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INSCRIPCIÓN NIVEL INICIAL
CICLO LECTIVO 2020
Estimadas Familias:
Cumplimos en informarles que a partir del 3 de Junio hasta el 14 de Junio inclusive, se podrán inscribir los
hermanos de nuestros alumnos para el ciclo lectivo 2020 en las salas de 2 y 3 años, en el horario de 8:00 a 11:30.
Hemos organizado la inscripción con la siguiente modalidad:
1º No se considerará el orden de llegada.
2º Para realizar el trámite las familias se acercarán a la Secretaría del Jardín con el DNI original y se anotarán en una lista.
3º Todos los anotados participarán de un sorteo que determinará quienes ocuparán las vacantes disponibles. La fecha de dicho
sorteo se dará a conocer oportunamente a través de la página web una vez concluido el período de inscripción de hermanos.
(Este se llevará a cabo en caso de excederse el número de inscriptos de acuerdo a las vacantes disponibles).
4º Luego, las familias beneficiadas con las vacantes serán citadas para tener una entrevista con la Dirección.
5º Una vez que las vacantes estén cubiertas, se abrirá una lista de espera para los demás anotados.
Desde el 24 de Junio hasta el 5 de Julio, se podrán anotar los hijos de exalumnos y en fecha a determinar se realizará el sorteo
si se encontraran vacantes disponibles. Sino quedarán anotados en la lista de espera.
A partir del 15 de Julio, se podrán inscribir alumnos nuevos.
Importante:
En todos los casos, no se tendrá en cuenta el orden de llegada.
No habrá inscripción para las salas de 4 y 5 años.
En el caso de la sala de 4 años, se abrirá una lista de espera y serán llamados en caso de producirse la vacante.
Sin otro particular los saludamos afectuosamente.
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