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INSCRIPCIONES 2020  

HERMANOS de alumnos e HIJOS del PERSONAL del Colegio 
 

 
Olivos, abril de 2019 

 
Estimadas Familias: 
 
Les comunicamos que a partir del 2 de mayo y hasta el día 16 de mayo inclusive, se realizará  
la inscripción para los hermanos de alumnos e hijos del personal del Colegio, que deseen 
ingresar en nuestra Institución en el ciclo lectivo 2020.  
 
INSCRIPCIÓN a Nivel Inicial: 
 

1) Solicitar la carpeta de inscripción en la secretaría de Jardín del 2 al 16 de mayo, donde se 
les dará una fecha para asistir al “Espacio de Juego”. Ese día el aspirante concurrirá al 
Colegio con alguno de sus padres y la carpeta de inscripción con la documentación 
completa.  

2) Con la ficha de inscripción y requisitos de ingreso firmados por la Secretaría y/o Dirección 
del nivel, abonar hasta el 27 de mayo la reserva de vacante en la Administración del 

Colegio. El monto será igual a una vez y media el valor de la cuota vigente. Dicho monto se 
convertirá en el total de la matrícula luego de haberse realizado la admisión por la 
Dirección de cada nivel. Sólo en caso en que el alumno no fuera admitido por la escuela, 
se devolverá el valor abonado. 

 
INSCRIPCIÓN a Nivel Primario y Secundario: 
 

1) Solicitar la carpeta de inscripción en la secretaría del nivel correspondiente. 
Devolver toda la documentación solicitada y la ficha de inscripción firmada, en la misma 
secretaría antes del jueves 16 de mayo.  

2) Con la ficha de inscripción y requisitos de ingreso firmados por la secretaría del nivel, 
abonar hasta el 27 de mayo la reserva de vacante en la Administración del Colegio. El 

monto será igual a una vez y media el valor de la cuota vigente. Dicho monto se convertirá en 
el total de la matrícula luego de haberse realizado la admisión por la Dirección de cada nivel. 
Sólo en caso en que el alumno no fuera admitido por la escuela, se devolverá el valor 
abonado. 

 

IMPORTANTE: DADAS LAS VACANTES QUE SON LIMITADAS EN ALGUNOS CURSOS,  

LA INSCRIPCIÓN SE REALIZARÁ POR ESTRICTO ORDEN DE PAGO DE RESERVA DE VACANTE. 

  

A partir del 3 de junio de 2019, se comenzará la inscripción de alumnos externos.  
 
Cordialmente, 

                  
 
      CONSEJO DIRECTIVO 
 
 


