
                                                                                  
 

 
INFORMACION IMPORTANTE PARA EL INGRESO A LA INSTITUCION: 

NIVEL PRIMARIO 
 

• MATRICULACIÓN DEL ALUMNO 
 
La matriculación en  el Nivel Primario de la institución implica las siguientes 
circunstancias: 
1)  Realización de la entrevista de admisión con Gabinete Psicopedagógico 
2)  Rendimiento de los exámenes de ingreso correspondientes al nivel aspirado, en 
las áreas de Castellano e Inglés. 
3)  Conformación de la documentación requerida por la institución. 
4)  Aceptación del Reglamento Interno de la institución. 
5)  Validación del Contrato Educativo del Ciclo. 
 
 
1) Entrevista de Admisión 
Una vez que los padres se encuentran dispuestos a incorporar a su hijo dentro de la 

institución escolar, deberán solicitar un Turno para la Entrevista de Admisión, a cargo 

de un profesional del equipo de Gabinete del colegio.  Asistirán a la misma ambos o 

uno de los padres y el niño / la niña que desea ingresar.   

 
2) Exámenes de ingreso 
Los mismos permitirán evaluar no sólo saberes adquiridos con anterioridad, sino la 

forma de procesar datos, las relaciones que el alumno es capaz de elaborar, las 

estrategias para abordar situaciones, etc. 

 
3) Documentación necesaria para la matriculación: 
* Original y fotocopia de: 

     -  Partida de nacimiento 

     -  Documento Nacional de Identidad 

     -  D.N.I. de los padres. 

     -  Certificado de vacunación actualizado 

*  Ficha de Salud firmada por el pediatra del niño (la cual se puede bajar de la página 

del colegio) 

*  Certificado de Agudeza Visual. 

*  Certificado de Audiometría. 

*  Certificado Buco-dental. 

*  Libre deuda de la institución de la que proviene. 

 

Si se tratase de un aspirante de 2do. A 7mo. grado, deberá adjuntar además: 



*  Original y fotocopias de boletines anteriores (si se tratase de un aspirante de 2do. a 

7mo. Grado). 

*  Certificado de Aprobación del Grado anterior. 

*  Pase otorgado por la institución de procedencia. 

  

 
 
4)  Aceptación del Reglamento Interno de la institución  
El mismo será entregado o enviado a los padres en el transcurso de los diferentes 

pasos del ingreso,  

con el fin de que tomen conocimiento de la normativa con que el Colegio se maneja, 

los usos y costumbres de su comunidad educativa, etc. 

 
      
5) Validación del Contrato Educativo del Ciclo 
El mismo será entregado a los padres al momento de la matriculación y contendrá un 

detalle de las actividades y servicios que los niños recibirán como parte de su 

formación, los valores arancelarios del ciclo escolar, la forma de pago, etc. 

 

 


