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REQUISITOS PARA EL INGRESO DE ALUMNOS NUEVOS A LA INSTITUCIÓN







Original y fotocopia de DNI 1° y 2° hoja.
Original y fotocopia de carnet de vacunas, con las dosis reglamentarias para la
edad.
Certificado bucodental.
Certificado oftalmológico.
Certificado O.R.L (otorrinolaringólogo).
Tener edad correspondiente a cada sala o a cumplir hasta el 30/06/18.

Asistir con todo lo anteriormente solicitado dentro de un folio o sobre con nombre los
días: 2 AL 13 DE OCTUBRE en Secretarìa de 8:30 a 15 30 hs.

-Ficha de aptitud física CUS. La misma deberá ser entregada a la docente de la sala
en el primer mes de clase completa y firmada por médico y padres.
IMPORTANTE:
LA MATRÍCULA SE ABONARÁ EN TRES CUOTAS IGUALES Y CONSECUTIVAS(en los meses
de octubre, noviembre y diciembre 2017 )
EN CASO DE NO MATRICULARSE EN LAS FECHA ESTABLECIDAS, SE DISPONDRÁ DE LA
VACANTE EN FORMA INMEDIATA.
TODO NIÑO QUE AL MATRICULARSE NO CUMPLIMENTE CON LO SOLICITADO, NO SE
CONSIDERARÁ INSCRIPTO DEFINITIVAMENTE

UNIFORME


UNIFORME DE VERANO. Remera cuello a la base blanca con el logo del colegio.
Short de algodón gris con el logo bordado del colegio (varones), pollera pantalón
gris con el logo bordado del colegio (mujeres). Guardapolvo a cuadros con el logo
del colegio. Colocar una tira en el cuello para poder colgar en el perchero de la
sala. El mismo queda en el colegio para ser utilizado cuando se precise, zapatillas
con abrojo y medias blancas. Los día de frio jogging (no jean) gris y campera de
frisa gris con escudo de la escuela.



UNIFORME DE INVIERNO Remera mangas largas blanca con logo, jogging (no jean)
gris y campera de frisa gris con escudo de la escuela, chaleco polar rojo con logo y
campera de abrigo tipo universitaria con escudo del colegio, zapatillas con abrojo.
TODO BIEN IDENTIFICADO



Mochila: mantel, servilleta, tupper, vaso y toalla con cinta para colgar del cuello.
Todo con nombre en mayúscula de imprenta y dibujo distintivo para que los
reconozcan. ES IMPORTANTE CONTROLAR QUE TODOS LOS DIAS ESTEN TODOS
ESTOS ELEMENTOS EN LA MOCHILA.



UNIFORME DE NATACIÓN: malla short color gris con escudo (varones), malla
deportiva roja con logo (mujeres), toalla, gorro, antiparras y crocs. Todo dentro de
un bolso o mochila. Colocar bolsa de nylon dentro para guardar las pertenencias
mojadas.

 IMPORTANTE: DEBE TENER TODO EL NOMBRE BORDADO CON LETRA
MAYÚSCULA DE IMPRENTA Y EL ESCUDO DE LA ESCUELA.
 LOS UNIFORMES SE PUEDEN ADQUIRIR EN JALEA AVDA.
REVOLUCIUÓN DE MAYO 1889

