
Colegio “SAN FRANCISCO DE ASIS” 
           Inscripción Año 2018- Educación Primaria 

Condiciones: Cuotas del año en curso saldadas. Presentar comprobante de pago al momento de la inscripción.  

                            “Actualización de datos en Sistema Informático de Gestión” 

3º Grado  
 Fecha: Jueves 14-12-17. 
 Lugar: Administración. 
 Horario: 14:00 a 16:00. 
Documentación: 

a) Completar legajo si estuviese incompleto. Consultar a su Docente PREVIO A LA MATRICULACIÓN. 
b) Para alumnos Externos: Presentar legajo completo 
c) D.U.E. (Documento Único de Evaluación) de 2º grado.  
d) Comprobante de actualización de datos (para alumnos actuales)  
e) Documentación entregada por el Colegio vía WEB. (para alumnos actuales) 
f) Certificado de Salud con informe cardiológico al 31-03-18 
g) Certificado de libre deuda (sólo para externos). 
h)  Contrato Educativo 2018. 

 
Arancel Total: Matrícula: $2415  Seguro $300  Libreta de Comunicaciones $125  Bono Contribución $200 (destinado a la Estructura para media 
sombra del patio de juegos de Educación Inicial y refuncionalización del Laboratorio de Informática) 
 
 IMPORTANTE: Los padres  que tienen otros hijos, deben estar al día con las cuotas.  

No se inscribe sin la presentación completa de la documentación. 
Material Básico: 

- 1 Cuaderno ABC tapa dura A4 rayado, forrado y con rótulo (Lengua). 
- 1 Cuaderno ABC tapa dura A4 cuadriculado, forrado y con rótulo (Matemática). 
- 1 Cuaderno ABC tapa dura A4 rayado, forrado y con rótulo (Ciencias, sin separar). 
- 1 Cuaderno de 50 hojas para Catequesis. 1 Carpeta Nº 5 con block para Plástica. 
- 1 Diccionario de significados. 
- 1 Block de hojas Nº 5 de color.  
- 1 cartulina de color.1 Papel afiche. 
- Lápiz negro, goma, tijera, goma de pegar, sacapuntas, lápices de colores (No fibras ni crayones), regla, 1 marcador.  
- Nenas: 1 papel higiénico; varones: 1 rollo de cocina. 
- Bolsa de higiene (jabón, toalla, vaso). 
- Libro de 3º: a confirmar 
- Libro “APRENDER A AMAR 2”-(El que se usó en el año 2017) 
- Tecnología: un cuaderno tapas duras de 50 hojas rayado.   
- Elementos para el botiquín del aula. 
- Colocar Nombre, Apellido y Curso a prendas de Uniforme y elementos de cada alumno. 

. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Colegio “SAN FRANCISCO DE ASIS” 
Inscripción Año 2018- Educación Primaria 

Condiciones: Cuotas del año en curso saldadas. Presentar comprobante de pago al momento de la inscripción.  

                           “Actualización de datos en Sistema Informático de Gestión” 

4º Grado  
 Fecha: Viernes 15-12-17. 
 Lugar: Administración. 
 Horario: 14:00 a 16:00. 
Documentación: 

a) Completar legajo si estuviese incompleto. Consultar a su Docente PREVIO A LA MATRICULACIÓN. 
b) Para alumnos Externos: Presentar legajo completo 
c) D.U.E. (Documento Único de Evaluación) de 3º grado.  
d) Comprobante de actualización de datos (para alumnos actuales)  
e) Documentación entregada por el Colegio vía WEB. (para alumnos actuales) 
f) Certificado de Salud con informe cardiológico al 31-03-18 
g) Certificado de libre deuda (sólo para externos). 
h)  Contrato Educativo 2018. 

 
Arancel Total: Matrícula: $2415  Seguro $300  Libreta de Comunicaciones $125  Bono Contribución $200 (destinado a la Estructura para media 
sombra del patio de juegos de Educación Inicial y Refuncionalización del Laboratorio de Informática) 
 IMPORTANTE: Los padres  que tienen otros hijos, deben estar al día con las cuotas.  

No se inscribe sin la presentación completa de la documentación 
Material Básico: 

- 1 cuaderno rayado tapas duras A4 y 1 cuaderno tapas duras A4 cuadriculado. 
- 2 cuadernos rayados (uno para Sociales y Naturales y el otro para Formación Ética). Tres (3) folios A4 
- Lápiz negro, goma, tijera, goma de pegar, sacapuntas (no estilete), lápices de colores (No fibras ni crayones), lapicera Bic trazo fino 

azul, lapiceras de color tipo Bic (sin brillitos), escuadra, regla, transportador, compás, 2 marcadores (uno negro y otro de color), papel 
glasé. 

- Diccionario común. 
- Diccionario de sinónimos y antónimos. 
- Un papel afiche de color, un block canson de color A4, una cartulina de color, una goma Eva, una cinta de papel. 
- Un cuaderno de 50 hojas para Catequesis. Libro a confirmar. 
- Un cuaderno de 50 hojas para Computación. 
- Un cuaderno de 50 hojas rayadas para Música. 
- Un cuaderno de 50 hojas para Inglés. Libro: a confirmar 
- Un cuaderno 50 hojas para Tecnología. 
- Varones: Un rollo de papel higiénico  Nenas: un rollo de cocina. 
- Bolsa de higiene (jabón, toalla, vaso).  
- Elementos para el botiquín del aula. 
- Libro “APRENDER A AMAR 4” 

OBSERVACIÓN: todos los elementos deben tener nombre.  
El USO DE CORRECTOR NO ESTÁ PERMITIDO.  
 

 



Colegio “SAN FRANCISCO DE ASIS” 
Inscripción Año 2018- Educación Primaria 

Condiciones: Cuotas del año en curso saldadas. Presentar comprobante de pago al momento de la inscripción.  

                            “Actualización de datos en Sistema Informático de Gestión” 

5º Grado  
 Fecha: Lunes 18-12-17. 
 Lugar: Administración. 
 Horario: 14:00 a 16:00. 
Documentación: 

a) Completar legajo si estuviese incompleto. Consultar a su Docente PREVIO A LA MATRICULACIÓN. 
b) Para alumnos Externos: Presentar legajo completo 
c) D.U.E. (Documento Único de Evaluación) de 4º grado.  
d) Comprobante de actualización de datos (para alumnos actuales)  
e) Documentación entregada por el Colegio vía WEB. (para alumnos actuales) 
f) Certificado de Salud con informe cardiológico al 31-03-18. 
g) Certificado de libre deuda (sólo para externos). 
h)  Contrato Educativo 2018. 
 
Arancel Total: Matrícula: $2415  Seguro $300  Libreta de Comunicaciones $125  Bono Contribución $200 (destinado a la Estructura para 
media sombra del patio de juegos de Educación Inicial y Refuncionalización del Laboratorio de Informática) 

 IMPORTANTE: Los padres  que tienen otros hijos, deben estar al día con las cuotas.  

No se inscribe sin la presentación completa de la documentación 
 
Material Básico: 

- Cuatro cuadernos rayados A4 y uno cuadriculado tapas duras. 
- Lápiz negro, goma, tijera, goma de pegar, sacapuntas (no estilete), lápices de colores (No fibras ni crayones), lapicera Bic trazo fino 

azul, lapiceras de color tipo Bic (sin brillitos). 
- Diccionario común. Diccionario de sinónimos y antónimos. 
- Hojas de color Nº 3, hojas de color Nº 4, papel glasé, cinta de papel, 4 papeles afiches, dos cartulinas, 1 goma Eva.  
- Útiles de geometría: compás, transportador, regla y escuadra. 
- Un cuaderno de 50 hojas rayado para Catequesis.. 
- Un cuaderno de 50 hojas rayado para Música. 
- Un cuaderno de 50 hojas para Inglés. 
- Un cuaderno de 50 hojas para Tecnología. 
- Mapas: 2 de Argentina Político – 1 Planisferio – 1 Continente Americano. 
- Bolsa de higiene (jabón, toalla, vaso). 
- Varones: Un rollo de papel higiénico  Nenas: un rollo de cocina. 
- Elementos para el botiquín del aula. 

OBSERVACIÓN: todos los elementos deben tener nombre.  
El USO DE CORRECTOR NO ESTÁ PERMITIDO. Bibliografía a CONFIRMA 
Libro “APRENDER A AMAR 4”-(El que se usó en el año 2017) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Colegio “SAN FRANCISCO DE ASIS” 
Inscripción Año 2018- Educación Primaria 

Condiciones: Cuotas del año en curso saldadas. Presentar comprobante de pago al momento de la inscripción.  

                            “Actualización de datos en Sistema Informático de Gestión” 

6º Grado  
 Fecha: Miércoles 20-12-17. 
 Lugar: Administración. 
 Horario: 14:00 a 16:00. 
Documentación: 

a) Completar legajo si estuviese incompleto. Consultar a su Docente PREVIO A LA MATRICULACIÓN. 
b) Para alumnos Externos: Presentar legajo completo 
c) D.U.E. (Documento Único de Evaluación) de 5º grado.  
d) Comprobante de actualización de datos (para alumnos actuales)  
e) Documentación entregada por el Colegio vía WEB. (para alumnos actuales) 
f) Certificado de Salud con informe cardiológico al 31-03-18 
g) Certificado de libre deuda (sólo para externos). 
h)  Contrato Educativo 2018. 

 
Arancel Total: Matrícula: $2415  Seguro $300  Libreta de Comunicaciones $125  Bono Contribución $200 (destinado a la Estructura para media 
sombra del patio de juegos de Educación Inicial y Refuncionalización del Laboratorio de Informática) 
 IMPORTANTE: Los padres  que tienen otros hijos, deben estar al día con las cuotas.  

No se inscribe sin la presentación completa de la documentación 
 
Material Básico: 

- 2 Cuadernos A4 de 100 hojas rayadas y 1 Cuaderno A4 de 100 hojas cuadriculado, tapas duras o ABC.. 
- Lápiz negro, goma, tijera, adhesivo escolar, sacapuntas (no estilete), lápices de colores (No fibras ni crayones), 2 resaltadores, 

lapicera trazo fino azul, lapiceras de colores (sin brillitos), escuadra, regla, transportador de giro completo 360º, compás. 
- Diccionario común Estrada o Kapeluz. 
- Dos blocks de hojas de color Nº 5, cinta de papel, dos papel afiche claro, una cartulina.  
- Un cuaderno de Tecnología rayado chico. 
- Un cuaderno A4 de 50 hojas y Biblia  
- Un cuaderno de 50 hojas rayado para Música y otro para Inglés. 
- Dos marcadores.  
- Diez hojas de block Nº3 rayadas y diez cuadriculadas. 
- Bolsa de higiene (jabón, toalla, vaso).  
- Elementos para el botiquín del aula. 
- 1 rollo de cocina o papel higiénico. 

OBSERVACIÓN: todos los elementos deben tener nombre.  
El USO DE CORRECTOR NO ESTÁ PERMITIDO. Bibliografía a CONFIRMAR 

     Libro “APRENDER A AMAR 5”-(El que se usó en el año 2017) 
  



Colegio “SAN FRANCISCO DE ASIS” 
Inscripción Año 2018 – Educación Secundaria 

 

Condiciones: Cuotas del año en curso saldadas. Presentar comprobante de pago al momento de la inscripción.  
                           “ Actualización de datos en Sistema Informático de Gestión” 

1º Año  
 Fecha: jueves 14-12-17 –ÚNICA FECHA- 
 Lugar: Administración. 
 Horario: 09:00 a 12:00. 
Documentación: 

a) Contrato Educativo 2018 (En Administración el día de la inscripción). 
b) D.U.E. (Documento Único de Evaluación) de 6º grado.  
c) Comprobante de actualización de datos. 
d) Autorizaciones de Retiro y Ficha de Salud, impresas y completas, enviadas por el Colegio vía WEB y/o Sistema 

Informático. 
e) Cartilla Sanitaria - Informe Cardiológico - Análisis de Chagas Mazza (al día de la inscripción). 
f)  Partida de Nacimiento: fotocopia legalizada y actualizada. 
g) Certificado de Bautismo: fotocopia. 
h) Fotocopia de D.N.I.  (Actualizado). 
i) 2 Fotos 4 x 4 actualizada. 
j) Certificado de Conducta Muy buena- Buena. 

 
Arancel Total: Matrícula: $2415,00  Seguro $300,00  Libreta de Comunicaciones $125,00  Bono Contribución $200,00 
(destinado a  la estructura de la media sombra del patio de juegos de Educación Inicial y refuncionalización del 
laboratorio de Informática). 
 
 IMPORTANTE: Los padres  que tienen otros hijos, deben estar al día con las cuotas.  

No se inscribe sin la presentación completa de la documentación. 
               IMPORTANTE: La inscripción en todos los casos debe realizarla un adulto (Padre, Madre o     Tutor) y 
portar D.N.I. del alumno. 
 
EL ALUMNO QUE NO REGISTRE MATRICULACIÓN, SALVO CASO AUTORIZADO EXCEPCIONALMENTE POR 
REPRESENTANTE LEGAL, SE DISPONDRÁ DE LA VACANTE, DEBIDO A LA DEMANDA EXTERNA 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Colegio “SAN FRANCISCO DE ASIS” 
Inscripción Año 2018 – Educación Secundaria 

 
Condiciones: Cuotas del año en curso saldadas. Presentar comprobante de pago al momento de la 
inscripción.  
                            “Actualización de datos en Sistema Informático de Gestión” 

2º Año  
 Fecha: Viernes 15-12-17. 
 Lugar: Administración. 
 Horario: 09:00 a 12:00. 
Documentación: 

a)  Contrato Educativo 2018 (En Administración el día de la inscripción). 

b) Completar legajo si estuviese incompleto. Consultar a su Preceptor PREVIO A LA   
MATRICULACIÓN. 
c)  Comprobante de actualización de datos. 
d) Autorizaciones de Retiro y Ficha de Salud, impresas y completas, enviadas por el Colegio vía WEB y/o Sistema 

Informático. 
e) Informe Cardiológico - Análisis de Chagas Mazza (al día de la inscripción). 

 
Arancel Total: Matrícula: $2415,00  Seguro $300,00  Libreta de Comunicaciones $125,00  Bono Contribución $200,00 
(destinado a  la estructura de la media sombra del patio de juegos de Educación Inicial y refuncionalización del 
laboratorio de Informática). 

 
IMPORTANTE: Los padres  que tienen otros hijos, deben estar al día con las cuotas.  

No se inscribe sin la presentación completa de la documentación. 
IMPORTANTE: La inscripción en todos los casos debe realizarla un adulto (Padre, Madre o Tutor)  y 

portar D.N.I. del alumno.  



 

Colegio “SAN FRANCISCO DE ASIS” 
Inscripción Año 2018 – Educación Secundaria 

 
Condiciones: Cuotas del año en curso saldadas. Presentar comprobante de pago al momento de la 
inscripción.  
                            “Actualización de datos en Sistema Informático de Gestión” 

3º Año  
 Fecha: Lunes 18-12-17. 
 Lugar: Administración. 
 Horario: 09:00 a 12:00. 
 
Documentación: 

a)  Contrato Educativo 2018 (En Administración el día de la inscripción). 

b) Completar legajo si estuviese incompleto. Consultar a su Preceptor PREVIO A LA   
MATRICULACIÓN. 
c)  Comprobante de actualización de datos. 
d) Autorizaciones de Retiro y Ficha de Salud, impresas y completas, enviadas por el Colegio vía WEB y/o Sistema 

Informático. 
e) Informe Cardiológico - Análisis de Chagas Mazza (al día de la inscripción). 

 
 
Arancel Total: Matrícula: $2415,00  Seguro $300,00  Libreta de Comunicaciones $125,00  Bono Contribución $200,00 
(destinado a  la estructura de la media sombra del patio de juegos de Educación Inicial y refuncionalización del 
laboratorio de Informática). 

 
 IMPORTANTE: Los padres  que tienen otros hijos, deben estar al día con las cuotas.  

No se inscribe sin la presentación completa de la documentación. 
         
   IMPORTANTE: La inscripción en todos los casos debe realizarla un adulto (Padre, Madre o Tutor)  y 
portar D.N.I. del alumno. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Colegio “SAN FRANCISCO DE ASIS” 
Inscripción Año 2018 – Educación Secundaria 

 
Condiciones: Cuotas del año en curso saldadas. Presentar comprobante de pago al momento de la 
inscripción.  
                            “Actualización de datos en Sistema Informático de Gestión” 

4º Año  
 Fecha: Miércoles 20-12-17. 
 Lugar: Administración. 
 Horario: 09:00 a 12:00. 
 
Documentación: 

a)  Contrato Educativo 2018 (En Administración el día de la inscripción). 

b) Completar legajo si estuviese incompleto. Consultar a su Preceptor PREVIO A LA   
MATRICULACIÓN. 
c)  Comprobante de actualización de datos. 
d) Autorizaciones de Retiro y Ficha de Salud, impresas y completas, enviadas por el Colegio vía WEB y/o Sistema 

Informático. 
e) Informe Cardiológico - Análisis de Chagas Mazza (al día de la inscripción). 

 
Arancel Total: Matrícula: $2415,00  Seguro $300,00  Libreta de Comunicaciones $125,00  Bono Contribución $200,00 
(destinado a  la estructura de la media sombra del patio de juegos de Educación Inicial y refuncionalización del 
laboratorio de Informática). 
 
 IMPORTANTE: Los padres  que tienen otros hijos, deben estar al día con las cuotas.  

No se inscribe sin la presentación completa de la documentación. 
 
 
            IMPORTANTE: La inscripción en todos los casos debe realizarla un adulto (Padre, Madre o 
Tutor)  y portar D.N.I. del alumno. 

 

 



Colegio “SAN FRANCISCO DE ASIS” 
Inscripción Año 2018 – Educación Secundaria 

 
Condiciones: Cuotas del año en curso saldadas. Presentar comprobante de pago al momento de la 
inscripción.  
                            “Actualización de datos en Sistema Informático de Gestión” 

5º Año  
 Fecha: jueves 21-12-17. 
 Lugar: Administración. 
 Horario: 09:00 a 12:00. 
 
Documentación: 

a)  Contrato Educativo 2018 (En Administración el día de la inscripción). 

b) Completar legajo si estuviese incompleto. Consultar a su Preceptor PREVIO A LA   
MATRICULACIÓN. 
c)  Comprobante de actualización de datos. 
d) Autorizaciones de Retiro y Ficha de Salud, impresas y completas, enviadas por el Colegio vía WEB y/o Sistema 

Informático. 
e) Informe Cardiológico - Análisis de Chagas Mazza (al día de la inscripción). 

 
 
Arancel Total: Matrícula: $2415,00  Seguro $300,00  Libreta de Comunicaciones $125,00  Bono Contribución $200,00 
(destinado a  la estructura de la media sombra del patio de juegos de Educación Inicial y refuncionalización del 
laboratorio de Informática). 
 
 IMPORTANTE: Los padres  que tienen otros hijos, deben estar al día con las cuotas.  

No se inscribe sin la presentación completa de la documentación 
 

 IMPORTANTE: La inscripción en todos los casos debe realizarla un adulto (Padre, Madre o 
Tutor)  y portar D.N.I. del alumno. 
 
 

 

 
Colegio “SAN FRANCISCO DE ASIS” 

Inscripción Año 2018 – Educación Secundaria 
 

Condiciones: Cuotas del año en curso saldadas. Presentar comprobante de pago al momento de la 
inscripción.  
                            “Actualización de datos en Sistema Informático de Gestión” 

6º Año  
 Fecha: viernes 22-12-17. 
 Lugar: Administración. 
 Horario: 09:00 a 12:00. 
 
Documentación: 

a)  Contrato Educativo 2018 (En Administración el día de la inscripción). 

b) Completar legajo si estuviese incompleto. Consultar a su Preceptor PREVIO A LA   
MATRICULACIÓN. 
c)  Comprobante de actualización de datos. 
d) Autorizaciones de Retiro y Ficha de Salud, impresas y completas, enviadas por el Colegio vía WEB y/o Sistema 

Informático. 
e) Informe Cardiológico - Análisis de Chagas Mazza (al día de la inscripción). 

 
Arancel Total: Matrícula: $2415,00  Seguro $300,00  Libreta de Comunicaciones $125,00  Bono Contribución $200,00 
(destinado a  la estructura de la media sombra del patio de juegos de Educación Inicial y refuncionalización del 
laboratorio de Informática). 

 
 IMPORTANTE: Los padres  que tienen otros hijos, deben estar al día con las cuotas.  

                                                No se inscribe sin la presentación completa de la documentación 
 
 IMPORTANTE: La inscripción en todos los casos debe realizarla un adulto (Padre, Madre o 
Tutor)  y portar D.N.I. del alumno. 
 

 


