Instituto Argentino Excelsior - A4

SECCIÓN PRIMARIA
CURSO ESCOLAR 20…
La Dirección del Instituto Argent ino Excelsior comunica a la familia que la documentación
detallada a continuación es la correspondiente y obligatoria para los alumnos de la Sección Primaria, la
cual deberá ser presentada en el momento de la inscripción:
1. Fotocopia de la partida de nacimiento, adjuntando la original, para ser autenticada por el Sr. Director .
2. Original y fotocopia de D.N.I. (hoja s 1ra y 2da).
3. Fotocopia de la cartilla de vacunación o certificados de vacunas.
4. Libreta de calificaciones del año en curso (fotocopia).
INSCRIPCIÓN DEFINITIVA
1. Solicitud de Inscripción y Matrícula (Septiembre).
2. Los alumnos provenientes de escuelas privadas dependientes de la Dirección General de Educación
Privada, deberán presentar certificado de aprobación de grado, d ebidamente legalizado en el mes de
diciembre.
3. Informe del alumno de la escuela que proviene .
4. Entrevista del grupo familiar con el Gabinete Psicopedagógico y/o Personal de Conducción.
5. Examen de nivel de Lengua y Matemática (de 4º a 7º Grado).
6. Los alumnos que ingresan a 1º Grado deben traer el diploma de Preescolar original .
UNIFORME ESCOLAR
1. Equipo de gimnasia bordó (de acetato) y chomba blanca todo con el logo del Instituto. El pantalón a
la cintura, no tiro corto. Medias blancas y zapatillas negras lisas.
2. Invierno: Suéter de lana escote en V, campera o camperón bordó, y cualquier otro accesorio del
mismo color (bufanda, guantes, etc.). Toda la ropa de colegio deberá llevar nombre y apellido del
alumno.
3. Cabello prolijamente peinado, corto y/o recogido.
4. No podrán traer accesorios ajenos a la tarea escolar.
HORARIO
TURNO MAÑANA:

Lunes, miércoles y jueves: 07:50 a 12:10 hs.
Martes y viernes: 07:50 a 12:40 hs.

TURNO TARDE:

Lunes, miércoles y jueves: 13:05 a 17:25 hs.
Martes y viernes: 13:05 a 18:10 hs.

SE RUEGA PUNTUALIDAD PARA SEGURIDAD DE LOS ALUMNOS .

IMPORTANTE: Última semana de febrero se realizar á la primera Reunión de Padres.

