
 
 
 Circular Preinscripción 2021                                 Córdoba,  Septiembre 2020 
 
Estimada Familias: 
                      

La Dirección del NIVEL INICIAL, comunica a ustedes sobre la modalidad para 

reservar el lugar para el ciclo lectivo 2021, en sus secciones de 4 años todos 

aquellos que no tengan familiares, ni referentes en nuestra institución.  

 
Deberán completar el formulario debajo, haciendo clic en el vínculo. 
 

FORMULARIO PREINSCRIPCIÓN 2021 (hacer clic en este vínculo para 

completarlo) 
 

*Recuerden que pueden aspirar a una vacante en sala de 4 años aquellos 

niños con fecha de nacimiento entre el 1 de Julio 2016 y 30 de Junio 2017 

inclusive.  

 

 Deberán completar el formulario aportando todos los datos requeridos. 

 Quienes hayan completado el formulario de Preinscripción correctamente, 

deberán aguardar que los contactemos, por correo electrónico, al mail 

ingresado por cada familia en el formulario, el procedimiento a seguir en el 

proceso de Preinscripción.  

 

 Dicho proceso consistirá en completar un segundo formulario con datos 

específicos del niño, pedido de documentación que deberá enviar escaneada 

por mail, pautar una entrevista con la dirección del nivel (será de forma virtual 

en fecha a confirmar) y abonar el cupón de preinscripción 2021 que será 

enviado a la casilla de correo de contacto, luego de realizar la entrevista con 

dirección. El valor del cupón de Preinscripción es de $2.600. Luego de 

abonado el mismo se enviara el cupón de Matriculación con valor de $4.800. 

 
IMPORTANTE: 
- Deberá presentar toda la documentación requerida. 

- Se respetará el orden de recepción de las solicitudes mediante el formulario web. 

- El dinero cobrado en concepto de pre-inscripción  y  matrícula, no se reintegra. 

- Vencidas las fechas indicadas, dentro del proceso, quienes no hayan 

cumplimentado con la entrega de la documentación y/o efectivizado los 

pagos correspondientes, perderán automáticamente la vacante solicitada. 

- Quienes sigan los pasos indicados tienen asegurado el banco. NO SE REALIZA 

SORTEO.  

https://forms.gle/NjdxcdLVP8c4YEhk7

