
 

 

 

 

Córdoba, 20 de Mayo  

Estimadas familias: 

                     
La Dirección del Nivel Inicial comunica a ustedes la modalidad del 

proceso de matriculación de estudiantes para el ciclo lectivo 2022, en sus 
secciones de 4 años. En esta instancia se tendrán en cuenta hermanos y 
primos de estudiantes del colegio, hijos de ex estudiantes e hijos del personal 
de la Institución. 
  

• Deberán enviar un mail con el asunto “DNI (Nombre del niño)” (por 
ejemplo: “DNI Juan López”, adjuntando el documento (DNI) 
escaneado de ambos lados del niño aspirante a la vacante a la 
siguiente dirección de mail: 
admisionesinicial@institutoamparodemaria.edu.ar .  
*Por favor tenga en cuenta que el escaneo del documento debe ser 
legible. 
  

• Deberán completar el formulario debajo, haciendo clic en el vínculo. El 
mismo estará disponible a partir del día de la fecha hasta el 15 de 
junio de 2021 inclusive. 

   

FORMULARIO INSCRIPCIÓN NIVEL INICIAL - SALAS DE 4 - 
2022 

  

  

*Recuerden que pueden aspirar a una vacante en sala de cuatro años 
aquellos niños con fecha de nacimiento entre el 1 de julio de 2017 y 30 de 
junio de 2018 inclusive. 
  

Luego de cumplimentado el formulario y enviada la documentación se 
receptará, cotejará la información y se le asignará a la familia una fecha de 
entrevista virtual con la dirección del nivel. Luego de concretada la misma, 
podrá acceder al sistema de autogestión con el DNI del estudiante para 
descargar/imprimir el cupón de pago de PREINSCRIPCIÓN 2022 con valor de 
$3.400. En el mes de octubre de 2021 se generará el cupón de 
MATRICULACIÓN 2022. 
  
IMPORTANTE: 

-    La matriculación se considerará completa siguiendo todos los pasos del 
proceso, aportando la documentación, completando el formulario web y 
realizando los pagos de pre-inscripción y matriculación 2022. 
-    Se respetará el orden de recepción de las solicitudes mediante el 
formulario web. 
    

mailto:admisionesinicial@institutoamparodemaria.edu.ar
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1_aNyoYbsimtmpLrd-RrdAqR9q7v7rA0fGw_8tK2aMsYjLQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1_aNyoYbsimtmpLrd-RrdAqR9q7v7rA0fGw_8tK2aMsYjLQ/viewform?usp=sf_link


 

 
 
 
 
 
 
- Es necesario que los referentes dentro de la institución (hermanos/ 
primos.), no tengan deuda en la misma. 
-   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. 
  

  

Desde ya muchas gracias por elegirnos y por su confianza. Saludos 
cordiales. 

  

INSTITUTO AMPARO DE MARÍA 

 


