
            
           CICLO LECTIVO 2020 – PROCESO de INSCRIPCIÓN 

                                                           NIVEL INICIAL      
 
       
 

Datos del Establecimiento:  Jardín de Infantes: “SAN FRANCISCO de ASÍS” 
Número DIEGEP: 3848                                                                   Distrito: TRES de FEBRERO 
 

 

Estimadas Familias: 

                                   Agradecemos su preferencia al pensar en el Jardín de Infantes: “San Francisco 
de Asís”, como una opción educativa en la formación integral de sus hijos. A continuación, detallamos 
algunos aspectos para tener en cuenta para ingresar al mismo. 

1)   HORARIO de ATENCIÓN ADMINISTRATIVO:  
 

- LUNES a VIERNES de 9 a 11 hs. y 14 a 16 hs. (Sin excepción). 
 
2)   PRE – INSCRIPCIÓN: 
  

- El proceso de inscripción se iniciará en el mes de JUNIO.   
- Deberán comunicarse telefónicamente (4844-0638) con la Institución a partir del 10 de junio, y 

solicitar una entrevista con el equipo directivo. 
- El día de la entrevista deben concurrir con el niño/a. 

 
3)   PROCESO DE INSCRIPCIÓN:  
 

- Una vez obtenida la vacante, disponen de 10 días hábiles para cancelar la matrícula y entregar 
toda la documentación.  En caso de que haya transcurrido el plazo indicado y los padres 
de familia no hayan cancelado la matrícula, se perderá la vacante. 

 

4)   PRIORIDADES PARA EL INGRESO AL JARDÍN: 

- Hermanos de alumnos y ex alumnos que concurren actualmente al Jardín. 
- Familias relacionadas con la Institución. (Hijos de ex alumnos). 
- Niños que no tengan relación con la Institución.            

 

5)   UNIFORME:  

- Se podrá adquirir en el Jardín a partir del mes de febrero del 2020. 
 

6)   HORARIOS:  

- Luego del Período de Inicio (Adaptación) el horario de entrada y salida será el siguiente: 
 

     Turno Mañana: 8 a 12 hs.               Turno Tarde: 13 a 17 hs. 

 

7)   OFERTA ACADÉMICA:   

- Los alumnos cuentan con las siguientes materias especiales: Catequesis, Música, Educación 
Física, Inglés, Artes Visuales e Informática.  También contamos con Asesoramiento 
Psicopedagógico.  

 

Nos despedimos de ustedes y los saludamos con la consideración más distinguida. 

La Dirección. 


