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RELEVAMIENTO DE ASPIRANTES 2018 

NIVELES INICIAL Y PRIMARIO 

Para hermanos de actuales alumnos e hijos de personal 

Sres. Padres: 

Llegamos a ustedes a fin de informarles cómo se realizará el proceso de relevamiento de los hermanos de actuales alumnos e hijos de 

personal que aspiran ingresar a los niveles Inicial y Primario de nuestra Institución en el año 2018. Oportunamente, se comunicará la  

información pertinente a Nivel Secundario.  

  

La vía para realizar el relevamiento de aspirantes (sólo para hermanos de alumnos e hijos de personal para Niveles Inicial y Primario), es la 

siguiente: 

 

Vía Web, en nuestro sitio institucional. (www.sanfranciscoasis.com.ar), desde las 08 horas del día 21 de junio hasta las 08 hs del 

día 26 de junio. Una vez ingresado al mencionado sitio web, sobre el margen izquierdo encontrarán el icono “Relevamiento de 

Aspirantes 2018”, allí deberán seleccionar el Nivel al cual aspiran y completar el formulario correspondiente. Al finalizar, 

deberán confirmar los datos e imprimir la constancia respectiva. Para que este proceso resulte válido, deberá:  

1º) Realizarse de manera completa y correcta. Por este motivo es aconsejable, contar con todos los datos a mano al momento de 

iniciar la carga.  

2º) Presentarse en Administración con la fotocopia del D.N.I. del niño aspirante y la impresión de la constancia emitida por el 

sistema al momento de registrar los datos del aspirante en cualquiera de las fechas y horarios que se indican a continuación: los 

días Miércoles 28, Jueves 29 y Viernes 30 de Junio de 2017, en el horario de 8.00 a 14.00 hs.  

 

Los datos que el sistema les pedirá son los siguientes: 

Del aspirante a ingresar en 2018 

- Apellido/s y nombre/s (completos) 

- D.N.I. 

- Fecha de nacimiento 

- Sala/ Grado / Curso al que desea ingresar 

- Jardín o escuela al que asiste actualmente 

Del hermano/a que es actual alumno/a  

- Apellido/s y nombre/s (completos) 

- Sala / Grado / Curso al que asiste actualmente 

Del mayor responsable 

- Apellido/s y nombre/s (completos) de padre, madre o tutor, referente a los fines de este proceso. 

- Teléfono de contacto 

Del padre o madre empleado del Colegio 

- Apellido/s y nombre/s (completos) 

 

  

 
 

 

Córdoba, 12 de junio de 2017.-  

Equipo de Conducción 

........................................................................................................................................................................................ ........................................ 
(COMPLETE, CORTE por la línea de puntos y DEVUELVA el talón al colegio TENGAN O NO ASPIRANTES PARA EL 2018) 

 

Me doy por notificado del contenido de la CIRCULAR DE PROCESO DE RELEVAMIENTO 2018 para hermanos de actuales 

alumnos de la Institución e hijos de Personal. 

 

Nombre y apellido (Padre o tutor): ______________________________________________  Firma: ________________________ 

T.E. _____________________ 

 

Nombre y Apellido del alumno QUE ASISTE actualmente al colegio:  

 

________________________________________________________________ 

 

Sala/Grado/curso: ________  División: _____________  Turno:___________   

 
Nota: La devolución del presente talón firmado (en el plazo de 48 hs. de recibido) es OBLIGATORIA y DA FE que se ha NOTIFICADO 

del Proceso de Relevamiento para hermanos de actuales alumnos e hijos de Personal de la Institución, previsto para el Ciclo Lectivo 2018. 

En caso de no devolver este talón firmado, no se dará lugar a futuros reclamos. 

 

ACLARACIÓN: 

 

EN CASO DE NO COMPLETAR EL PROCESO DE RELEVAMIENTO EN LOS TIEMPOS 

ESTABLECIDOS PARA HERMANOS DE ACTUALES ALUMNOS E HIJOS DE PERSONAL, 

QUEDARÁN SUJETOS AL PROCESO DE PREINSCRIPCIÓN GENERAL QUE REALIZA EL 

COLEGIO PARA ASPIRANTES EXTERNOS. 
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