Colegio Parroquial San Francisco de Asís

MATRICULA ESCOLAR CICLO LECTIVO 2021
PROCESO DE RELEVAMIENTO
Para aspirantes en general
Esta instancia comprende a aspirantes para:
 Nivel Inicial (salas de 4 y 5 años)
 Nivel Primario (1ero a 6to grado, solo turno tarde)
 Nivel Secundario (sólo de 1º a 4º año).
Que no se hayan registrado en el proceso realizado entre el 25 de junio y el 3 de julio, dirigido a hermanos de actuales
estudiantes e hijos de personal.
Dadas las actuales circunstancias, se realizará exclusivamente vía Web, en nuestro sitio institucional
(www.sanfranciscoasis.edu.ar), desde el día sábado 1 de agosto a las 08.00 horas hasta el día lunes 10 de agosto
a las 23.59 horas. Al ser vía web, se incluyen dos fines de semana para facilitar el acceso a las familias.
Una vez ingresado al mismo, sobre el margen izquierdo encontrarán el icono “Relevamiento de aspirantes para el ciclo
lectivo 2021”. Allí deberán seleccionar el Nivel al cual aspiran ingresar y completar el formulario correspondiente. Al
finalizar deberán confirmar los datos e imprimir o descargar la constancia respectiva. EL PROCESO RESULTARÁ
VÁLIDO, SOLO CUANDO SE VERIFIQUEN DE MANERA CONCURRENTE, las DOS siguientes CONDICIONES:
1º) Haber realizado de manera completa y correcta la carga de datos en el formulario online, dentro del plazo indicado
en el párrafo anterior. Este registro debe hacerse desde una computadora, por ser esta aplicación no compatible con
celulares.

-

Los principales datos que el sistema les pedirá son los siguientes:
Del aspirante a ingresar en 2021
Apellido/s y nombre/s (completos)
Número de D.N.I.
Fecha de nacimiento
Sala/ Grado / Curso al que desea ingresar
Jardín o Escuela (si se hubiera matriculado para el ciclo lectivo 2020)
Del mayor responsable
Apellido/s y nombre/s (completos) de padre, madre o tutor, referente a los fines de este proceso.
Teléfono de contacto
Mail de contacto

Si el aspirante fuera hermano de actual estudiante o hijo de personal y no se hubiera presentado en la instancia
específica, podrá hacerlo en esta ocasión y consignarlo en el espacio de motivos por los cuales desea ingresar al Colegio
(indicando el nombre y grado a que concurre/n su/s hermano/s actuales estudiantes del Colegio o de su padre o madre,
personal de la Institución)
2º) Enviar por mail a Secretaría del nivel para el cual registran el candidato con el asunto Relevamiento Aspirantes
Ciclo lectivo 2021 y adjuntar en formato pdf copia de D.N.I. del aspirante y de la constancia de relevamiento, desde el
momento de realizado el mismo y hasta el día jueves 13 de agosto a las 23:59 horas. Dirección electrónica para
envío del mail:
Nivel Inicial:

sec.inicial@sanfranciscoasis.edu.ar

Nivel Primario:

sec.primario@sanfranciscoasis.edu.ar

Nivel Secundario:

sec.secundario@sanfranciscoasis.edu.ar

En los próximos meses podrá pedirse documentación adicional, que puede diferir según el nivel al que aspiren ingresar.
CONSULTAS AL MAIL: administracion@sanfranciscoasis.edu.ar

SE INFORMA A TODOS LOS ASPIRANTES PARA:
 Sala de 5 de Nivel Inicial y Nivel Primario (1ero a 6to Grado): Las vacantes son únicamente para el
turno tarde.
 Nivel Secundario: Las vacantes de 2º, 3º y 4º año serían confirmadas en febrero/marzo de 2021.
Equipo de Conducción
Córdoba, 31 de julio de 2020.-

