
 
 

MATRICULA ESCOLAR CICLO LECTIVO 2023 

PROCESO DE RELEVAMIENTO -NIVEL SECUNDARIO 

Para aspirantes: externos a la Institución, hermanos de actuales estudiantes e hijos de personal 

Esta instancia comprende a aspirantes para:  

✓ Nivel Secundario (sólo de 1º a 4º año). 

 

Este proceso se realizará vía Web, en nuestro sitio institucional (www.sanfranciscoasis.edu.ar), desde el día 

viernes 19 de agosto hasta el día lunes 29 de agosto. 

Una vez ingresado a la mencionada página web, encontrarán el icono “Relevamiento de aspirantes para el ciclo 

lectivo 2023 – NIVEL SECUNDARIO”. Allí deberán completar el formulario correspondiente. 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.  

Los principales datos que el sistema les pedirá son los siguientes: 

Del aspirante a ingresar en 2023 

- Apellido/s y nombre/s (completos). 
- Número de D.N.I. 
- Fecha de nacimiento. 
- Curso al que desea ingresar. 
- Información sobre procesos de inclusión o NEE. Esta información es de suma importancia para un mejor 

acompañamiento. 
 
Del mayor responsable 

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

 
2º) Depositar sobre cerrado (con nombre del candidato y nivel al que aspira ingresar) en el buzón destinado a 

tal fin en portería del colegio, desde el momento de realizado el relevamiento y hasta el día lunes 05/09 a las 

18:00 horas.  

Dicho sobre deberá contener: 

• Copia de D.N.I. del aspirante.  

• Constancia de relevamiento. 

• Informe de progreso escolar 2021.  

• Informe de progreso escolar 2022 (primera etapa). 

• Informe de conducta / Socio-pedagógico.  

• Libre deuda de la institución de la cual proviene. 

En los próximos meses, desde el Colegio, podrá pedirse documentación adicional.  

CONSULTAS AL MAIL: sec.secundario@sanfranciscoasis.edu.ar 

  

 

  

 

Equipo de Conducción 

Córdoba, agosto de 2022.- 

SE INFORMA A LOS ASPIRANTES: 
• Una vez finalizado el año escolar, deberán presentar último Informe de Calificaciones. 
• Las vacantes de 2º, 3º y 4º año serán confirmadas en febrero/marzo de 2023. 

http://www.sanfranciscoasis.edu.ar/

