
 
 

 

 

¡BIENVENIDOS! 

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA ASPIRANTES A INGRESAR AL NIVEL INICIAL 

CICLO LECTIVO 2019. 

 

 La recepción de datos de aspirantes se realizará únicamente vía web. Este procedimiento 
resulta válido y suficiente para la misma. 
 

 Esta decisión de usar la página institucional para registrar a los aspirantes tiene que ver con 
nuestro deseo de evitar a los padres desplazamientos e inversión de tiempos extras en esta 
etapa de búsqueda de escuela para sus hijos, que genera tantas ansiedades. 
 

 Este proceso está dirigido a aspirantes que no sean hermanos de  actuales alumnos o hijos 
del personal. Asimismo podrán recurrir a esta vía y en estos mismos plazos, los aspirantes 
hermanos de actuales alumnos o hijos de personal que no hayan iniciado oportunamente el 
proceso de relevamiento para el ciclo lectivo 2019. 
 

 Para realizar el registro, se ingresa a la página web del colegio: 
www.sanfranciscoasis.com.ar, donde encontrarán en el margen superior izquierdo un 
cuadro con la leyenda “RELEVAMIENTO ASPIRANTES EXTERNOS – CICLO LECTIVO 2019”. Una 
vez ingresados en la sección, deberán completar todos los datos solicitados en el sistema, 
verificando antes de guardarlos que los mismos sean los correctos.  Proceder a la impresión 
de la constancia del registro efectuado, la cual será solicitada en caso de ser convocados. 
 

 Este registro estará habilitado a partir del jueves 02 de agosto desde las 8:00 horas y hasta 
el viernes 17 de agosto de 2018 a las 8:00 horas. Pasada esas fechas y horarios, el sistema 
quedará fuera de servicio. 
 

 Deberán ser completados todos los campos que figuran como obligatorios. Por este motivo 
es aconsejable procurarse toda la información solicitada y reflexionar sobre lo que uno 
desee expresar antes de iniciar la carga.  
 

 Los datos vertidos revisten el carácter de declaración jurada. 
 

 Los padres de los niños que conformen el listado de aspirantes definitivo, serán citados 
telefónicamente hasta noviembre aproximadamente para una entrevista, a la cual deberán 
asistir con fotocopia del DNI del aspirante y la constancia del trámite.  
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