
DOCUMENTACIÓN PARA SER PRESENTADA AL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN y MATRICULACIÓN DE NIVEL

PRIMARIO 2023

DOCUMENTACIÓN GENERAL EN TODOS LOS NIVELES

● Ficha de inscripción con datos completos y firma de los responsables en frente y dorso.

● Foto 4x4

● Certificación de libre deuda

● Fotocopia de DNI o PASAPORTE del alumno/a (1ra y 2da hoja)

● Fotocopia del DNI o PASAPORTE de los responsables (1ra y 2da hoja)

● Partida de nacimiento del alumno/a (con apostillado si es alumno/a extranjero)

● Fotocopia del certificado del plan de vacunas actualizado al momento de la inscripción.

● Control oftalmológico
● Control fonoaudiológico con audiometría

● APTO FÍSICO y FICHA MÉDICA

NOTA: PROCURAR TOMAR CON ANTELACIÓN UN TURNO CON MÉDICO PEDIATRA PARA FEBRERO DEL AÑO PARA EL

QUE FUE INSCRIPTO, DE MODO DE COMPLETAR LA FICHA MÉDICA Y APTO FÍSICO CON FECHA DEL AÑO DEL CICLO

LECTIVO QUE INICIA EN LA ESCUELA. El formulario lo encontrarán en la página web.

● Los inscriptos para el año 2023, deben tener el APTO FÍSICO firmado por médico matriculado y con fecha

del año 2023.

INGRESO A SECCIÓN PRIMARIA DE LOS Y LAS  ALUMNOS/AS de 2° GRADO A 7° GRADO:

● Entrevista de admisión con respuesta positiva de la dirección general.

● Documentación general de todos los niveles

● Fotocopia de boletín escolar de los bimestres o grado completo aprobados (anual o parcial según el caso)

● Certificado de pase: se solicita en nuestra escuela el PEDIDO de PASE y presentándose en la escuela de

origen, ésta debe entregar a los padres el CERTIFICADO DE CONCEDE PASE .

● Alumnos extranjeros:

o Con apostillado:

▪ Partida de nacimiento

▪ Boletín del último grado aprobado en el país de origen

● Informe socio escolar.

Para completar información y formularios se ingresa a www.colegiodelarce.edu.ar en la pestaña NIVEL PRIMARIO donde
accediendo a DOCUMENTOS Y FORMULARIOS, encontrarán los formularios necesarios para el ciclo lectivo 2023.

http://www.colegiodelarce.edu.ar

