Tres Arroyos

COLEGIO
JESÚS ADOLESCENTE

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA PRE-INSCRIPCIÓN
TODOS LOS NIVELES ALUMNOS NUEVOS 2020
Estimada Familia:
Reciban la más cordial bienvenida a nuestra Familia Educativa Manyanetiana. Es una
alegría para nosotros saber que ustedes desean hacer parte de este Proyecto Educativo, el cual
necesita la colaboración y apoyo de todos en su desarrollo.
Les estamos entregando la documentación necesaria a cumplimentar para dar inicio al
proceso de pre-inscripción de su hijo(a) en nuestro Colegio. Esta documentación deberán
entregarla ustedes en folio transparente en la Dirección del Nivel al cual ustedes desean ingresar
el año 2020 en nuestro Colegio. Tenga en cuenta que este es un proceso de pre-inscripción que
debe tener varios pasos antes de su aceptación definitiva en el Colegio: la entrega de estos
documentos no implica la aceptación y correspondiente asignación de vacante en nuestra
Institución.
1. Ejemplar de la solicitud de pre-inscripción al nivel deseado en el 2020. Les pedimos el
favor de declarar cada padre y madre de familia, una dirección de correo electrónico válida
para establecer la comunicación fehaciente con la familia. Sin ella, el proceso no podrá
ser llevado adecuadamente.
2. Fotocopia de DNI del alumno/a ingresante.
3. Fotocopia de DNI de los padres y/o tutores.
4. Fotocopia de partida de nacimiento.
5. 1 foto 3x4 fondo blanco de frente.
6. En caso de padres divorciados, sentencia de quién posee la responsabilidad parental (si
existiese).
7. Libre deuda para los alumnos que provengan de colegios privados.
8. Fotocopia de Fe de Bautismo.
Agradecemos la pronta entrega de dicha documentación para dar cauce a los registros
exigidos por las Autoridades Educativas Provinciales.
Ante cualquier duda, se pueden comunicar de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 hs en
Dirección del Nivel al cual ingresa, telefónicamente al 426-506 o por correo electrónico a
cja@cja.edu.ar
Cordialmente:
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