J A R D I N DE I N F A N T E S

MARCELINO

DIEGEP Nº 2154
SEDE VILLA MARISTA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRE - INSCRIPCIÓN NIVEL

INICIAL 2022

Estimada Familia:
Informamos que a partir del lunes 5 de julio el Nivel Inicial del Instituto
Peralta Ramos comenzará la pre-Inscripción para el ciclo lectivo 2022. La misma se realizará
exclusivamente a través de la Página WEB: https://iprmardelplata.edu.ar
Solicitamos completar todos los datos requeridos para poder llevar adelante este
procedimiento.
Una vez que se recibe el formulario completo, desde el Nivel Inicial se comunicarán
telefónicamente para completar esta instancia, teniendo en cuenta el número de vacantes
disponibles y los criterios que debajo se detallan.
Esta preinscripción no garantiza la matriculación definitiva.

DOCUMENTACIÓN

A

P R E S E N T A R:

Se entregará en sobre cerrado tamaño oficio al finalizar el proceso de inscripción, con
una portada que entregará la Institución.


Ficha de inscripción completa y firmada 2022(Cedula escolar).



Fotocopia del DNI del niño/a y Acta/partida de nacimiento.



Fotocopias de libreta de vacunas.



Certificado de salud emitido por médico pediatra.



4 fotos del niño/a 4x4 .



Fotocopia DNI de los padres.



Libre deuda (sólo si proviene de otra institución).



Solicitud de Matriculación: completa y firmada.

Sede Villa Marista - Marcos Sastre 2787-Tel: (+54-223) 479-4877 - www.iprmardelplata.edu.ar

ETAPAS

DE INSCRIPCIÓN

FECHAS DE INICIO DE PRE- INSCRIPCIÓN

1º INSTANCIA: Inscripción Interna - 5 al 8 de julio Para el Turno Mañana


Pre-Inscripción para hermanos de alumnos/as de la institución que actualmente están
en turno mañana (ciclo lectivo 2021) e hijos de docentes del Turno mañana.
Tendrán prioridad en la pre-inscripción:




1º Hermanos de alumnos de Nivel Inicial.
2º Hermanos de alumnos de Nivel Primario y Nivel Secundario.
3° Hijos de docentes.

Para el Turno Tarde


Pre-Inscripción para hermanos de alumnos/as de la institución que actualmente están
en turno tarde (ciclo lectivo 2021) e hijos de docentes del turno tarde.
Tendrán prioridad en la pre-inscripción:




1º Hermanos de alumnos de Nivel Inicial.
2º Hermanos de alumnos de Nivel Primario y Nivel Secundario.
3° Hijos de docentes.

No se realizarán cambios de turnos.

2º INSTANCIA: Ex alumnos - 12 de julio al 16 de julio Para esta pre-inscripción se tendrán en cuenta las vacantes disponibles a la fecha.


Pre- Inscripción para hijos y familiares directos de ex alumnos de la institución.

3º INSTANCIA: Inscripción abierta a la comunidad - 2 de agosto en adelante


Pre -Inscripción abierta a la comunidad en general. Se tendrán en cuenta las vacantes
disponibles.
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