
Jardín Marcelino
Maristas
DIEGEP Nº 2154
Mar del Plata

PRE-INSCRIPCIÓN NIVEL INICIAL  2021
Estimada Familia: 

                                     Informamos que a partir del lunes  22  de junio  el Nivel Inicial del Instituto
Peralta Ramos comenzará la pre-Inscripción para el  ciclo lectivo 2021. 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. Por el momento no se realizarán entrevistas con la Directora General y Representante
Legal, esperando la  autorización de las autoridades provinciales. 

Esta  preinscripción no garantiza la matriculación definitiva.

Detallamos a continuación el orden de prioridades  para Pre-inscripción: 

PARA TODAS LAS INSTANCIAS 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

● DNI del niño/a   o   acta de nacimiento
● La documentación se enviará al mail indicado: inicial@iprmardelplata.edu.ar 

                                                         FECHAS DE INICIO DE PRE- INSCRIPCIÓN

  1.                                                                 22 de Junio al 26 de junio  :   
Inscripción Interna 

                                                                                                                                        Para el Turno
Mañana 

●  Pre-Inscripción para hermanos de alumnos/as de la institución que 
actualmente están en turno mañana  (ciclo lectivo 2020)  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

https://iprmardelplata.edu.ar/
mailto:inicial@iprmardelplata.edu.ar


                      
                                                                                                                                                  Para el   
Turno Tarde

● Pre-Inscripción para hermanos de alumnos/as de la institución que 
actualmente están en turno tarde  (ciclo lectivo 2020)  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.

2.                             29 de junio   al 10 de  julio: Ex alumnos y bajas  ciclo 
lectivo 2020

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.
● Pre- inscripción de alumnos que concurren al Nivel Inicial y solicitaron la BAJA en el

ciclo lectivo 2020. Se tendrá en cuenta el turno en que estaban inscriptos y NO se 
realizarán  cambios de turnos.

 3.                                                13 de julio al 17 de julio/  3 de agosto en 
adelante. Inscripción abierta a la comunidad.

● Pre -Inscripción abierta a la comunidad en general  . Se realizará únicamente por
Página WEB. 



Se tendrá en cuenta las vacantes disponibles.               
 

                                                                                                           Equipo Directivo de 
Nivel Inicial
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