Escuelas de Educación Secundaria Particulares Incorporadas
Nº 8013 y Nº 2043 "San José" - Tel: 440-1098 Int. 176 /179

PRE-INSCRIPCIÓN a PRIMER AÑO del CICLO LECTIVO 2019
Rosario, Junio de 2018
Estimada familia:
Muchas gracias por su interés en que su hijo sea parte de nuestro Colegio Salesiano "San José" a partir del ciclo lectivo
2019. Detallamos a continuación los pasos a seguir para la Pre-inscripción:
1. PREINSCRIPCIÓN: Se lleva a cabo con la presentación del talón adjunto a la presente, debidamente firmado y
con todos los datos requeridos completos, presentando además:
 Fotocopia de la libreta de calificaciones del alumno del grado/año que está cursando en 2018. … 7° grado actual
 Fotocopia DNI ( tarjeta – ambos lados)..
 Carta al Sr. Director con breve exposición de motivos por los cuales se desea el ingreso a este colegio.
 Ficha de Pre- inscripción adjunta debidamente completa.
2. CURSILLO: Se dictará un cursillo optativo de nivelación en las áreas de Lengua y Matemática:
 Días y Horario: lunes y miércoles de 18:30 a 21:10.
 Inicio y Finalización: desde el Miércoles 29 de Agosto hasta el Miércoles 31 de Octubre.
 Costo y Forma de Pago: $2200 (incluye cuadernillos de ambas áreas); se abona en efectivo, pudiendo cancelarse
el total al inicio del cursado, o bien en dos cuotas de $1.100, la primera al inicio y la segunda durante la primera
semana de octubre. En caso de no hacer uso del dictado del cursillo, se puede adquirir en forma particular
( regencia 8013) ambos cuadernillos ( lengua / matemática) a un costo de $ 800 ( ambos).
 Primera clase: el Miércoles 29 de Agosto los alumnos deberán concentrarse en la portería del colegio a las 18:15.
3. EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA: Se tomarán dos evaluaciones obligatorias (hayan o no concurrido al cursillo),
Para acceder a la misma deberán haberse inscripto en tiempo y forma con los requisitos antes solicitados. La evaluación
tiene carácter diagnóstica, en las áreas de Lengua y Matemática:
 Día y Horario: sábado 03 de Noviembre de 8:00 a 12:30.
 Modalidad: escrita, previéndose una duración máxima de dos horas para la prueba de cada disciplina.
 Requisito de admisibilidad: los alumnos deben presentarse con el DNI y una cartuchera con elementos para
escribir.

Cortar, completar y entregar el siguiente talón junto con fotocopia de Libreta de 7º año, fotocopia de DNI, carta de los
padres y ficha de Pre- Inscripción en la escuela que corresponda (8013 o 2043), de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 y de 14:30 a
17:00, en Regencia con el Sr. Bragagnolo , Sergio ( Regente Gral) o Sr. Basso, Jorge ( Sub- Jefe Preceptores).

 ………………………….. CORTAR AQUÍ EL TALÓN - ENTREGAR EN REGENCIA …………………….
Rosario, ............ de ............................................. de 2018

A COMPLETAR POR LA ESCUELA:

Especialidad

Nº de orden

Sr. Director:
Por la presente manifestamos nuestro interés en que nuestro hijo ingrese al Colegio Salesiano "San José" para cursar
primer año de la educación secundaria en el ciclo lectivo 2019.
Apellido y nombre/s del alumno: ……………………………………………….........

DNI Nº: …………………….

Cursando ciclo lectivo 2018 en la Escuela ..…………………………………….........

Año: .….…. División: ……..

Teléfono y correo electrónico de contacto: ........................................................................................................................
1. Marque con una ( X) su opción de bachillerato orientado o especialidad técnico profesional que desea que su
hijo curse:
Opciones de educación secundaria en el Colegio Salesiano "San José"

Duración

Escuela

1

Bachillerato en Ciencias Sociales

5 años

8013

2

Bachillerato en Economía y Administración

5 años

8013

3

Tecnicatura en Electrónica

6 años

8013

4

Tecnicatura en Equipos e Instalaciones Electromecánicas

6 años

8013

5

Tecnicatura en Equipos e Instalaciones Electromecánicas

6 años

2043

6

Tecnicatura en Informática Profesional y Personal

6 años

2043

Opción

2. Marque sus opciones sobre el cursillo de nivelación que se ofrece a los ingresantes:
Marque con un círculo la opción que corresponda:
Si su respuesta anterior es SÍ, marque con un círculo la
forma de pago:

Asistirá al cursillo:

SÍ

NO

Abonará el cursillo:

EN UN
PAGO

EN DOS
CUOTAS

………………..............................................

………………..............................................

………………...........................................
...

Firma y aclaración del alumno

Firma y aclaración del padre / tutor(a) / encargado(a)

Firma y aclaración de la madre

