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Posadas, 04 de octubre de  2021

Estimados Padres:

Por la presente les informamos que la inscripción para el Ciclo Lectivo
2022 se habilitará de la siguiente manera:

● A  partir del 05 de octubre, para ingresantes de otras Instituciones educativas.
● Desde el 01 de noviembre, las/os alumnas/os de nuestra Institución.

Los pasos a seguir para los Ingresantes de otras Instituciones educativas son:

1. Acercarse a la Secretaría de la Institución de lunes a viernes en el horario de
7:30 a 11:30 horas.

2. Requisitos:
➔ Presentar fotocopias legibles de :

● DNI del estudiante en color y en ambos lados.
● Partida de Nacimiento.

➔ Constancia de alumno regular del establecimiento actual hasta el 17/12,
posterior a esa fecha constancia de Pase en Trámite, Pase Definitivo o
certificado de finalización de Nivel Primario para el ingreso a primer año.

➔ DNI de los padres, en color y ambos lados.
3. Posteriormente dirigirse a la administración para abonar la matrícula, luego

regresar a Secretaría para la firma del Contrato Educativo y Ficha de
Inscripción.

4. Entregas en marzo 2022 (presentar requisitos restantes en Secretaría del
Nivel)
➔ Fotocopia de libreta 2021.
➔ En caso de tener asistencia de profesionales externos de apoyo

entregar informes de los mismos o equipo que lo asistan.
➔ Certificado de aptitud física, para ser completado por el médico del

estudiante. (Solicitar en Secretaría)
➔ Certificado oftalmológico de la agudeza visual.

Estudiantes de nuestra Institución:

1. Regularizada la situación administrativa del Ciclo Lectivo 2021 con la cuota de
noviembre abonada, podrán realizar la Inscripción siendo esta de forma
automática.

2. Acercarse a la Institución con el número de DNI del alumno, anunciarse al
personal de Administración (Oficina de cobro de cuotas) y luego dirigirse a
Secretaría del Nivel Secundario para realizar la firma del convenio institucional.

Importante: Son por el momento los dos únicos requisitos.
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5. Valor de la matrícula:

● Pesos $4000 hasta el 30/11/21, posteriormente sufrirá un reajuste de
pesos $4900.

● Formas de pago: efectivo, tarjeta de débito o crédito (Visa), botón de pago del
Banco Macro O Macro Click, transferencia bancaria.

● Nota: pago por transferencia bancaria, enviar comprobante al correo de
Administración Institucional: recaudacionsantamaría@gmail.com

6. Ajustándonos al contexto de Pandemia y para una mejor organización en torno
a la inscripción los meses de octubre, noviembre e inclusive hasta el 17 de
diciembre:

● Los días lunes estarán destinados para inscripción de los primeros años
(ingresantes y nuestros estudiantes)

● Los días martes estarán destinados para la inscripción de los segundos
años.

● Los días miércoles estarán destinados para la inscripción de los
terceros años.

● Los días jueves estarán destinados para la inscripción de los cuartos
años.

● Los días viernes estarán destinados para inscripción de los quintos
años.

COMO MARÍA CONSTRUYENDO EN FAMILIA VIDA Y MISIÓN.

Equipo de Conducción ISSM


