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PROCESO DE INSCRIPCIÓN para NIVEL INICIAL, PRIMARIO y SECUNDARIO  
 
 
¡Bienvenidos al Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús! 
 
Elegir el colegio para nuestros hijos es una de las decisiones más significativas que 
tomamos como familia. Conocer con profundidad la propuesta educativa es fundamental 
antes de la elección definitiva del colegio que responda mejor a la formación que 
queremos brindarles.  
 
El Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús se caracteriza por una educación 
reparadora y una formación integral que atiende la dimensión espiritual, intelectual, 
afectiva y corporal de los alumnos, forma para el pluralismo y promueve la justicia en el 
amor.  
 
La Pastoral en nuestro Colegio es el eje que articula, anima e ilumina los distintos aspectos 
de la vida escolar.  
 
Pertenecer a nuestra Institución implica, por parte de los alumnos, participar activamente 
con dedicación, seriedad y responsabilidad de la vida escolar y, de parte de las familias, la 
colaboración con el colegio y el compromiso en el acompañamiento de sus hijos. 
 
El ingreso de un alumno a nuestra Institución es el comienzo de un camino en el cual el 
vínculo colegio-familia es esencial. El mismo se afianza en la comunión entre la propuesta 
del colegio y las expectativas de las familias respecto de la educación de sus hijos.  
 
Por este motivo, es que los invitamos a leer con detenimiento la información contenida en 
esta página web.  

1. DOCUMENTACIÓN INICIAL A PRESENTAR POR LOS PADRES 

Completar, imprimir, y firmar los siguientes formularios: 

 Formulario: SOLICITUD DE INGRESO PARA CICLO LECTIVO  
 Formulario: ACEPTACIÓN DE LOS REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN  
  

mailto:inscripcionesclavasitu@gmail.com
http://www.colegioesclavas.edu.ar/portal/d7/misc/FormulariodeSolicituddeVacante.pdf
http://www.colegioesclavas.edu.ar/portal/d7/misc/ACEPTACIONdelReglamentodeAdmision.pdf


Adjuntar: 

 Copia del último boletín (ingresos de 2° grado del nivel primario a 4° año del nivel 
secundario) 

 Copia le la trayectoria escolar del alumno (para aspirantes a sala de 4 hasta el nivel 
secundario) 

2. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 

La documentación arriba mencionada, tanto en el caso de hermanos de alumnos como de 

familias nuevas, será entregada en la Recepción del nivel correspondiente:  

 Nivel Inicial (Lavalle 1820) 

 Nivel Primario y Secundario (Belgrano 22401)  

La documentación deberá entregarse en sobre cerrado de lunes a viernes de 7:40 a 12hs, 

con la identificación del Nivel al que aspira a ingresar. 

Los plazos de entrega de documentación son:  

 hasta el día miércoles 10 de julio (hermanos o hijos de docentes o de ex alumnos) 

 hasta el miércoles 17 de julio (familias nuevas). 

 
3. Vía mail, desde la dirección inscripcionesclavasitu@gmail.com, a partir del día 15 

de agosto de 2019, se retomará la comunicación con las familias solicitantes de 
vacantes para el ciclo 2020. 

 
 
Agradecemos a todas las familias por su interés en nuestra Institución. 
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