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 Mar del Plata, JUNIO 2021 
 

ACTA reglamentos de aspirantes 
 

En Mar del Plata, en el mes de junio, se notifican los padres de los  

Aspirantes a ingresar en el año 2022 de las instancias a cumplir para el ingreso a la  

Institución que figuran a continuación: 

 

 Lugares a cubrir en sala de 2 y 3 años turno tarde. 

 Salas de 2, 3, 4 y 5 turno mañana y tarde no hay vacantes al momento, pero 
pueden presentar igualmente documentación en lista de espera. 

 La ficha con todos los datos completos con letra clara principalmente el email 
 

 

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA: 
 

 Constancia de Alumno Regular del Jardín de procedencia si asiste a un jardín. 

 Fotocopia de DNI del aspirante y padres. 

 Fotocopia Acta de nacimiento. 

 Certificado de Bautismo 

 Informe de evaluaciones del jardín al que asiste. 

 Una fotocopia de un impuesto donde se verifique el domicilio. 
 

 Fotocopia del Analítico si es hijo de exalumno. 
 

 Los que estén en la lista de ingresantes pasarán a la segunda instancia que se les 
informará por email, los pasos a seguir por email. 

 Cuando se completen todas las instancias en tiempo y forma ya estará inscripto el 
alumno para el año 2022. 

 Se debe tener en claro que si no se cumplen con los requisitos se entiende que 
queda liberada la vacante. Se tiene que cumplir los plazos prefijados sin excepción. 

 Costo de la matrícula: Nivel Inicial $11880 y Sala de dos maternal : $18300  

 Se debe tener en cuenta que el ingreso del alumno al jardín no significa que si tiene 
un hermano anotado en otro nivel ingrese también. 
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FORMA DE ENTREGA: 
 

 El presente formulario y la DOCUMENTACIÓN COMPLETA se debe 

presentar en un sobre tamaño oficio y en la portada debe constar: 

 

Ía  

 

 

 

 Se deberá entregar en MESA DE ENTRADA del colegio en el horario de  

 Se deberá entregar en MESA DE ENTRADA del colegio ( REJÓN 4420) en 

el horario de 10,30 a 15,30 hs.   

 Se envía desde el 14 de junio hasta el 2 de julio ÚNICAMENTE. 

 

En caso de ser convocado a través de llamado telefónico o por mail.A PARTIR 

DEL MES DE AGOSTO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instituto Fray Mamerto Esquiú – Calle: Libres del Sud Nº 299 
Tel.: (0223) 471-4429 (EP y Secundaria) – (0223) 479-2703 (Maternal e Inicial) 

www.ifmesquiu.com.ar  - E-mail: representantelegalesquiu@gmail.com 

 

NIVEL INICIAL 

SALA A LA QUE ASPIRA 2022: ……. 

ALUMNO:……………………………………………… 
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“Hagamos del Diálogo un Instrumento para el Encuentro” 
NIVEL INICIAL 

 

 
Nombre y Apellido: 
______________________________________________________________________ 
 
DNI: _______________________________ Fecha de Nacimiento: ________________ 
 
Domicilio particular: ______________________________ Teléfono: _______________ 
 
Sala a la que aspira: __________________________ Turno: _____________________ 
 
Escuela a la que concurre actualmente: ______________________________________ 
 
Si se inscribe otro aspirante a otro nivel agregar datos nombre apellido nivel y año: 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Nombre y Apellido de la madre: 

______________________________________________________________________________ 

 

Domicilio Particular___________________________________ Teléfono: __________________ 

 

Ocupación: _____________________________________________________________________ 

 

Nombre y Apellido del Padre: 

_______________________________________________________________________________ 

 

Domicilio particular: ___________________________________ Teléfono: __________________      

 

EMAIL (completar en imprenta mayúscula con letra clara) 

_________________________________________________________________________ 

 

Ocupación: ______________________________________________________________________ 

 

Motivos por los cuales elige nuestra institución: 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
MAR DEL PLATA, JUNIO 2021 

Completo la encuesta:  

 

Nombre apellido y D.N.I. (padre-madre): __________________________________ 

DATOS DEL ASPIRANTE 

DATOS DEL PADRE / MADRE / TUTOR 


