
 

 

 

 

José León Suarez, 27 de Mayo de 2022 
 
Estimadas familias, 
 

Queremos informarles que se abren las inscripciones para el Ciclo Lectivo 2023. El orden de 
prioridades, y según bacantes disponibles, será el siguiente: 

 
- JUNIO: Hermanos de alumnos que estén en la escuela, para 
 

• todos los cursos de todos los niveles. 
• Sala de 5 años de Nivel Inicial para 1º año del Nivel Primario (Cambio de Escuela dentro 

del Complejo). 
• 6º año de Nivel Primario para 1º año del Nivel Secundario (Cambio de Escuela dentro del 

Complejo). 
 

- JULIO: Alumnos nuevos de otras escuelas, para todos los años y niveles. 

 
 

Procedimiento para solicitar vacante 
 
 Enviar correo según corresponda: 
 

- NIVEL INICIAL - Verónica Rodríguez: inscripcionesinicialinmaculada@gmail.com 
- NIVEL PRIMARIO - Estela Rodríguez: inscripcionesepinmaculada@gmail.com 
- NIVEL SECUNDARIO - Camila Ramírez: inscripcionesisap@gmail.com 
 
Modelo de solicitud: “Solicito reserva de vacante para mi hijo ……, para el año …… de la escuela ……, turno 
de preferencia (mañana, tarde, o indistinto) ” 
 

Aclaración: La asignación de turnos corresponderá al orden de solicitud y disponibilidad de vacantes. 

 
 

Aclaraciones importantes 
 
a) Es imprescindible el aviso de querer quedarse en el complejo. Todos los alumnos que 
cambien de Nivel (de sala de 5 años de Nivel Inicial a 1º de Nivel  Primario, o de 6º año de Nivel 
Primario a 1º Año de Nivel Secundario) deben realizar la inscripción como alumno nuevo entregando 
toda la documentación necesaria completa y firmada en tiempo y forma ya que, si bien comparten 
el mismo edificio, son escuelas distintas.  
 

b) Sin excepción, todos aquellos alumnos que cambien de Nivel, o deseen inscribir algún hermano 

en el Complejo, deberán tener las cuotas abonadas al día para completar el trámite. 
 

c) Una vez finalizado los plazos establecidos, y de no recibir el correo solicitando la vacante 
correspondiente, se entrará en lista de espera junto a los alumnos externos al Complejo. No se 
aceptarán reclamos de ningún tipo. 
 

d) En caso de que haya vacante y pueda continuar el proceso, recibirá un link para completar datos 
básicos. Una vez finalizada esta etapa, se le asignará un turno para traer la documentación en 
formato papel y abonar la matricula en su totalidad. El pago de reserva de vacante se realiza o bien 
en el complejo (de lunes a viernes, en el horario de 8 a 12hs), o bien mediante transferencia bancaria 
o mercado pago o pago fácil, con un plazo máximo dos días. De lo contrario se dará de baja el 
proceso de inscripción. 
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