Instituto Nuestra Señora del Carmen
Fonrouge 855 Lomas de Zamora

Tel: 4244-5300 // Mail Administración: administracion@inscarmen.com.ar
WEB: WWW.INSCARMEN.COM.AR
DiPreGep 2078 – 0317 - 4380

INSCRIPCIÓN DE HERMANOS DE ALUMNOS QUE
CONCURREN AL ESTABLECIMIENTO:
Modalidad de Inscripción:
La
misma
se
hará
a
través
de
la
WEB
DEL
INSTITUTO
(WWW.INSCARMEN.COM.AR) en las fechas mencionadas a continuación. Deberán
ingresar en el link de PRE-SOLICITUD DE INSCRIPCION DE HERMANOS, y
completar todos los datos solicitados e imprimir la constancia que generará el sistema web.
Cabe mencionar que la PRE-SOLICITUD DE INSCRIPCION NO IMPLICA LA
CONFIRMACION DE LA VACANTE, LA MISMA ESTARÁ SUJETA A LA
DEUDA DEL GRUPO FAMILIAR (NO PUDIENDO TENER DEUDA POR
ARANCELES AL 31/08/2017), Y A LA DISPONIBILIDAD DEL PLAN/NIVEL,
CURSO Y TURNO.
Fecha de Inscripción de Pre-solicitud de Inscripción de hermanos a través de la WEB:

Desde el 14 de Agosto del 2017 hasta el 18 de Agosto del 2017
(solicitamos respetar estas fechas, ya que una vez pasada la misma no podremos
asegurar la VACANTE).
Luego del día 22 de Agosto serán citados a concurrir al Instituto con la
documentación requerida, para confirmar la inscripción mencionada y en donde
deberán abonar el valor TOTAL del arancel por Matriculación correspondiente (con
motivo de la modificación de los ARANCELES, de acuerdo a las resoluciones nuevas,
y al acuerdo paritario docente, aún no están definidos los valores de las Matriculas
para el ciclo lectivo 2018, ni bien los tengamos definidos los informaremos).
Documentación requerida:
- DNI (original y fotocopia) - Todos los niveles
- Foto Carnet (dos) - Todos los niveles
- Partida de nacimiento (original y fotocopia) - Todos los niveles
- Boletín de calificaciones o fotocopia del mismo - Nivel EPB - Nivel Secundaria Básica y
Superior
- Libre deuda (en caso de venir de una Institución de Gestión Privada) - Todos los niveles
- Fotocopias de vacunas - Nivel Inicial - EPB - 1º Año Secundaria
- Constancia de alumno regular 2016 donde conste si adeuda materias - Nivel Secundaria
Básica y Superior
- Comprobante de Pago de Matrícula (alumnos nuevos y cambios de Nivel)
- Contrato de Prestación de Servicios firmado
- Entrevista de los padres y el alumno con Directivos del Nivel
Andrés Ortiz (Padre Francisco) -Representante Legal

