Colegio “Benito Nazar”
Hermanos del Sagrado Corazón

NUEVAS INSCRIPCIONES: PROCEDIMIENTOS

NIVELES INICIAL – PRIMARIO - SECUNDARIO
INGRESANTES AL NIVEL INICIAL
1.-Solicitar entrevista con Dirección del Nivel Inicial por teléfono al 4862-4993 de 8:30 a 16:00 (lunes a
viernes) o enviando un correo electrónico con sus datos a: inicial@benitonazar.esc.edu.ar
2.- Concurrir a una reunión grupal informativa.
3.-Se asignará fecha de entrevista individual de Padres con presencia del niño.
4.- Presentación y entrega de documentación (ORIGINALES y FOTOCOPIAS)


DNI del niño



Partida de nacimiento



DNI de los Padres



Certificado de vacunas



Informe del Jardín anterior

 Fe de Bautismo (requisito no excluyente)

INGRESANTES AL NIVEL PRIMARIO
Solicitar una entrevista con Secretaría enviando un correo electrónico con sus datos a:
secretaria_egbpri@benitonazar.esc.edu.ar o por teléfono al 4862-4993 de 8:00 a 10:00 (de lunes a
viernes).

INGRESANTES a PRIMER GRADO
Entrevista con Secretaría
Se brindará información general y aclaración de dudas a los padres. Se asignará fecha para la entrevista
con la Dirección y la realización de un test psicopedagógico.
Entrevista con DIRECCIÓN
Concurrirán los padres con el niño. Deberán traer una fotocopia del informe del Jardín y ese mismo día el
niño realizará el test psicopedagógico.
Documentación a presentar
DNI del niño
Partida de nacimiento
DNI de los Padres
Certificado de vacunas
Fe de Bautismo (requisito no excluyente)

INGRESANTES de SEGUNDO hasta SÉPTIMO GRADO
En la entrevista con Secretaría
Se brindará información general y aclaración de dudas a los Padres. Se asignará fecha para la entrevista
con la Dirección.
Entrevista con DIRECCIÓN
Concurrirán los padres con el niño. Deberán traer CARPETAS o CUADERNOS del año en curso, fotocopia
del BOLETÍN e INFORME del docente.
Se asignará fecha para la realización de los exámenes de Lengua y Matemática. Documentación a
presentar
DNI del niño
Partida de nacimiento
DNI de los Padres
Certificado de vacunas
Fe de Bautismo (requisito no excluyente)

INGRESANTES AL NIVEL SECUNDARIO
INGRESO A PRIMER AÑO – NUEVA ESCUELA SECUNDARIA
1) CONTACTO CON EL MATERIAL DE REFERENCIA “CUADERNILLO INFORMATIVO “
Formas de obtenerlo:
a) Lo solicita en formato PDF por correo electrónico a Secretaría.

secretaria_sec@benitonazar.esc.edu.ar
b) Retira el mismo cuadernillo impreso en la recepción del Colegio.

2) SOLICITUD PRIMERA ENTREVISTA.

a) Solicitar la primera entrevista a Secretaría de Nivel Secundario enviando un correo electrónico o por vía
telefónica (al 4862-4993) de 9.00 a 11.30.
b) Deben tener el cuadernillo leído para poder consultar cualquier duda.
3) REALIZACIÓN DE LA PRIMERA ENTREVISTA
a) Debe concurrir el/la aspirante y al menos un miembro de su familia (Padre o Madre).
b) Deberán manifestar su elección por uno de los planes de estudios.
c) Concurrir con ORIGINAL y FOTOCOPIA del boletín de calificaciones final de 6º grado, una FOTOCOPIA
del último Boletín de Calificaciones de 7º grado que haya recibido y FOTOCOPIA del DNI del alumno
aspirante.
4) TEST PSICOLÓGICO
5) EXAMEN DE LENGUA Y MATEMÁTICA (ver contenidos en “CUADERNILLO INFORMATIVO”)
6) SEGUNDA ENTREVISTA

a) Es convocada desde el Establecimiento una vez que están listos los resultados de los exámenes de
ingreso (fines de noviembre o principios de diciembre)
b) Se efectúa la devolución de resultados: un breve informe Psicológico y sobre el rendimiento obtenido en
Lengua y Matemática.
c) Se otorga la vacante formalmente en el plan elegido originalmente en la primera entrevista (vacante
condicionada a la aprobación del 7º grado en el mes de diciembre del año en curso).
7) DOCUMENTACIÓN DE INGRESO
a) Durante el mes de diciembre se informa a la Familia del aspirante que puede pasar a retirar el sobre con
todos los formularios referentes al ingreso y la boleta de pago de la matrícula.
b) Abonando la matrícula se confirma la vacante definitivamente.
c) El sobre con toda la documentación completa se entrega a partir de la segunda quincena de febrero del
año siguiente y hasta 3 días antes del inicio de clases.
d) Hacia fines de febrero se informa por la página de internet y por cartel en la puerta del Establecimiento el
cronograma de inicio de clases.
e) Habiendo cumplido los ítems b y c el aspirante se convierte formalmente en alumno de PRIMER AÑO y
se encuentra listo para incorporarse al Establecimiento el primer día de clases del curso escolar.

INGRESANTES a SEGUNDO, TERCERO o CUARTO AÑO
En el proceso de ingreso y admisión se fija fecha para tener una o más ENTREVISTAS con un
representante del EQUIPO DIRECTIVO (la primera reunión es con el aspirante y sus Padres).
En esa ocasión se debe presentar ORIGINAL y FOTOCOPIA de los Boletines de Calificaciones (Finales o
Parciales) del Establecimiento de origen (de los cursos que correspondan).
Requisitos de ingreso
- Estar eximido en todas las asignaturas en el Establecimiento de origen y sin asignaturas PREVIAS de
cursos anteriores.
- No haber repetido un curso anterior.
- Presentar un informe de conducta/convivencia del Establecimiento de origen
- Presentar un certificado de libre deuda del Establecimiento de origen.
La posibilidad de otorgar vacantes está condicionada a la disponibilidad en los cursos respectivos.
Para toda consulta enviar un correo a: secretaria_sec@benitonazar.esc.edu.ar
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