
 
MATRICULA ESCOLAR CICLO LECTIVO 2023 

PROCESO DE RELEVAMIENTO - NIVEL PRIMARIO 

Para aspirantes que sean hermanos de actuales estudiantes e hijos de personal  

Sres. Padres de nuestros estudiantes y Personal del Colegio: 

Llegamos a ustedes a fin de informarles cómo se realizará el proceso relevamiento previo a la matriculación para el ciclo lectivo 2023. En 

este caso, dirigido a hermanos de actuales estudiantes e hijos de personal que aspiran ingresar al Nivel Primario de nuestra Institución 

en dicho ciclo lectivo. El mismo comprende a aspirantes para:  

✓ Nivel Primario (de 1ero a 5to grado SÓLO TURNO TARDE)  

 

Este proceso se realizará exclusivamente vía Web, en nuestro sitio institucional (www.sanfranciscoasis.edu.ar), desde el día viernes 12 de 

agosto a las 08.00 horas hasta el día jueves 18 de agosto a las 23.59 horas. Una vez ingresado al mismo, sobre el margen izquierdo 

encontrarán el icono “Relevamiento de aspirantes que sean hermanos de actuales estudiantes e hijos de personal para el ciclo lectivo 2023 – 

NIVEL PRIMARIO”. Allí deberán completar el formulario correspondiente. Al finalizar deberán confirmar los datos e imprimir la 

constancia respectiva. EL PROCESO RESULTARÁ VÁLIDO, SOLO CUANDO SE VERIFIQUEN DE MANERA CONCURRENTE, las DOS 

siguientes CONDICIONES:  

1º) Haber realizado de manera completa y correcta la carga de datos en el formulario online, dentro del plazo indicado en el párrafo 

anterior. Este registro debe hacerse desde una computadora, por ser esta aplicación no compatible con celulares. 

Los datos que el sistema les pedirá son los siguientes: 

Del aspirante a ingresar en 2023 

- Apellido/s y nombre/s (completos) 
- Número de D.N.I. 
- Fecha de nacimiento 
- Grado al que desea ingresar 
- Jardín o Escuela al que asiste actualmente 

- Información sobre procesos de inclusión o NEE. Esta información es de suma importancia para un mejor 
acompañamiento 
 
Del hermano/a que es actual estudiante  

- Apellido/s y nombre/s (completos) 
- Sala / Grado / Curso en el que está matriculado en el actual ciclo lectivo 

Del mayor responsable 

-  Apellido/s y nombre/s (completos) de padre, madre o tutor, referente a los fines de este proceso. 
- Teléfono de contacto 
- Mail de contacto 

Del padre o madre empleado del Colegio 

- Apellido/s y nombre/s (completos) 
- Mail de contacto 

 

2º) Depositar sobre cerrado (con nombre del candidato y nivel al que aspira ingresar) en el buzón destinado a tal fin en portería del 

colegio, copia de D.N.I. del aspirante y de la constancia de relevamiento, desde el momento de realizado el relevamiento hasta el 

día 22 de agosto a las 18:00 horas.   

Dicho sobre deberá contener: 

• Copia de D.N.I. del aspirante  

• Constancia de relevamiento 

• informe de progreso escolar 2021  

• informe de progreso escolar 2022 (primera etapa) 

• libre deuda de la institución de la cual proviene 

CONSULTAS AL MAIL: sec.primario@sanfranciscoasis.edu.ar 

  

 

 

Implorando abundantes bendiciones por intercesión de nuestro Patrono San Francisco de Asís sobre toda la comunidad educativa, los 

saludamos con fraterno abrazo. 

Equipo de Conducción 

Córdoba, 05 de Agosto 2022.- 

EN CASO DE NO COMPLETAR ESTE PROCESO EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA HERMANOS DE ACTUALES ESTUDIANTES E 

HIJOS DE PERSONAL, QUEDARÁN SUJETOS AL PROCESO DE RELEVAMIENTO GENERAL QUE REALIZA EL COLEGIO PARA 

ASPIRANTES EXTERNOS.  

http://www.sanfranciscoasis.edu.ar/

