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NORMAS PARA LA ADMISIÓN DE NUEVOS 

ALUMNOS 

 

        1. Solicitar entrevista para el Test de ubicación en el             

Departamento de Psicología del nivel, con la presencia de 

los padres y el/la alumno/a. 

              2. Presentarse a la Psicopedagoga de cada Nivel con 

el Boletín de Calificaciones  

         para el Test de ubicación en las Áreas de: Comunicación 

Castellano y Matemática.   

    (Desde el 2º Grado). 

              3. Presentar la constancia de Admisión en Secretaría 

con todos los documentos 

    requeridos para su inscripción. 

              4. Presentar constancia de no adeudar cuota del Colegio 

de procedencia. 

              5. Finalmente pasar por Administración para 

matricularse. 
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PARA NIVEL INICIAL 

 

 

*  Prueba de admisión en el Dpto. de Psicología del nivel. 
 
Tener la edad requerida: 
 
     * MATERNAL:     2 años cumplidos hasta el 
31 de marzo de 2022. 
     * JARDÍN I:  3 años cumplidos hasta el 
31 de marzo de 2022. 
     * JARDÍN II:   4 años cumplidos hasta el 
31 de marzo de 2022. 
     * PREESCOLAR:   5 años cumplidos hasta el 
31 de marzo de 2022. 
 
* Completar el Registro de Inscripción con todos los datos 
requeridos. 
* Partida de Nacimiento Original. (Los extranjeros presentar 
fotocopia autenticada). 
* Dos fotocopias de CI o DNI en caso de extranjeros. 
* Tres fotos tipo carnet. 
* Presentar resultado de examen visual y audiométrico. (sólo 
para el Pre escolar). 
* Fotocopia de C.I. de los padres. 
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EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA (1º al 9º 

grado). 

 
*  Entrevista y test de ubicación que será administrada por la 

Psicopedagoga del Nivel. 

*  Completar Registro de Inscripción con todos los datos requeridos. 

*  Partida de Nacimiento original. (Los extranjeros presentar fotocopia 

autenticada). 

*  Boletín de calificaciones. 

*  Antecedentes académicos visado por la Supervisión correspondiente 

(para alumnos desde  

el 2º al 9º grado). 

*  Dos fotocopias de Cédula de Identidad, DNI o Pasaporte (para 

extranjeros). 

*  Tres fotos tipo carnet. 

*  Certificado de Buena Conducta expedida por la Institución de 

procedencia. 

*  Constancia de no adeudar cuotas del Colegio de procedencia (alumnos 

nuevos).  

* Fotocopia de C.I. de los padres. 
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EDUCACIÓN MEDIA (1º al 3er Curso). 

 

 
*  Entrevista y Test de ubicación que será administrada por la 

Psicopedagoga del Nivel. 

*  Completar el Registro de Inscripción con todos los datos requeridos. 

*  Partida de Nacimiento original. (Los extranjeros presentar fotocopia 

autenticada). 

*  Dos fotocopias de Cédula de Identidad, DNI o Pasaporte (para 

extranjeros). 

*  Tres fotos tipo carnet. 

*  Certificado de Estudios visado por la Supervisión correspondiente. 

*  Constancia de Buena conducta expedida por la Institución de 

procedencia. 

*  Constancia de no adeudar cuotas del Colegio de procedencia (alumnos 

nuevos).  

* Fotocopia de C.I. de los padres. 
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IMPORTANTE. 

 

* Todos/as los/as alumnos/as nuevos/as o del 

CESCJ deben llenar el formulario de Inscripción con 

todos los datos requeridos en el mismo. 

 * En el momento de la inscripción presentar todos los 

documentos requeridos (para alumnos/as nuevos/as). 
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FECHAS DE LAS INSCRIPCIONES 
 

  Diciembre 2021-Desde el 01 al 22 excepto el día 8 y 16. 

 Febrero 2022 -Desde el 01 al 04. 

 

* La Matrícula será abonada al inscribirse en el CESCJ 

exclusivamente, y las cuotas se podrán abonar por boca 

de pago de AQUÍ PAGO, BANCARD, Y TRANSFERENCIA 

BANCARIA Bco. CONTINENTAL Cta. Cte. 010039666401. 

* Los que abonan la Matrícula hasta el 22 de diciembre de 

2021, tendrán un descuento del 10% sobre la Matrícula 

2022. 

* Con respecto a las cuotas:  Los que abonan desde febrero 

a noviembre de 2022 tienen 15% de descuento; 

pagadero hasta el 31 de marzo 2022. 

* Los pagos semestrales de febrero a junio pagadero hasta 

el 31 de marzo de 2022 y de julio a noviembre tienen 

10% de descuento, pagadero hasta el 31 de julio 2022. 
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HORARIO DE INSCRIPCIONES 

 
 

* Mañana:  08:00 a 12:00 horas.               
* Tarde:     13:00 a 15:00 horas. 
 
Observación: 

 
a) Los alumnos que adeudan cuota 2021 no podrán 
inscribirse hasta cancelar su cuenta. 
b) Los actuales alumnos del CESCJ que no se matriculen 

en diciembre no tendrán derecho a reclamar su lugar. 
c)  No podrán asistir a clases los alumnos que no están 
inscriptos. 
 
    Otros informes de interés a temas de ingreso podrán 
encontrarse en los murales y página del CESCJ y en 
Secretaría General. 
 
 

FECHA DE INICIO DE CLASES 
 

* EEB y E. MEDIA – martes 15 de febrero, abonando la 
cuota por 15 días.   
* EDUC. INICIAL -lunes 21 de febrero, abonando el 25 % 

de la cuota. 
 

La Administración 

 


