Instituto Ntra. Sra. Del Buen y Perpetuo Socorro
Instituto Incorporado a la Enseñanza Oficial (A-338)
Irigoyen 1143 – Ciudad Autónoma de Bs. As. (CAY 1407)
Te/fax.: 4567-1175 / 4566 – 2146 - www.institutobps.edu.ar

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de Junio del 2022
Circular Nº 13
Ref: Inscripción de hermanos y alumnos nuevos
“Renovados en el amor de Dios caminamos con esperanza”
Queridas Familias:
Nos dirigimos a ustedes a fin de informarles sobre el procedimiento a seguir para completar la solicitud de
vacante para el ciclo lectivo 2023 en el instituto, para hermanos del colegio y aspirantes nuevos que deseen ingresar
a los niveles inicial y primario.
1) Los hermanos de alumnos del instituto: deberán enviar un mail a la secretaria del nivel donde requieran
la vacante.
Nivel Inicial: secretariainicial@institutobps.edu.ar
Nivel Primario: Turno mañana secretariaprimariatm@institutobps.edu.ar
Turno tarde secretariaprimariatt@institutobps.edu.ar
2) Aspirantes: Deberán ingresar a la página web del instituto (www.institutobps.edu.ar) a partir del 4/7 y
completar el formulario.
Posteriormente cada nivel se comunicará con las familias para coordinar entrevistas, las cuales podrán ser
virtuales o presenciales dependiendo de la situación familiar.
Recibida la confirmación de otorgamiento de vacante deberán, en el término de los 10 días hábiles, a los
efectos de cumplimentar los trámites administrativos, presentar la documentación que se detalla a continuación:
✓ Original y fotocopia de DU del alumno/a
✓ Original y fotocopia de partida de nacimiento
✓ Original y fotocopia de Fe de Bautismo (no excluyente)
✓ Original y fotocopia de certificados y/o carnet de vacunación
✓ Original y fotocopia del CUD (en caso de tener)
✓ Fotocopia de DU ambos padres
✓ Nivel Primario: Fotocopia de valoración/informe del ciclo lectivo 2022 y boletín completo del ciclo lectivo
2021.
✓ Nivel Inicial: informe/valoración del ciclo lectivo en curso.
La vacante quedará confirmada al completar la entrega de la documentación antes mencionada y al efectuar
el pago correspondiente. El mismo se abonará por trasferencia bancaria o en efectivo en tesorería (no se debitará
automáticamente). Tengan presente que deberán enviar el comprobante al mail tesoreria@institutobps.edu.ar.
NOTA: LA REINSCRIPCION DE ALUMNOS DEL INSTITUTO SERÁ A PARTIR DEL 1-8

Llegado el momento recibirán por mail la información pertinente
Importes de Reserva de vacante:
Nivel
Inicial sala de 2 años
Inicial salas de 3 a 5 años
Primario 1º a 7º grado

Importe
$ 11.500,00
$ 14.400,00
$ 14.400,00

Los valores consignados en la presente comunicación son los vigentes a la fecha y los mismos podrán ser
modificados en virtud de lo establecido por la normativa de la D.G.E.G.P. y la Secretaria de Comercio.
IMPORTANTE: Aquel alumnos/a que renuncie a la vacante ya reservada, tendrá derecho a reintegro de lo abonado
hasta el 16 de diciembre del 2022. No se pasa el pago de matrícula y/o cuotas de hermanos. No se harán devoluciones
de la vacante a primer grado y/o primer año.
Tengan presente que, en caso de realizar un pedido de cambio de turno, el mismo se podrá solicitar hasta el
30/9. Esto se debe a razones organizativas en torno a la administración de los niveles.
Nos despedimos pidiendo a nuestra Patrona, la Virgen del Buen y Perpetuo Socorro los proteja y bendiga.
Hna Norma Heredia
Representante Legal

