
 

 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,16 junio del 2022 

Circular Nº 14 

Ref: Inscripción 1º grado 2023 

 

“Renovados en el amor de Dios caminamos con esperanza” 

Querida familia: Les damos la bienvenida al nivel primario, nos acercamos a ustedes para darles a conocer las 

pautas de ingreso a primer grado para el ciclo 2023. Les espera una nueva etapa llena de desafíos, viendo crecer a 

sus hijos/as y es, en este proceso, donde queremos acompañarlos, teniendo presente el marco administrativo que 

enmarca nuestra tarea.  

El ingreso a 1º grado quedará condicionado a: 

A) Disponibilidad de vacantes 

B) Registro de libre deuda del grupo familiar, al momento de inscripción y al finalizar este ciclo. 

C) El cumplimiento de las normas de convivencia durante la escolaridad 

 

FECHA Y HORARIO DE INSRIPCION (Secretaria del Nivel, en el hall de entrada) 

LUNES 27/6 al 1/7 DE 8.40 a 10.40 HS TM – 14 a 16 HS. TT 

 

Procedimiento de inscripción 

1.- Recibirán por mail la ficha de inscripción y el contrato educativo, a partir de la fecha indicada. (Deben imprimir 

los archivos) 

2.- Entregar las impresiones debidamente cumplimentadas a la secretaria del nivel primario la documentación 

correspondiente, en los días y horarios informados arriba. 

✓ Ficha de inscripción y contrato educativo firmados 

✓ Original y fotocopia de DU 

✓ 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 

3.- Abonar la primera cuota de la matrícula en el momento de la inscripción. Tener presente que hasta no realizar 

el pago de la segunda cuota NO está garantiza la RESERVA DE VACANTE. El importe total de la matrícula es 

$14.400,00 siendo el valor de cada cuota $ 7.200,00. En caso de realizar trasferencia bancaria enviar comprobante 

al correo electrónico tesoreria@institutobps.edu.ar. Horarios de atención: lunes a viernes 8.40 a 10.40 hs. y de 

14.00 a 16.00 hs 

 

Importante:  

• Aquel alumno que renuncie a la vacante, ya reservada, por optar inscribirse en otra escuela, NO tendrá 

derecho a reintegro de lo abonado. Tampoco se pasa lo abonado al pago de la matrícula y/o cuotas de 

hermanos (esto es en razón de solidaridad, ya que otro aspirante perdería la posibilidad de ingresar al 

instituto). 

• Los valores consignados en la presente comunicación son los vigentes a la fecha y los mismos podrán ser 

modificados en virtud de la normativa dispuesta por D.G.E.G.P. y la Secretaría de Comercio. 

 

Nos despedimos pidiendo a nuestra Patrona, la Virgen del Buen y Perpetuo Socorro, nos guie en este camino que 

vamos a emprender. 

Hna. Norma Heredia 

Representante Legal 

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) 
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