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PROCESO DE ADMISIÓN NIVEL INICIAL 2021 

El Proceso de Admisión se realizará según los siguientes pasos: 

1) Todos los interesados tendrán acceso a la información correspondiente a través de la página oficial 

del colegio www.salesianobelgrano.org 

 

● Ficha de Preinscripción. 

● Datos de la cuenta bancaria para realizar la transferencia. Dicho pago no cubre ningún  

otro concepto ni será reembolsado. 

● La suma es de $500.- (pesos quinientos) en concepto de derecho de preinscripción. 

 

2) Realizar el depósito del cupón de pago. 

 

3) Completar la ficha de preinscripción que se encuentra en la página web, seleccionando la edad que 

corresponda del postulante durante el ciclo lectivo 2021. 

 

4) Las preinscripciones cierran el día viernes 05 de Junio de 2020. 

Hasta ese día deberá estar realizado el depósito en concepto de preinscripción y la ficha completa 

con datos de los postulantes. 

 

5) A- Los aspirantes  a ingresar: con hermanos en el colegio (durante el presente año) y los hijos de 

empleados titulares y activos que cumplimentaran con la documentación requerida, paso siguiente 

abonará la matrícula  año lectivo 2021 hasta el 19/06 /2020 en 6 cuotas de pesos 2000, estando la 

6ta cuota sujeta a reajuste. 

 

B- Los aspirantes que no cumplan con los requisitos del punto A, participarán de un sorteo a 

realizarse el día martes 30/06/2020 a las 9.00 horas, ante escribano público y con detalles a 

confirmar en la página oficial del colegio www.salesianobelgrano.org 

En caso de salir sorteado y no encontrarse con todo lo solicitado en regla, la vacante pasa 

automáticamente al número siguiente. 

De esta manera  se completarán todos los asientos disponibles y 5 suplentes por cada sala. 

 

6) Los beneficiados con el sorteo realizarán los pasos que se les informará oportunamente accediendo 

así al pago de la matrícula 2021 hasta el día 15/07/2020 quedando el alumno oficialmente inscripto 

en el Nivel Inicial. 
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