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      INSTITUTO INMACULADA CONCEPCIÓN (A-183) 

          Enseñanza Inicial – Primaria – Media - Superior    

                      Arzobispado de Buenos Aires 

               Carlos Calvo 1186   Te/fax 4306-0000 

  www.iiconcepcion.edu.ar  info@iiconcepcion.edu.ar                                    

 
MATRICULACIÓN 2022 

NIVEL INICIAL 

 

 

El nivel inicial funciona jornada completa y turno tarde. Contamos con salas de 3, 4 y 5 años. 

En las salas de 3 años contamos con un docente y un auxiliar fijo, mientras que en las salas de 4 y 5 años 

hay un docente a cargo de cada sala y un auxiliar volante. 

Nuestra modalidad de enseñanza prioriza el lugar del juego como herramienta básica del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Las diferentes salas abordan proyectos pedagógicos partiendo siempre del interés de los/las niños/as. 

También tenemos proyectos de nivel e institucionales como ser: 

 

- Proyecto de Arte con su correspondiente exposición. 

- Proyecto Literario. 

- Proyecto de Articulación con 1er grado. 

- Y otros que se suman cada año a los anteriormente presentados. 

 

ACTIVIDADES CURRICULARES 
 

Catequesis: 

Los docentes de sala son los encargados de trabajar la catequesis escolar con los niños. 

 

Educación Física: 

Los alumnos de las salas de 3, 4 y 5 años del turno tarde realizan esta actividad una vez por semana con 

un docente especial. Mientras que los alumnos de la jornada completa realizan esta actividad dos veces 

por semana con un docente especial 

 

Educación Musical:  
Los alumnos de las salas de 3, 4 y 5 años del turno tarde realizan esta actividad una vez por semana con 

un docente especial. Mientras que los alumnos de la jornada completa realizan esta actividad dos veces 

por semana con un docente especial 

 

Ingles: 
Los alumnos de las salas de 4 y 5 años realizan esta actividad una vez por semana con un docente 

especial. 

 

Informática: 

Los alumnos de sala 4 y 5 años realizan esta actividad una vez por semana con sus docentes de aula en el 

laboratorio de informática de la escuela. 

 
HORARIOS (cabe destacar que los horarios pueden sufrir modificaciones en función a los protocolos vigentes por 

Covid-19) 

 

PRE HORA OPTATIVA 7.50 HS a  8.30 HS 

TURNO TARDE 12.40 HS a 15.55 HS 

JORNADA COMPLETA 8.30 HS a 15.55 HS 

EXTENSIÓN HORARIO OPTATIVO  

Las salas de 3 años no podrán acceder a 

este beneficio sin previa autorización de 

sus docentes. 

15.55 HS a 16:20 HS (J.C) 

15.55 HS a 17 HS (T.T) 
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REQUISITOS PARA LA MATRICULACIÓN 

Quienes matriculen para el ciclo lectivo 2022 tendrán que realizar los 

siguientes pasos: 
 

 

1- Entregar la documentación que se detalla debajo en forma completa   
Documentación necesaria para iniciar el proceso de matriculación: (original scaneada / se constatará 

la misma de forma presencial) 
 

- 2 Fotos 4 x 4 del niño/a 

- D. N. I o pasaporte del niño/a y ambos padres o tutores 

- Partida de nacimiento 

- Vacunas actualizadas 

- Certificado de Bautismo (si esta bautizado/a) 

- Informe del jardín anterior 

- Libre deuda de la escuela anterior (si concurre a escuela privada) 

- Carnet de Obra Social y/o Prepagas 

- En el caso de estar realizando algún tratamiento traer informe del profesional donde conste teléfono de 

contacto o mail. 
 

2- Entrevista Psicopedagógica presencial a acordar con las familias, se 

informará oportunamente si se realizara o no.  

 

3- Entrevista de devolución a las familias (en el caso que sea necesario) 

 

4- Matriculación. La misma se abonará cuando el colegio lo autorice a 

través de transferencia bancaria, contaran con 15 días a partir de la 

fecha para hacer efectivo el pago de la misma, de no presentarse a 

finalizar el trámite administrativo se dispondrá de la vacante para 

otra familia. 

 

5- Luego de abonada la matricula desde el día de la fecha, solo tienen 10 

días para la devolución de la misma, pasado ese tiempo no se realizará 

dicha devolución. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

ARANCELES MATRICULACIÓN CICLO LECTIVO 2022 NIVEL INICIAL 
 

Matricula Jornada Simple: $ 4.790 

 

Matricula Jornada Completa: $ 6.460 

 
ARANCELES CUOTAS 2022 NIVEL INICIAL  

 

Cuota Jornada Simple: $ 3.760 

Cuota Jornada Completa: $ 11.350 (incluye comedor y cuota de materiales)  

 
 


