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Estimadas Familias, 

 

Queremos compartir con ustedes precisiones sobre el proceso de reserva de vacantes 2023 para 

alumnos nuevos. Sabemos la importancia de tener clara la información respecto a la propuesta, horari

y valores de aranceles y matrículas. Por ello, al momento de iniciar la solicitud de inscripción, desde la 

Escuela nos contactaremos para compartirles todo lo necesario.

 

RESERVA VACANTE 2023

A) Cronograma 

- Hijos del personal y hermanos de alumnos: desde el 

- Alumnos nuevos: desde el 

 

B) Formulario de Preinscripción

A través de la página WEB del colegio y en cada nivel, podrán acceder al formulario que completarán 

online. Una vez enviado, la escuela los contactará para avanzar con el proceso.

C) Contacto y reunión con el referente de inscripciones de la Escuela

La escuela enviará por correo la confirmación de la recepción del formulario y adjuntará la propuesta 

educativa y jornada escolar del nivel. Además les propondrá una visita guiada para conocernos y a partir 

de allí se pactará una cita con el equipo Directivo y Psicopedagogo de la Institución.

D) Confirmación de la Vacante

La misma se confirmará cuando se entregue toda la docume

Administración la Reserva de Vacante.

 

JORNADA HORARIA 

• Nivel Inicial (Salas de 3 a 5 años)

Jornada Curricular: de 07.45hs a 12.15

Talleres Optativos: de 12.15

• Nivel Primario (1er a 6to 

Jornada Curricular:  

Turno Mañana de 07.45hs a 12.

Turno Tarde de 13.00hs 

Talleres Optativos: de 12

• Nivel Secundario

Jornada Curricular: de 07.45hs a 1

Talleres Optativos: a partir del año 2024.
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JARDIN MATERNAL – JARDIN DE INFANTES (60% de Subvención Estatal)

ESCUELA PRIMARIA (60% de Subvención Estatal) - ESCUELA SECUNDARIA (60% de Subvención Estatal)

RESERVA DE VACANTES 2023 - INGRESANTES

Queremos compartir con ustedes precisiones sobre el proceso de reserva de vacantes 2023 para 

Sabemos la importancia de tener clara la información respecto a la propuesta, horari

y valores de aranceles y matrículas. Por ello, al momento de iniciar la solicitud de inscripción, desde la 

Escuela nos contactaremos para compartirles todo lo necesario. 

RESERVA VACANTE 2023 (solo para alumnos nuevos) 

Hijos del personal y hermanos de alumnos: desde el martes

Alumnos nuevos: desde el jueves 30/06/2022. 

Formulario de Preinscripción 

A través de la página WEB del colegio y en cada nivel, podrán acceder al formulario que completarán 

vez enviado, la escuela los contactará para avanzar con el proceso.

Contacto y reunión con el referente de inscripciones de la Escuela

La escuela enviará por correo la confirmación de la recepción del formulario y adjuntará la propuesta 

escolar del nivel. Además les propondrá una visita guiada para conocernos y a partir 

de allí se pactará una cita con el equipo Directivo y Psicopedagogo de la Institución.

Confirmación de la Vacante 

La misma se confirmará cuando se entregue toda la docume

Administración la Reserva de Vacante. 

(Salas de 3 a 5 años) 

a Curricular: de 07.45hs a 12.15hs 

Talleres Optativos: de 12.15hs a 15.00hs 

(1er a 6to Año) 

de 07.45hs a 12.20hs (primer ciclo) y de 07.45hs a 

a 17.40hs solo 2do y 3er año. 

12.20hs a 15.00hs (Turno Mañana) y de 10.30hs a 13.00hs

Nivel Secundario (Economía y Administración y Ciencias Naturales)

Jornada Curricular: de 07.45hs a 14.15hs (Educación Física a Contraturno)

a partir del año 2024. 

0% de Subvención Estatal) 

ESCUELA SECUNDARIA (60% de Subvención Estatal) 

INGRESANTES 

Mar del Plata, Junio de 2022

Queremos compartir con ustedes precisiones sobre el proceso de reserva de vacantes 2023 para 

Sabemos la importancia de tener clara la información respecto a la propuesta, horarios 

y valores de aranceles y matrículas. Por ello, al momento de iniciar la solicitud de inscripción, desde la 

 

martes 28/06/2022. 

A través de la página WEB del colegio y en cada nivel, podrán acceder al formulario que completarán 

vez enviado, la escuela los contactará para avanzar con el proceso. 

Contacto y reunión con el referente de inscripciones de la Escuela 

La escuela enviará por correo la confirmación de la recepción del formulario y adjuntará la propuesta 

escolar del nivel. Además les propondrá una visita guiada para conocernos y a partir 

de allí se pactará una cita con el equipo Directivo y Psicopedagogo de la Institución. 

La misma se confirmará cuando se entregue toda la documentación solicitada y se abone en 

de 07.45hs a 12.30hs (segundo ciclo) 

(Turno Mañana) y de 10.30hs a 13.00hs (Turno Tarde) 

Naturales) 

Educación Física a Contraturno) 

de 2022 

Queremos compartir con ustedes precisiones sobre el proceso de reserva de vacantes 2023 para 

os 

y valores de aranceles y matrículas. Por ello, al momento de iniciar la solicitud de inscripción, desde la 

A través de la página WEB del colegio y en cada nivel, podrán acceder al formulario que completarán 

La escuela enviará por correo la confirmación de la recepción del formulario y adjuntará la propuesta 

escolar del nivel. Además les propondrá una visita guiada para conocernos y a partir 

ntación solicitada y se abone en 
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TALLERES DE CONTRA TURNO OPTATIVOS

Estos talleres nos brinda

espacios de enseñanza. Los mismos serán destinados a 

nuestros alumnos, tales como el 

tecnologías, el desarrollo de habilidades motrices en las 

colectivas (en nuestra Villa Deportiva)

A través de este 

generar sentido de pertenencia con la 

académicas y socioemocionales.

Actualmente los talleres se brindan en el nivel inicial y primario. A partir del año 2024 

comenzaremos el camino también para el nivel Secundario.

 

CONTACTOS 

Inscripciones: info@institutosanalberto.edu.ar

Administración: administraci

Página WEB: institutosanalberto.org

Teléfono: (0223) 451-0571

 

Convencidos que juntos continuaremos creciendo en comunidad

quedamos a su disposición.
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TALLERES DE CONTRA TURNO OPTATIVOS 

nos brindan la posibilidad de repensar la organización escolar extendiendo los 

. Los mismos serán destinados a áreas de vital importancia en el desarrollo de 

nuestros alumnos, tales como el idioma inglés (con exámenes internacionales)

, el desarrollo de habilidades motrices en las prácticas deportivas

(en nuestra Villa Deportiva), así como expresiones artísticas y culturales

este proyecto, nos proponemos fortalecer la trayectoria educativa

pertenencia con la comunidad, como medio para impulsar sus habilidades 

académicas y socioemocionales. 

Actualmente los talleres se brindan en el nivel inicial y primario. A partir del año 2024 

enzaremos el camino también para el nivel Secundario. 

info@institutosanalberto.edu.ar 

administración@institutosanalberto.edu.ar 

Página WEB: institutosanalberto.org 

0571 

juntos continuaremos creciendo en comunidad

quedamos a su disposición. 

la posibilidad de repensar la organización escolar extendiendo los 

áreas de vital importancia en el desarrollo de 

(con exámenes internacionales), la formación en nuevas 

prácticas deportivas tanto individuales como 

expresiones artísticas y culturales. 

la trayectoria educativa de los alumnos y 

como medio para impulsar sus habilidades 

Actualmente los talleres se brindan en el nivel inicial y primario. A partir del año 2024 

juntos continuaremos creciendo en comunidad, los saludamos fraternalmente y 

Consejo Directivo y Administración

la posibilidad de repensar la organización escolar extendiendo los 

áreas de vital importancia en el desarrollo de 

nuevas 

o individuales como 

de los alumnos y 

como medio para impulsar sus habilidades 

Actualmente los talleres se brindan en el nivel inicial y primario. A partir del año 2024 

, los saludamos fraternalmente y 

dministración 


