Inscripciones Nivel Inicial
Proceso de Matriculación Alumnos Ingresantes
Sala de Dos y Sala de Tres años
Primer Paso:
 Oficina de Admisión:
En este espacio se recibe la información general, se toman los datos del interesado y
se hace entrega del dossier. Se otorga en formato papel los requisitos de
matriculación.


Derivación a la entrevista con la directora de Nivel. (Días martes a la tarde )

Segundo Paso:



Entrevista de los padres con la directora de Nivel – Información del Proyecto
Pedagógico – Conocimiento de la Institución
Aprobación de la matriculación

Tercer Paso : Momento de la Matriculación
Entrega de manera completa en un folio con nombre y sala
 1.a Original y Fotocopia del D.N.I y Partida de nacimiento autenticada
 1.b Para Extranjeros : Copia del pasaporte.
 2- Original y fotocopia del certificado de vacunas
Calendario Completo hasta la fecha:
BCG
Hepatitis B
Cuádruple Bacteriana ( DTP – HIB)
Sabin / Triple Viral / Hepatitis A / Hepatitis B
 Ficha de Salud completa (obligatorio) (entregar al inicio de clases)
Cuarto Paso : Firma del Contrato – Pago de Matrícula

Requisitos para concretar la matriculación salas de dos y tres
Nivel Inicial Academia Argüello
Salas de Dos y de Tres
Día y Hora de Entrevista con la Directora de Nivel
Documentación obligatoria a presentar en el momento de la Matriculación
Entrega de manera completa en un folio con nombre y sala
 1.a Original y Fotocopia del D.N.I y Partida de nacimiento autenticada
 1.b Para Extranjeros : Copia del pasaporte.
 2- Original y fotocopia del certificado de vacunas
Calendario Completo hasta la fecha :
BCG
Hepatitis B
Cuádruple Bacteriana (DTP – HIB)
Sabin
Triple Viral
Hepatitis A
 Ficha de Salud completa ( entregar al inicio de clases con la caja de materialesobligatorio)

En el mes de diciembre deberán buscarse por el colegio la lista de materiales didácticos
La ficha de Salud se entregará junto con los materiales didácticos antes del inicio de
clases en entrevista individual con cada docente de sala.

Sala de Cuatro

Primer Paso:
 Oficina de Admisión:
En este espacio se recibe la información general, se toman los datos del interesado y
se hace entrega del dossier. Se otorga en formato papel lo requisitos de matriculación.
 Derivación a la entrevista con la directora de Nivel. (Días martes a la tarde)
Segundo Paso:
 Entrevista de los padres con la directora de Nivel
 Información del Proyecto Pedagógico – Conocimiento de la Institución
Tercer Paso :
 Encuentro de 4 niños por vez con la psicopedagoga. Día y Fecha :
 Informe de cada grupo por parte de la psicopedagoga a la directora de Nivel
 Ante resolución favorable se confirma la matriculación, se no ser así la
psicopedagoga trabaja con los padres del niño/a.
 Aprobación de la matriculación por parte de la Dirección
 Llamado telefónico de la oficina de admisión para concretar la matriculación
Cuarto Paso : Momento de la Matriculación
Entrega de manera completa en un folio con nombre y sala
 1.a Original y Fotocopia del D.N.I y Partida de nacimiento autenticada
 1.b Para Extranjeros : Copia del pasaporte.
 2- Original y fotocopia del certificado de vacunas
Calendario Completo hasta la fecha:
BCG
Hepatitis B
Cuádruple Bacteriana ( DTP – HIB)
Sabin / Triple Viral / Hepatitis A y B
Los siguientes estudios se presentan en sobre cerrado en el mes de febrero junto con
la caja de materiales en sobre cerrado y con nombre.
 Valoración del lenguaje a nivel fonológico, semántico, sintáctico y
pragmático.(Realizado por el personal pertinente / fonoaudióloga.)
 Ficha de Salud completa
( Ambos certificados e informes son obligatorios)
Quinto Paso : Firma del Contrato – Pago de Matrícula

Requisitos para concretar la matriculación salas de cuatro
Nivel Inicial Academia Argüello
Sala de Cuatro
Día y Hora de Entrevista con la Directora de Nivel
Día y Hora de Entrevista con la Psicopedagoga
Documentación obligatoria a presentar en el momento de la Matriculación
 1.a Original y Fotocopia del D.N.I y Partida de nacimiento autenticada
 1.b Para Extranjeros : Copia del pasaporte.
 2- Original y fotocopia del certificado de vacunas
Calendario Completo hasta la fecha:
BCG
Hepatitis B
Cuádruple Bacteriana ( DTP – HIB)
Sabin
Triple Viral
Hepatitis A
En el mes de diciembre deberán buscarse por el colegio la lista de materiales didácticos.
Junto a la caja de útiles deberá presentarse como documentación obligatoria en un
sobre cerrado con nombre:



Valoración del lenguaje a nivel fonológico, semántico, sintáctico y
pragmático.(Realizado por el personal pertinente / fonoaudióloga.)
Ficha de Salud completa

Todo este material será entregado antes del inicio de clases en entrevista individual
con cada docente de sala.

Salas de Cinco

Primer Paso:
 Oficina de Admisión:
En este espacio se recibe la información general, se toman los datos del interesado y
se hace entrega del dossier. Se otorga en formato papel lo requisitos de matriculación.
 Derivación a la entrevista con la directora de Nivel. (Días martes a la tarde)
Segundo Paso:




Entrevista de los padres con la directora de Nivel
Acompañar a la entrevista de la dirección de nivel el informe del pre jardín al que
asistió durante la sala de cuatro años.
Información del Proyecto Pedagógico – Conocimiento de la Institución

Tercer Paso :






Entrevista individual de los padres y el niño con la psicopedagoga.
Informe a la dirección
Resolución conjunta.
Aprobación de la matriculación por parte de la Dirección
Llamado telefónico de la oficina de admisión para concretar la matriculación

Cuarto Paso : Momento de la Matriculación
Entrega de manera completa en un folio con nombre y sala





1.a Original y Fotocopia del D.N.I y Partida de nacimiento autenticada
1.b Para Extranjeros : Copia del pasaporte.
2- Original y fotocopia del certificado de vacunas
Informe de progreso escolar - Jardin de Infantes anterior

Los siguientes estudios se presentan en sobre cerrado en el mes de febrero junto con
la caja de materiales en sobre cerrado y con nombre.
 Certificado oftalmológico y auditivo
 Valoración del lenguaje a nivel fonológico, semántico, sintáctico y
pragmático.(Realizado por el personal pertinente/ fonoaudióloga .)
 Ficha de Salud completa
Quinto Paso : Firma del Contrato – Pago de Matrícula

Requisitos para concretar la matriculación salas de cinco
Nivel Inicial Academia Argüello
Salas de Cinco
Día y Hora de Entrevista con la Directora de Nivel:
Día y Hora de Entrevista con la Psicopedagoga
Documentación obligatoria a presentar en el momento de la Matriculación
 1.a Original y Fotocopia del D.N.I y Partida de nacimiento autenticada
 1.b Para Extranjeros : Copia del pasaporte.
 2- Original y fotocopia del certificado de vacunas
Calendario Completo hasta la fecha:
BCG
Hepatitis B
Cuádruple Bacteriana ( DTP – HIB)
Sabin
Triple Viral
Hepatitis A y B

En el mes de diciembre deberán buscarse por el colegio la lista de materiales didácticos.
Junto a la caja de útiles deberá presentarse como documentación obligatoria en un
sobre cerrado con nombre:




Examen oftalmológico y audiometría
Valoración del lenguaje a nivel fonológico, semántico, sintáctico y
pragmático.(Realizado por el personal pertinente / fonoaudióloga.)
Ficha de Salud completa ( entregar al inicio de clases con la caja de materialesobligatorio)

Todos estos materiales se entregarán antes del inicio de clases en entrevista
individual con cada docente de sala.

