
Procedimiento para comenzar con el proceso de preinscripción de NIVEL INICIAL 
(Para niños que NO asisten a la Institución)  

 
Los señores padres que estén interesados en la Propuesta Educativa Institucional de nuestra 

escuela para su hijo/a deberán realizar el siguiente procedimiento de PREINSCRIPCIÓN: 

1) Enviar un mail a la dirección de correo:  jesusmaria.solicitudes@gmail.com  hasta el 10 

de Julio del 2020,  solicitando el código de acceso  que permite realizar la preinscripción 

a Nivel Inicial a través de nuestro sistema. La gestión se realiza enteramente online.  

En el “asunto” del mail deberán figurar el Apellido y Nombre del aspirante y la sala a la 

que debe ser preinscripto para el ciclo lectivo 2021. (Por ejemplo: Asunto: Piñero, 

Natalia- Sala de 3). 

La recepción de los mails se hará hasta el 10 de Julio sin excepción. Con posterioridad 

a esa fecha, ya no se podrá acceder a los códigos y por tanto al procedimiento de 

preinscripción. 

2) Si el solicitante debiera realizar la preinscripción para más de un hijo en el mismo nivel 

educativo (Nivel Inicial), deberá enviar un solo mail ya que a las gestiones las realizará 

a través de un solo código. 

3) Una vez enviado el mail y hasta el 5 de agosto del 2020, el solicitante recibirá la 

respuesta con el código de acceso y las indicaciones para continuar el procedimiento de 

inscripción. Si hasta esa fecha, el solicitante no recibió el código, deberá contactarse 

nuevamente enviando otro correo a la misma dirección de mail.  (Antes de reenviar la 

consulta recomendamos revisar la bandeja de entrada de su correo y la carpeta spam). 

4) A partir del 27 de julio y hasta el 5 de agosto del 2020 se habilitará un link en el sitio 

web institucional del Colegio para que puedan realizar la preinscripción con el código 

que se les proporcionó.  

5) Una vez cumplimentado el procedimiento de preinscripción, los solicitantes irán 

recibiendo siempre vía mail los pasos a seguir. 


