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SOLICITUD DE MATRICULACIÓN 
 

 
 

Ciudad de Buenos Aires, …… de ……………..… de 20 … 
 

Señora Directora/ Rectora: 
Me dirijo a usted con el propósito de solicitar la matriculación del alumno, cuyos datos se 

consignan a continuación, para ....... sala/grado/año en el ciclo lectivo ........... .  

 
 

DATOS DEL ALUMNO 

APELLIDO/S: 

NOMBRE/S: 

NACIONALIDAD: DNI: 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: 

DOMICILIO: 

ESCUELA DE ORIGEN: 

¿FUE ALUMNO DEL ISM EN [ ] NIVEL INICIAL O [ ] PRIMARIO? 

¿TIENE HERMANO/A EN EL ISM?   SÍ   /   NO ¿NIVEL?: 

FECHA DE BAUTISMO:                         PARROQUIA:                                                                                        LIBRO:            FOLIO: 

VIVE CON: 

DATOS DEL PADRE 

APELLIDO/S:                                                                            NOMBRE/S: 

NACIONALIDAD: DNI: ¿VIVE?   SÍ   /   NO 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: 

DOMICILIO: 

TELÉFONO: TEL. CELULAR: 

E-MAIL: 

OCUPACIÓN: TEL. LABORAL: 

¿FUE ALUMNO DEL ISM EN [ ] NIVEL INICIAL [ ] PRIMARIO O [ ] SECUNDARIO? 

DATOS DE LA MADRE 

APELLIDO/S:                                                                            NOMBRE/S: 

NACIONALIDAD: DNI: ¿VIVE?   SÍ   /   NO 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: 

DOMICILIO: 

TELÉFONO: TEL. CELULAR: 

E-MAIL: 

OCUPACIÓN: 

¿FUE ALUMNO DEL ISM EN [ ] NIVEL INICIAL [ ] PRIMARIO O [ ]SECUNDARIO? 
 

INDICAR CON UNA CRUZ QUIÉN SERÁ EL RESPONSABLE ECONÓMICO:     PADRE          MADRE 
 
 

 

…………………………………………… 

FIRMA DEL PADRE - TUTOR 

 

…………………………………………… 

FIRMA DE LA MADRE - TUTORA 

…………………………………………… 

ACLARACIÓN 

…………………………………………… 

ACLARACIÓN 

…………………………………………… 

DNI 

…………………………………………… 

DNI 
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CICLO LECTIVO 2020 

HORARIO  

 HORARIO TURNO MAÑANA: de 07.30 hs a 12:40/13:20 hs -  1º a 5º año.   
Los alumnos ingresarán a partir de las 7:10 hs y se computará llegada tarde a partir de 7:25 hs y hasta 
las 7:45 hs. 

 HORARIO TURNO TARDE: de 13 a 18 hs 
Los alumnos ingresarán a partir de las 12:50 hs y se computará llegada tarde a partir de 13 hs y hasta 
las 13:20 hs. 

 HORARIO DEL CONTRATURNO (Educación Física y Talleres Extraprogramáticos): comenzado el 
ciclo lectivo, se informará por medio del cuaderno de comunicaciones. Los talleres extraprogramáticos 
son de carácter obligatorio. 

FICHA DE ANTECEDENTES DE SALUD 2020 

Deberán ingresar a la página web del Instituto www.institutosantamaria.edu.ar, ir al menú FORMULARIOS y 
descargar la ficha correspondiente a NIVEL MEDIO (ACTUALIZACIÓN 2020) . Por favor, imprimir ambas 
páginas en hoja tamaño oficio/legal.  
La “Ficha de Antecedentes de Salud 2020” deben presentarla en el Instituto durante la primera semana de 
clases del ciclo lectivo 2020, firmada por ambos padres y por el pediatra de cabecera. Deben adjuntarle 
fotocopia del DNI, fotocopia del carnet de la Obra Social y fotocopia del Carnet de Vacunación. La misma 
debe tener fecha de febrero de 2020.  
En caso de no presentar la Ficha de Antecedente de Salud los alumnos no podrán realizar actividad física y se 
computará el ausente correspondiente a la clase de Educación Física.  

UNIFORME REGLAMENTARIO 

Chomba verde reglamentaria (manga corta o manga larga), pantalón azul con vivos verdes reglamentario, 

medias verdes y zapatillas negras lisas. Campera de algodón azul y verde reglamentaria. Camperón azul 

marino liso. 
 

Casas Autorizadas para la venta: 

 IL GIOCO – Rivadavia 4995, Local 16 (Galería Acoyte)  TEL: 4903-6039 

 UNIFORMES CLAUDIA – Picheuta 1352 – TEL: 4921-0893 

MATRÍCULA 

El pedido de reintegro de la Matrícula podrá efectuarse sólo por escrito en la ADMINISTRACIÓN del Instituto, 
martes y jueves, hasta el JUEVES 18 DE DICIEMBRE en el horario de 8 a 12:30 hs.  

ARANCELES 

Recordamos que no debe existir deuda en los aranceles al momento de comenzar el nuevo ciclo lectivo. 
Aquellas familias que registren deuda deberán pasar por Administración, martes o jueves, antes del JUEVES 
18 DE DICIEMBRE en el horario de 8 a 12:30 hs, a fin de regularizar la situación. 

CONDICIONES GENERALES DE ARANCELAMIENTO – Contrato Educativo 

El mismo será enviado por medio del Cuaderno de Comunicaciones durante el mes de noviembre. Luego de 
recibirlo, deberán remitirlo completo y firmado antes del 6 de diciembre de 2019. 

PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS ALUMNOS 

 Tener el cabello limpio y prolijo, sujeto en el caso de las mujeres y corto en el caso de los varones, 
evitando todo tipo de corte inadecuado (dibujos, letras, etc., afeitados sobre el cuero cabelludo), como 
así también colores llamativos. 

 Concurrir sin maquillaje ni uñas pintadas las mujeres; afeitados los varones. 

 Evitar tanto los varones como las mujeres, el uso de bijouterie, accesorios, tatuajes, piercing, etc.. En 
el caso de los varones, no está permitido el uso de aros. 

 Mantener la prolijidad y el aseo del uniforme. 

  
 
 

Me notifico y presto conformidad: 
 

 

 

       .....................................................                  ............................................. ............     ........................... ......................... 

           FIRMA PADRE MADRE O TUTOR                                          ACLARACIÓN DE FIRMA                      DNI                                  FECHA 
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