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Buenos Aires, abril de 2018 
 

 
Estimados padres: 

 
Les informamos el procedimiento de inscripción de alumnos nuevos:  

 
Prioridades  

 1°: Hermanos de alumnos: hasta el 30 de abril de 2018. 
 2°: Hijos de exalumnos: hasta el 30 de abril de 2018.  
 3°: Familias nuevas: a partir de mayo de 2018 (más información, escribir a 

admisiones@losrobles.esc.edu.ar). 
 
Inscripciones a la Sala de 3  

 A partir del ciclo lectivo 2019 no contaremos con Sala de 2 años en el Jardín Los Robles. 
 Con el fin de reservar la vacante y la prioridad en el turno para la sala de 3, los 

hermanos de alumnos deberán ser inscriptos inmediatamente después de su 
nacimiento. 

 Los exalumnos podrán inscribir a su hijo/a recién nacido a partir del 1° de julio siguiente 
a su nacimiento. 

 
Aranceles 

 Para obtener información y política de descuentos vigentes les pedimos a los 
interesados que nos soliciten por esta vía el detalle actualizado. 

 
Baja de alumnos 

 A fin de saber con tiempo la disponibilidad de vacantes, si se diera el caso de que estén 
por mudarse o cambiar de colegio por motivos familiares, laborales, etc., les pedimos 
que nos lo hagan saber a la brevedad.  

 
Solicitud de vacante para Jardín de Infantes, Primaria y/o Secundaria 

 Si aún no la hubieran enviado, deberán completar el formulario on-line hasta el 
30/4 (clic aquí). Oportunamente nos contactaremos con la familia para confirmarles la 
disponibilidad de la vacante e informarles sobre el proceso de admisión 
correspondiente. 

 En el caso de no existir vacante disponible, el alumno/a quedará anotado/a en una lista 
de espera. 
 
 
Quedando a su disposición por consultas sobre este tema, aprovecho para saludarlos 

con afecto,  
 
 

 

Mane Llorente 
Asistente de Dirección 
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