
COLEGIO SAN JOSE 

 

PAUTAS PARA LA INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS NUEVOS 

 

PRE-INSCRIPCION DE ALUMNOS NUEVOS PARA EL PROXIMO CICLO LECTIVO 2019 

 

PRE-INSCRIPCION DE ALUMNOS PARA EL PROXIMO CICLO LECTIVO. SOLICITUD DE INGRESO. 

Durante el mes de octubre en la Dirección General del Colegio San José se abrirá un registro para quienes 

soliciten ingresar como alumnos en el establecimiento para el próximo ciclo lectivo. 

En la oportunidad, el colegio recibirá todas las solicitudes de ingreso para los distintos  años de cada Nivel 

presentadas en término, por alumnos provenientes de otros establecimientos escolares, y se agruparán 

conforme a las categorías establecidas para el ingreso de alumnos nuevos.  

En el momento de la pre-inscripción, los padres serán notificados sobre el criterio establecido para la asignación 

de vacantes. 

 

PREINSCRIPCION DE ALUMNOS PARA EL PROXIMO CICLO LECTIVO. DOCUMENTACION 

Al realizar la pre-inscripción cada aspirante deberá presentar por única vez,  una Solicitud de Ingreso con 

carácter de declaración jurada y la constancia de alumno regular sala de 5 o fotocopia del boletín de 

calificaciones del año en curso, según corresponda. 

 

PREINSCRIPCION DE ALUMNOS PARA EL PROXIMO CICLO LECTIVO. NOMINA DE INSCRIPTOS 

Durante el mes de noviembre, realizada la pre-inscripción de alumnos nuevos y la reserva de vacante de los 

alumnos que concurren al establecimiento, el colegio elaborará la nómina de pre-inscriptos al primer año de cada 

Nivel. En el caso de la Sala Maternal del Nivel Inicial, la nómica se ordenará conforme a las categorías y criterios 

establecidos para el ingreso de alumnos nuevos. En el caso de la sala de tres años del Nivel Inicial y de los 

primeros años de los Niveles Primario y Secundario, en la nómica se incluirá en primer lugar, a los aspirantes 

provenientes del Ciclo o Nivel inmediato anterior del Colegio San José; y en segundo lugar, a los alumnos 

nuevos, ordenados conforme a las categorías y criterios establecidos para el ingreso de los mismos.  

Al mismo tiempo, se elaborará una nómina de alumnos nuevos provenientes de otros establecimientos escolares 

pre-inscriptos para los restantes años de cada nivel, ordenada conforme a las categorías y criterios establecidos 

para el ingreso de alumnos nuevos.  

 

INGRESO DE ALUMNOS NUEVOS 

 

INGRESO DE ALUMNOS NUEVOS. EXAMEN 

Los aspirantes a ingresar a los Niveles Primario (a partir de 2do grado) y Secundario del Colegio San José 

provenientes de otros establecimientos escolares, deberán rendir una evaluación sobre contenidos de lengua y 

matemática, y aprobar cada exámenes con una calificación superior a 4 (cuatro).  Los programas de contenidos 

para los exámenes de matemática y lengua, serán entregados a los padres con la anticipación suficiente. 

 

INGRESO DE ALUMNOS NUEVOS. ORDEN DE PRECEDENCIA 

El ingreso de los alumnos nuevos se realizará respetando el siguiente orden de precedencia: 

1. Hijos del personal titular del establecimiento en actividad, y suplentes con una antigüedad mayor a un año. 

2. Aspirantes que tengan hermanos cursando estudios en el Colegio. 

3. Hijos de alumnos regulares que cursen carreras en el establecimiento. 

4. Hijos de ex-alumnos de colegios de los Hermanos de la Sagrada Familia.  

5. Otros aspirantes. 

 



 

 

INGRESO DE ALUMNOS NUEVOS. ORDEN DE PRECEDENCIA EN EL INTERIOR DE CADA CATEGORIA 

En el interior de las tres primeras categorías, los aspirantes se ordenarán  conforme a los siguientes criterios: 

 

CRITERIOS GENERALES 

Para los hijos del personal del establecimiento, se tendrá en cuenta: 

1º.  La subcategoría (primero titular y luego suplente) y luego la antigüedad en cada una de ellas 

 

Para los aspirantes que tengan hermanos cursando estudios en el colegio, se tendrá en cuenta: 

1º.  La antigüedad del primer hermano en el establecimiento 

 

Para los aspirantes cuyos padres cursen carreras en el colegio, se tendrá en cuenta: 

1º.  La antigüedad del padre como alumno del establecimiento 

 

Para los hijos de ex – alumnos, se tendrá en cuenta: 

1º. El colegio de procedencia 

2º. La cantidad de años cursados en el colegio 

 

CRITERIOS COMPLEMENTARIOS 

1º.  La pertenencia simultánea a otra/s categoría/s 

2º.  La participación en entidades reconocidas por la A S F (UPF, Fraternidades Nazarenas) 

 
 

Los criterios generales y los criterios complementarios de admisión de alumnos se aplicarán con carácter 

concurrente. 

 

INGRESO DE ALUMNOS NUEVOS. CRITERIOS DE DESEMPATE 

Los empates que se produzcan en el orden resultante de la aplicación de las categorías y criterios anteriores se 

resolverán de la siguiente manera:  

Para los aspirantes a ingresar en el Nivel Inicial y en 1er. año del Nivel Primario, el desempate en el orden de 

precedencia se resolverá por sorteo.  

Para los aspirantes a ingresar en los restantes años de los Niveles Primario y Secundario, el desempate en el 

orden de precedencia se resolverá según el promedio de las calificaciones obtenidas en los exámenes.  

 

INGRESO DE ALUMNOS NUEVOS. ORDEN DE PRECEDENCIA EN LAS DEMAS CATEGORIAS 

Para los aspirantes a ingresar en el Nivel Inicial y en 1er. año del Nivel Primario, el orden de precedencia en el 

interior de la quinta categoría, se determinará por sorteo que se realizará en el mes de noviembre.  

Para los aspirantes a ingresar en el resto de los años del Nivel Primario y del Nivel Secundario, el orden de 

precedencia en el interior de la quinta categoría se determinará según el promedio de las calificaciones obtenidas 

en los exámenes. Conforme al procedimiento, los aspirantes se listarán según las calificaciones obtenidas 

ordenadas de manera decreciente.  

 

INSCRIPCION DE ALUMNOS PROVENIENTES DEL COLEGIO PARA EL PROXIMO CICLO LECTIVO 

 

RESERVA DE VACANTE PARA EL PROXIMO CICLO LECTIVO 

Durante el mes de noviembre, en la fecha establecida por calendario escolar, se realizará en la Secretaría de 

cada Nivel la Reserva de Vacante obligatoria de la totalidad los alumnos para el próximo ciclo lectivo.  

 



 

 

REQUISITOS PARA EFECTUAR LA RESERVA DE VACANTE 

Al realizar la Reserva de Vacante para  el próximo ciclo lectivo, los alumnos deberán presentar la totalidad de la 

documentación de carácter pedagógico y administrativo requerida por la Secretaría del Nivel, notificarse de los 

reglamentos internos de la institución y comprometerse a su cumplimiento, y abonar el arancel respectivo. 

Al momento de efectuarse la reserva, los aspirantes, tanto en el caso de los alumnos provenientes del Colegio 

San José como en el caso de los alumnos nuevos provenientes de otra institución de gestión privada, deberán 

presentar una certificación de libre deuda  

 

ASIGNACION DE VACANTES PARA EL PROXIMO CICLO LECTIVO (NIVEL INICIAL) 

 

ASIGNACION DE TURNOS PARA LAS SALAS DE  MATERNAL 

A los efectos de permitir el ingreso de alumnos nuevos a las salas de Maternal, se confeccionará una lista única 

de aspirantes ordenada de acuerdo con las categorías que establecen el orden de precedencia.  

Cada familia podrá elegir el turno al que concurrirá el aspirante durante el ciclo lectivo próximo. A tal fin, y 

concluido el período de pre-inscripción, la Dirección General convocará a cada familia respetando rigurosamente 

el orden de mérito, y procederá a solicitar la elección del turno por parte de cada una de ellas, elección que 

quedará registrada en una planilla firmada por los padres y/o responsables legales. A  los efectos de efectivizar 

la elección, la familia deberá abonar la matrícula en el momento, caso contrario, perderá el derecho de 

inscripción, pasando a integrar la lista de espera.  

 

ASIGNACION DE VACANTES PARA INGRESAR A SALAS DE MATERNAL 

A los efectos de permitir el ingreso de alumnos nuevos a las salas de Maternal, las vacantes disponibles en cada 

turno se asignarán entre los aspirantes comprendidos en la primera categoría según el orden establecido hasta 

concluir el listado, y así sucesivamente con las categorías siguientes hasta cubrir la totalidad de las vacantes. 

Ante la posibilidad de que al elegir el turno las vacantes disponibles para el mismo hayan sido cubiertas, la 

familia deberá aceptar la vacante ofrecida en el turno disponible o renunciar  al derecho de inscripción integrando 

la lista de espera, situación que quedará registrada en una planilla firmada por los padres y/o responsables 

legales. 

 

CONFORMACION DE LAS SALAS DE MATERNAL 

Asignados los turnos, la distribución de los alumnos en cada una de las salas de maternal, se realizará de 

acuerdo con el siguiente procedimiento: el primer alumno de la lista de aspirantes se inscribirá en la primer sala, 

el segundo, en la segunda, hasta completar la totalidad de las salas, inscribiendo luego, al próximo alumno de la 

lista en la primer sala, y así sucesivamente hasta completar la totalidad de vacantes disponibles para cada sala. 

 

ASIGNACION DE VACANTES PARA LAS RESTANTES SALAS DEL NIVEL INICIAL 

Para cada uno de los restantes años de cada Nivel, la cobertura de vacantes se realizará conforme al siguiente 

orden: 

1. Alumnos regulares del Nivel. 

2. Alumnos nuevos, respetando el orden de precedencia establecido. 

A los efectos de permitir el ingreso de alumnos nuevos, las vacantes disponibles se asignarán entre los 

aspirantes comprendidos en la primera categoría según el orden establecido hasta concluir el listado, y así 

sucesivamente con las categorías siguientes hasta cubrir la totalidad de las vacantes. 

 

INSCRIPCION DE ALUMNOS NUEVOS EN LAS SALAS Y ASIGNACION DE TURNOS 

La asignación de salas y turnos a los alumnos nuevos para las restantes salas del Nivel se realizará según el 

procedimiento anteriormente descripto. 



 

 

ASIGNACION DE VACANTES PARA EL PROXIMO CICLO LECTIVO (NIVELES PRIMARIO Y SECUNDARIO) 

 

ASIGNACION DE VACANTES PARA INGRESAR A PRIMER AÑO  

Durante el mes de diciembre y a los efectos de permitir el ingreso de los alumnos al primer año de cada Nivel, la 

totalidad de las vacantes disponibles se asignarán en primer lugar a los alumnos provenientes del Nivel 

inmediato anterior del Colegio San José, en segundo lugar, a los alumnos nuevos comprendidos en la primera 

categoría según el orden establecido hasta concluir el listado, y así sucesivamente con las categorías siguientes, 

y en tercer lugar, a los aspirantes provenientes del Colegio San José o de otros establecimientos escolares, que 

no hayan podido exhibir la certificación de libre deuda, hasta cubrir la totalidad de las vacantes.  

 

ASIGNACION DE VACANTES PARA LOS RESTANTES AÑOS DE CADA NIVEL 

Para cada uno de los restantes años de cada Nivel, la cobertura de vacantes se realizará conforme al siguiente 

orden: 

1. Alumnos regulares del Nivel. 

2. Alumnos nuevos, respetando el orden de precedencia establecido.  

A los efectos de permitir el ingreso de alumnos nuevos, las vacantes disponibles se asignarán entre los 

aspirantes comprendidos en la primera categoría según el orden establecido hasta concluir el listado, y así 

sucesivamente con las categorías siguientes hasta cubrir la totalidad de las vacantes. 

 

LISTA DE ESPERA. 

Los aspirantes a ingresar a primer año como a los restantes años de cada Nivel que no hayan ingresado, 

pasarán a formar parte de una lista de espera con vigencia hasta el 1º de septiembre. 

 

COBERTURA DE VACANTES 

El colegio procurará cubrir las vacantes mientras haya solicitudes en lista de espera.  

Una vez concluido el proceso de matriculación y durante el curso escolar, las vacantes se cubrirán con la lista de 

espera, por riguroso orden. 

 

PASES DESDE OTRAS INSTITUCIONES ESCOLARES 

Desde el comienzo del ciclo lectivo y hasta el 1º de septiembre, el colegio autorizará el ingreso de alumnos por 

pases desde otras instituciones escolares, una vez que se hayan asignado la totalidad de las vacantes entre los 

aspirantes que integran la lista de espera.  

En tal caso, los alumnos que soliciten el pase deberán rendir una evaluación sobre contenidos de lengua y 

matemática, y aprobarla en las condiciones establecidas en la presente disposición.  

 

RETENCION DE MATRICULA 

El colegio podrá negar la matriculación de un alumno, en forma fundada, cuando existan numerosas y graves 

faltas de conducta, durante el ciclo lectivo anterior, sin que se haya advertido, a pesar de reiterados  avisos, un 

sostenido proceso de mejoría en el cumplimiento de las pautas de  convivencia por parte del alumno.  

 



 

NIVEL SECUNDARIO. ELECCION DE LA ORIENTACION 

 

ELECCION DE LA ORIENTACION. FECHA 

Al realizar la Reserva de Vacante para el próximo ciclo lectivo, los alumnos que habrán de ingresar al 4to. año 

del Nivel Secundario podrán elegir una de las orientaciones que ofrece el ciclo superior para continuar sus 

estudios en el nivel. 

 

ELECCION DE LA ORIENTACION. DETERMINACION DE LA CANTIDAD DE VACANTES. 

El colegio determinará anualmente la cantidad de vacantes disponibles para cada curso que se asignarán entre 

los alumnos regulares del nivel, equivalente a un tercio de la matrícula del año inmediato anterior. 

 

ELECCION DE LA ORIENTACION. CRITERIOS DE ASIGNACION DE VACANTES. 

A efectos de asignar las vacantes para cada orientación, se respetará el siguiente orden de precedencia: 

1. alumnos promovidos del nivel inmediato anterior al 15 de diciembre. 

2. alumnos promovidos durante el primer período de evaluación ante comisión (diciembre) 

3. alumnos promovidos durante el segundo período de evaluación ante comisión (febrero-marzo) 

Al interior de cada una de las categorías anteriores, el orden de precedencia se establecerá teniendo en cuenta 

el promedio final (al 15 de diciembre) de las materias curriculares del año inmediato anterior.  

 

ELECCION DE LA ORIENTACION. INCIDENCIA DE LAS INASISTENCIAS Y CONDUCTA. 

Si se diera el caso de empate entre dos o más promedios, el orden se determinará teniendo en cuenta la 

cantidad de inasistencias en las que ha incurrido el alumno en el año inmediato anterior. 

Los alumnos que hayan recibido sanciones (apercibimientos o suspensiones) en el año inmediato anterior por 

cuestiones de conducta, serán incluidos en la categoría siguiente a la que le hubiese correspondido en el orden 

de precedencia de acuerdo con la etapa escolar en que fue promovido. En el caso de los alumnos con 

sanciones, promovidos durante el segundo período de evaluación ante comisión (febrero-marzo), serán incluidos 

en una cuarta categoría creada al efecto. 

 

ASIGNACION DEL CURSO (AÑO Y DIVISION) 

En el caso de las orientaciones que cuentan con más de una división, los alumnos podrán solicitar la elección de 

la división en la que desean inscribirse. A los efectos de considerar su solicitud para asignar las vacantes en 

cada división, los alumnos deberán: 

1. haber promovido al 30 de diciembre 

2. no haber sido sancionados (con apercibimientos o suspensiones) en el año inmediato anterior. 

La cobertura de las vacantes disponibles en cada división, en caso de producirse, serán resueltas por el Equipo 

Directivo del nivel. 

 

ELECCION DE LA ORIENTACION. ALUMNOS PROVENIENTES DE OTROS ESTABLECIMIENTOS. 

La elección de la orientación para alumnos provenientes de otros establecimientos escolares, dependerá de la 

existencia de vacantes. Los alumnos nuevos podrán ingresar en la orientación en que exista vacantes una vez 

distribuidas entre los alumnos regulares, y  a los efectos de asignarlas, el Equipo Directivo utilizará los mismos 

criterios empleados para los alumnos del nivel. 

 


