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“La misión del Colegio San Agustín es la formación integral de nuestros alumnos para 

que puedan elaborar un proyecto de vida cristiano inspirado en la tradición 

agustiniana.”(Ideario del Colegio) 

 

SECRETARÍA DE ADMISIONES 

Se encuentra disponible la secretaría de Admisiones, de atención permanente, 

para brindar información sobre la propuesta educativa, asesorar y acompañar en 

el proceso de ingreso al Colegio San Agustín. Se pueden contactar vía correo a 

admisiones@colegiosanagustin.com.ar y ella se comunicará con ustedes para 

resolverle sus dudas o consultas. 

 

CONDICIONES BÁSICAS PARA LA INSCRIPCIÓN  

 

La inscripción de un alumno en el Colegio San Agustín implica la inclusión de una 

familia a la comunidad educativa. Podemos decir que ingresa y permanece una 

familia, más que un alumno. 

En este espíritu, para inscribir un alumno en el Colegio resultan condiciones básicas 

para los padres: 

 

1. Conocimiento y adhesión al Ideario del Colegio San Agustín. 

2. Solicitud expresa de la formación religiosa católica. 

3. Aceptación del Reglamento Interno y de los medios que el Colegio se señala 

a sí mismo como mejores para la formación de sus alumnos. 

4. Disposición a mantenerse activo y atento en la colaboración con el colegio 

en la educación de sus hijos. 

5. Disposición a colaborar con el conjunto de padres de alumnos participando 

en las diferentes propuestas de integración, formación y recreación, con la 

conciencia de conformar una verdadera comunidad educativa como 

contexto necesario para la educación de sus hijos. 

6. Cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos administrativos y 

económicos. 

 
  

Inscripción de Alumnos Nuevos 
Ciclo 2021 

Todos los Niveles 

http://www.colegiosanagustin.com.ar/
mailto:admisiones@colegiosanagustin.com.ar
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PASOS Y CONSIGNAS PARA LA INSCRIPCIÓN  

 

El período de inscripción inicia en el mes de junio, con las particularidades de cada 

Nivel como se verá a continuación. Finaliza para los tres Niveles el 30/11/20. Debe 

tenerse en cuenta que las vacantes son limitadas y suelen agotarse antes de la 

fecha final. 

 

IMPORTANTE:  HERMANOS DE ALUMNOS E HIJOS DE EX ALUMNOS: 

Hasta el 3 de julio cuentan con prioridad de inscripción.  

Vencido este plazo, las solicitudes quedarán en paridad de 

condiciones con las de alumnos nuevos. 
 

 

I. NIVEL INICIAL 
 

Pasos 

1º Completar el formulario de “Solicitud de ingreso 2021” ingresando en este 

formulario,  siguiendo la opción correspondiente. 

2º La secretaria de admisiones del colegio se comunicará con los padres para 

acordar entrevistas y completar la información que fuera necesaria. 

3º Pago del proceso de admisiones a cuenta de la matricula. ($2600). 

4º Entrevistas*: 

• Los padres con la Dirección del Nivel Inicial (1 hs. Aprox.). 
• Encuentro del niño/a y el Equipo de Orientación Psicopedagógica. (40 min, 

aprox.). 
5º En el plazo de los 15 días posteriores la secretaría de admisiones se comunicará, 

vía telefónica, para informar la disponibilidad de la vacante y la documentación a 

presentar. 

6º Reserva de vacante: mediante el pago de (3900$) a cuenta del pago de la 

matricula 2021 manifiestan su voluntad de matricular a su hijo, en acuerdo con las 

condiciones básicas de inscripción. 

7º Documentación: presentar a la secretaria de Admisiones la documentación 

requerida.  

8° Matriculación: entre el 2 y el 20 de diciembre aprox. se realiza el pago del saldo 

correspondiente para completar el arancel de la Matrícula. El valor se establece 

en las “Condiciones generales de arancelamiento 2021”, documento que se 

comunica a las familias en octubre 2020. Del arancel de la matrícula se 

descontarán los pagos ya realizados (proceso de admisiones y reserva de 

vacantes) 
 
 
* Nota: las entrevistas y exámenes se realizarán en forma presencial o virtual, según las 

posibilidades que permitan las normas del Aislamiento o Distanciamiento Social con motivo 

de la emergencia sanitaria, al momento de las mismas. 

  

http://www.colegiosanagustin.com.ar/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQJ9X10iARtyerW1tC9juPGzIxDA0KzP8LlYnEqH5F2jOgjw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQJ9X10iARtyerW1tC9juPGzIxDA0KzP8LlYnEqH5F2jOgjw/viewform
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II. NIVEL PRIMARIO  

 

Pasos 

1º Completar el formulario de “Solicitud de ingreso 2021” ingresando en este 

formulario, siguiendo la opción correspondiente. 

2º La secretaria de admisiones del colegio se comunicará con los padres para 

acordar entrevistas, comunicar fechas de exámenes, si corresponden, y completar 

la información que fuera necesaria. 

3º Pago del proceso de admisiones a cuenta de la matricula. ($2600). 

4º Entrevistas*: 

• De los padres con la Dirección del nivel Primario  
• Para primer Grado: entrevista grupal o individual del niño/a con el Equipo de 

Orientación Psicopedagógica. 
• De 2º a 7ºgrado: 

o Examen de ingreso (Matemática, Prácticas del lenguaje e inglés). 

Presentación de carpetas, boletines e informes del colegio al cual 

asisten. 
o Entrevista del postulante con el Equipo de Orientación. 

5º En el plazo de los 15 días posteriores, devolución y comunicación de la 

disponibilidad de la vacante. 

6º Documentación entregar a la secretaria de Admisiones la documentación 

requerida para habilitar la reserva de vacante. 

7º Reserva de vacante: mediante el pago del arancel correspondiente ($ 3900, a 

cuenta de la matrícula), los padres manifiestan su voluntad de incorporar a su hijo 

como alumno y el colegio reserva a su favor la vacante.  

8° Matriculación: entre el 2 y el 20 de diciembre se completa el proceso con el pago 

del saldo del arancel de Matrícula. (El valor se establece en las “Condiciones de 

generales de arancelamiento 2021”, documento que se comunica a las familias en 

octubre 2020. Del arancel de matrícula se descontarán los pagos ya realizados). 
 

 

 

 

 

 

 
* Nota: las entrevistas y exámenes se realizarán en forma presencial o virtual, según las 

posibilidades que permitan las normas del Aislamiento o Distanciamiento Social con motivo 

de la emergencia sanitaria, al momento de las mismas. 

  

http://www.colegiosanagustin.com.ar/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQJ9X10iARtyerW1tC9juPGzIxDA0KzP8LlYnEqH5F2jOgjw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQJ9X10iARtyerW1tC9juPGzIxDA0KzP8LlYnEqH5F2jOgjw/viewform
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III. NIVEL MEDIO  

 

Pasos 

1º Completar el formulario de “Solicitud de ingreso 2021” ingresando en este 

formulario , siguiendo la opción correspondiente. 

2º La secretaria de admisiones del colegio se comunicará con los padres para 

acordar una entrevista. 

3º Pago del proceso de admisiones a cuenta de la matricula. ($2600). 

4º Entrevista* con el Rector o Director de Estudios. Con ambos Padres y el/la 

alumno/a postulante. 

5º Entrevista* con Orientador Psicológico. (Alumno/a postulante) 

6° Exámenes* 

• Para 1° año: Curso y exámenes de ingreso durante el mes de noviembre se 

cursará dos veces por semana. Los exámenes serán de inglés, Matemática y 

Lengua; el examen de inglés es excluyente, los otros, de nivelación.  

• Para 2° a 5° año: exámenes de nivelación de lengua, matemática y 

Examen de Ingles (excluyente).  No se dicta curso previo. 

7º Devolución y comunicación de la disponibilidad de la vacante. 

8º Entrega de Documentación a la secretaria de Admisiones. 

9º Reserva de vacante: mediante el pago del arancel correspondiente ($ 3900, a 

cuenta de la matrícula), los padres manifiestan su voluntad de incorporar a su hijo 

como alumno y el colegio reserva a su favor la vacante.  

10° Matriculación: entre el 2 y el 20 de diciembre se completa el proceso con el 

pago del saldo del arancel de Matrícula. (El valor se establece en las “Condiciones 

generales de arancelamiento 2021”, documento que se comunica a las familias en 

octubre 2020. Del arancel de matrícula se descontarán los pagos ya realizados). 

 

 

 

* Nota: las entrevistas y exámenes se realizarán en forma presencial o virtual, según las 

posibilidades que permitan las normas del Aislamiento o Distanciamiento Social con motivo 

de la emergencia sanitaria, al momento de las mismas. 

http://www.colegiosanagustin.com.ar/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQJ9X10iARtyerW1tC9juPGzIxDA0KzP8LlYnEqH5F2jOgjw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQJ9X10iARtyerW1tC9juPGzIxDA0KzP8LlYnEqH5F2jOgjw/viewform

