Iglesia Evangélica Luterana Unida
Instituto Evangélico Americano
Nivel Inicial-Primario-Secundario -

SOLICITUD DE MATRÍCULA 2021
A la Dirección del Nivel ……………………….. :

Caseros ……. de ……………………..de 202……

De mi mayor consideración:

Por la presente solicito se matricule en este Instituto a: ………
…………..…………………………….……………………. DNI ………………………. para cursar ………..
año/sala/grado del Nivel ……………………………., en el turno ……………………... durante el ciclo
lectivo 202…….
Entiendo que esto implica el compromiso real de:
1- Aceptar y cumplir todos los términos del Contrato de Enseñanza y de las Normas de
Convivencia.
2- Conocer, aceptar y respetar los Objetivos Institucionales y las Normas de Convivencia que
obran en el Cuaderno de Comunicados del alumno/a.
3- Mantenerse informado/a acerca de las actividades, horarios, eventos y cronogramas del
Nivel a través del Cuaderno de Comunicados y de los medios digitales de la escuela.
4- Enviar y retirar a mi hijo/a en los horarios establecidos y arbitrar los medios para que
concurra con el mayor aseo a clase.
5- Enviar a mi hijo/a todos los días hábiles del año escolar y justificar ante la Dirección las
causas de las inasistencias o faltas de puntualidad.
6- Proporcionarle diariamente los materiales y elementos que correspondan para realizar sus
tareas, incluyendo los de las asignaturas especiales, extraprogramáticas obligatorias y
Talleres optativos.
7- Concurrir al Instituto cada vez que sea citado por las autoridades del mismo.
8- Asumir la total responsabilidad, en caso de enviar a su hijo/a por transporte escolar u otros
medios (taxis, remises, etc.) por cuanto dichos transportes no tienen vinculación alguna
ni pertenecen al Instituto Evangélico Americano.
9- Aceptar que el Instituto no puede hacerse responsable ante daños, roturas y/o faltantes
de útiles escolares, uniformes, mochilas, celulares ni otros elementos personales, salvo
excepción fehacientemente probada.
10- Abonar íntegramente y en término el arancel anual de enseñanza y la Matrícula.
11- Abonar todos los montos necesarios emergentes de actividades y/o eventos educativos
y/o culturales que con carácter general y obligatorio se desarrollen en el Establecimiento
y que a su solo juicio resulten necesarios a fin de concretar los objetivos trazados en el
Proyecto Educativo Institucional.
12- Aceptar que, de no mediar comunicación de autoridad judicial fehaciente en contrario,
ambos progenitores poseen la responsabilidad parental del menor en relación al
cumplimiento de los compromisos de pago mencionado en los puntos 10 y 11 del presente.
Domicilio: …………………………………………………………………………………………..
Localidad: …………………………………………………………………………………………..
Teléfono: ……………………………………………………………………………………………
Correo electrónico: …………………………………………………………………………………
….……………………………………………….……
Firma de la madre/Responsable Parental

…………………………..…………..……….
Firma del padre/Responsable Parental

Hemos sido notificados y aceptamos las condiciones para la inscripción en el ciclo lectivo 202…
Fecha: ………………………………………..
….…………………………………………….……..
Firma de la madre/Responsable Parental

…………………………………………………..
Firma del padre/Responsable Parental

Apellido y nombres del alumno/a: …………………………………………………………………
Cursó ……………… año, en el ciclo lectivo 202……

