INSCRIPCIONES para PRIMARIA (ALUMNOS
NUEVOS) año 2018
•
•

1-

2-

Hermanos de actuales alumnos del 1º al 7 de agosto.
Alumnos nuevos en general del 15 de agosto en adelante.

Para obtener información acerca de la propuesta educativa y conocer las instalaciones,
se puede concurrir al Colegio de lunes a viernes de 08:30 a 11:30 hs. y de 13:30 a 16:30
hs.

Quienes deseen inscribirse deberán comunicarse a la Secretaría de Primaria a partir del
1 de agosto por teléfono (22033244 int. 110) o por correo electrónico
(primaria@maturana.edu.uy).

3-

Posteriormente recibirán información por mail, para acceder al sitio web del
Colegio, donde deberán ingresar con el usuario y contraseña proporcionado, Tendrán que
completar información del alumno y fijar la entrevista con la Sub Directora.
Se les pedirá que ingresen otras veces al sitio web, a medida que avancen en el proceso de
inscripción. Luego de finalizado cada paso, recibirán un mail donde se les confirmará la etapa
concluída y se les informará en forma detallada sobre la siguiente, hasta finalizar la inscripción
definitiva del alumno.

456-

Luego de la entrevista con la Sub Directora, deberán realizar el pago de Solicitud de Ingreso,
abonando $ 5.000 en Abitab.

Finalizado el curso 2017 y aprobado el mismo, se entregará la Carpeta de Inscripción,
recibida en la entrevista, en la Secretaría de Primaria.

Cumplido el punto anterior, podrá abonar la diferencia de matrícula en Abitab hasta el día
20 de diciembre.

En caso que no se concrete la inscripción definitiva, se devolverá el importe de la Solicitud de
Ingreso. Una vez abonado el total de la matrícula no se devolverá el importe de la Solicitud de
Ingreso ni de la Inscripción Definitiva.
LUEGO DEL 20 DE DICIEMBRE: se PIERDE el
DERECHO a la INSCRIPCIÓN DEFINITIVA aún cuando se haya
realizado la Solicitud de Ingreso

INSCRIPCIONES para EXTENSIÓN HORARIA
OPCIONAL COMPLETA - PRIMARIA AÑO 2018
El servicio comenzará la semana siguiente al comienzo de las
clases y se desarrollará de la siguiente manera:
-

-

Lunes, miércoles y viernes para:
 1ero. a 3ro. de Primaria T. Matutino hasta la hora 17.00
 1ero. a 3ro. de Primaria T. Vespertino desde la hora 8.00
Martes y jueves para:
 4to. a 6to. de Primaria T. Matutino hasta la hora 17.00
 4to. a 6to. de Primaria T. Vespertino desde hora 8.00

El día jueves para los alumnos de 4to. a 6to y los viernes para los alumnos de 1ro. a
3ro., incluye la Natación en el Club Urunday Los alumnos de 1ro. a 3ro. no podrán
concurrir los viernes si van al mismo.
Los costos para esta actividad se conocerán en el mes de marzo; como referencia el
costo actual a julio, es de $ 3360 de 1ro. a 3ro. y de $ 1800 de 4to. a 6to.
Los alumnos de 4to. a 6to. podrán asistir estos días, sin concurrir a la Natación. Los
costos para esta actividad se conocerán en el mes de marzo, como referencia el costo
actual a julio, es de $ 1400 de 4to. a 6to.
Los alumnos que este año concurren a Extensión Horaria
Completa, podrán reservar el lugar desde el lunes 1º al miércoles 3 de agosto
inclusive.
Para reservar
la
inscripción podrán
enviar
un
mail a cobranza@maturana.edu.uy.
La reserva de lugar, para este régimen en alumnos que este año no
concurren, y quieran hacerlo el año próximo, se realizará a partir del lunes 7 al 11 de
agosto. Dado que los cupos son limitados, deberán presentarse personalmente en la
administración del Colegio, no siendo necesario realizar el pago anticipado en Abitab
de la reserva. Los cupos se cubren por orden de inscripción.
En ambos casos, el lugar quedará confirmado, una vez
realizado el pago de $ 1000 en Abitab indicando el número de familia; haciendo
un pago a cuenta.
Quienes reserven el lugar para esta opción, no tendrán la posibilidad
de reducir la cantidad de días que concurren. Los lugares que queden vacantes serán
cubiertos por otros alumnos que deseen concurrir a la extensión opcional completa.
La inscripción para quienes deseen concurrir sólo algún día de la
semana o sólo a Natación los días viernes, se realizará a partir del 1 de noviembre del
presente año y quedará sujeta a la disponibilidad en ese momento
Para la inscripción a esta actividad, se deberá estar al día en el pago
de las cuotas y demás servicios, no siendo posible realizar en ese momento, ningún
tipo de gestión si no se cumple esta condición.

REINSCRIPCIONES PARA EL AÑO 2018
Los actuales alumnos que deseen cursar en el Colegio el próximo año
deberán realizar la SOLICITUD DE REINSCRIPCIÓN.
A partir del 1º de agosto deberán depositar $ 5.000 de acuerdo al procedimiento
habitual (depósito en Bancos o pago en Abitab) como formalización de la
Solicitud de Reinscripción (tener en cuenta que no es la reinscripción
definitiva).
La Administración, para acreditar el dinero depositado como Solicitud de
Reinscripción, corroborará que el Alumno/a esté autorizado/a a realizarla y
además que se encuentre al día en el pago de la anualidad 2017 y demás
servicios. Si por alguno de estos motivos no se puede confirmar la solicitud, se
le comunicará a la familia.
El plazo para realizar esta solicitud concluye el 16 de setiembre para todos
los cursos.
Luego de esta fecha las vacantes serán cubiertas con las solicitudes de
ingreso de alumnos nuevos.
El monto abonado se descontará de la totalidad de la matrícula.
CONDICIONES PARA REINSCRIBIRSE
- La apertura y adhesión a la modalidad Salesiana de educación.
- El Colegio se reserva el derecho de condicionar o no aceptar la
reinscripción.
REINSCRIPCIÓN DEFINITIVA
Finalizado el curso, cumpliendo con las condiciones anteriormente indicadas, se
debe realizar la reinscripción definitiva. A partir del 14 de diciembre se publicará
en el Ctasys el saldo de matrícula. El mismo se deberá abonar, de acuerdo al
procedimiento habitual, antes del 20 de diciembre.
Realizado el depósito, sólo quedará confirmada la reinscripción definitiva, si el
Alumno/a está autorizado/a a realizarla, y además si tiene cancelado el pago
de la anualidad 2017 y otros servicios. Si por alguno de estos motivos no se
puede confirmar la reinscripción, se le comunicará a la familia.
En caso que no se concrete la reinscripción definitiva, se devolverá el importe de
la Solicitud de Reinscripción. Una vez abonado el total de la matrícula no se
devolverá el importe de la Solicitud de Reinscripción ni de la Reinscripción
definitiva.

LUEGO DEL 20 DE DICIEMBRE
se PIERDE el DERECHO a la REINSCRIPCIÓN
DEFINITIVA aún cuando se haya realizado la Solicitud
de Reinscripción.
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