
 
 

INSCRIPCIONES 2023 
 

El Instituto San Pío X abre la inscripción para el próximo año 2023 

REQUISITOS: 

- Para poder matricularse es necesario cumplir con las condiciones pedagógicas, de convivencia y administrativas 
de nuestro Colegio que se especifican en el contrato educativo. 

 

 Previamente y antes del 25 de Noviembre los padres deben enviar el Contrato Educativo y Anexo 2023 

aceptado y firmado. 

 Para poder Inscribirse las familias deben tener todas las cuotas abonadas, por esa razón se fueron 

enviando por medio de e-mail un resumen de las cuentas corrientes, si no recibieron las mismas le 

sugerimos consultar en administración. 

 Se les enviará antes de fin de mes las facturas de las Matrículas para abonar por Pago Mis Cuentas, Pago 

Fácil o Mercado Pago. 

 Una vez abonada la Matrícula deben presentarse en Administración con el comprobante del  pago  

realizado y la planilla de Inscripción que debe bajarse de la página web del colegio según los niveles a los 

que pertenece cada alumno. 

 De no cumplirse los pasos establecidos los Alumnos No Están Inscriptos, y no tendrán derecho a reclamar 

su vacante y el Instituto puede disponer de la misma. 

 Si por algún motivo el año próximo no pudieran concurrir al colegio, le agradecemos que notifiquen lo 

antes posible a la Dirección y/o Administración por escrito o por mail al nivel correspondiente. 

 En caso de abonar la matrícula y la familia desista de la vacante, el Instituto le reintegrará el dinero hasta el 

29 de Diciembre de 2022. 

 Ante cualquier inconveniente por el pago de la Inscripción consultar únicamente en la Administración 

personalmente o a cuotasanpiox@gmail.com 

INICIAL  Y  PRIMARIA:   

IMPORTE  A  ABONAR  DE MATRÍCULA: $ 18.500 .- 

Las Fechas de Inscripción para TODOS LOS ALUMNOS DE INICIAL Y PRIMARIA (de nuestro Instituto y Alumnos 
Nuevos) serán desde el 1 al 12 de Diciembre en el Horario de 8:00 a 12:00hs. y 13:30 a 14:30hs. 

Reiteramos que en ese momento deben presentar la ficha de Inscripción y en su momento haber presentado el 
Contrato Educativo y los anexos de cada Nivel. 

Recuerden que los alumnos de Nivel Inicial y Primario deben presentar al 10/03/2023 la Ficha de Salud 2023 y la 
Autorización de Simulacro, de Evacuación y Uso de Imagen 2023. Ambos formularios se encuentran en la web 
institucional y en el apartado del nivel. 

 SECUNDARIA:    

IMPORTE  A ABONAR  DE MATRÍCULA: $ 24.000.-  

Las Fechas de Inscripción para TODOS LOS ALUMNOS DE SECUNDARIA (de nuestro Instituto y Alumnos Nuevos) 
serán desde el 12 al 16  de Diciembre en el Horario de 8:00 a 12:00hs. y 13:30 a 14:30hs. 
Reiteramos que en ese momento deben presentar la ficha de Inscripción, el registro de firmas y en su momento 
haber presentado el Contrato Educativo y los anexos de cada Nivel. Recordar que a partir 15/02/2023 deben 
presentar la ficha de salud.                                   

La Administración volverá atender al público a partir del 6 de Febrero de 2023. 

                                 

                                                                               La Administración 

 
 

 


