
AGENDA DE TRABAJO 
Pre Inscripción 2022 - SALA de 3 AÑOS 

 

 

 

  

 

 
 
  

 

• MIERCOLES 18 de agosto – Comunicación a la CEP: por correo electrónico al personal y a 
las familias de los alumnos con difusión en el sitio web de la Institución. 
(www.salesianocorrientes.edu.ar) 

 
 

• MIERCOLES 25 y JUEVES 26 de AGOSTO– Carga de Ficha de Pre - Inscripción. 
http://www.pioxicorrientes.net/saltinbanquis/accesoMaestra/formularioPreinscripcion 
Si alguno de los padres trabaja en la Obra, como voluntario o rentado, deberá expresar claramente 
en la ficha: ámbito de la Obra en el que se desempeña, tarea que realiza, datos del referente laboral 
inmediato. 
Si tiene hermano/a en la Obra, deberá expresar claramente en la ficha: Apellido y Nombre del o los 
hermanos, DNI, Nivel escolar, sala/grado/año que cursa y división.-  
 
Adjuntar la siguiente Documentación:  
- Copia de DNI y Certificado de Nacimiento   (escaneado o foto clara) 
- Constancia del referente inmediato de la Obra 
 
 

• VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE - 20.00 HORAS: - DE EXCEDER LAS VACANTES   
- SORTEO (entre los aspirantes que tengan hermanos) EN EL SUM O TINGLADO DEL COLEGIO 
SALESIANO  
(Asistencia obligatoria, en caso de no poder asistir, enviar justificación al correo 
jardinsaltimbanquis76@gmail.com antes de la reunión) 
 

http://www.salesianocorrientes.edu.ar/
http://www.pioxicorrientes.net/saltinbanquis/accesoMaestra/formularioPreinscripcion
mailto:jardinsaltimbanquis76@gmail.com


AGENDA DE TRABAJO 
Pre Inscripción 2022 - SALA de 3 AÑOS 

 

 

 

 
 

 
INSCRIPCIÓN DEFINITIVA PARA LOS INGRESANTES 

 

• VIERNES 10 DE  SEPTIEMBRE de 8 a 15 horas:  

Carga de FICHA DE INSCRIPCIÓN, COMPROMISO y CUPON DE PAGO DE RESERVA DE VACANTE 

http://www.pioxicorrientes.net/saltinbanquis/accesoMaestra/formularioPreinscripcion 

 

 

Modos de Pago: EFECTIVO, RAPIPAGO (el cupón de pago estará en el correo que figura en la ficha de 

pre-inscripción), TRANSFERENCIA BANCARIA, TARJETA DE CREDITO EN CUOTAS (con recargo propio 

de cada tarjeta) 

Desde ADMINISTRACIÓN es necesario contar con los datos a nombre de quien se emite la factura: 

Apellido y nombre, correo electrónico, teléfono de contacto, CUIL o CUIL, modalidad de pago elegida, 

datos del aspirante. akokotik@donbosco.org.ar  

 

La lista de materiales se publicará en el sitio web en el mes de noviembre 2021.  

 

 

• Segunda quincena de FEBRERO– 1ª REUNIÓN DE PADRES: Organización y diagramación del 

ingreso. Turnos y horarios reducidos. Actividades de Inicio. Fecha de entrega de materiales. 

 

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN COMPLETA - SIN EXCEPCIÓN:  

1. Ficha de inscripción y compromiso. 
2. Fotocopia de DNI y partida de nacimiento  
3. Certificados de salud:  
4. Agudeza visual,  
5. Buco-dental 
6. Barrido tonal o Audiometría. 
7. Libreta de Vacunación  
8. Informe de salud.  (Del médico pediatra, especialistas y/o centro de atención (psicólogo, 

Psicopedagogo, Etc.)    
9. Informe de Sala de 3 o Jardín Maternal según corresponda. (Si asistió)  

 
- Entrega en carpeta tapa trasparente, según el orden indicado. 
 

http://www.pioxicorrientes.net/saltinbanquis/accesoMaestra/formularioPreinscripcion
mailto:akokotik@donbosco.org.ar

