
   
    Escuela N° 8125                                                                                                                                                                                   
     Av. Perón esq. Fragata Libertad 
     Bº 2 de Abril – Cerrillos 

     Tel. 4290034 – E-mail: contacto@institutotimoteo.com 

 

Solicitud de Consideración para Alumnos Nuevos 
 

Instrucciones: 

  Muy Importante: 

¿Tiene un hijo/a 
estudiando en el 
Instituto Timoteo en el 
2020? 
 

Sí            No

El Instituto Timoteo existe para dar una buena educación en un contexto cristiano evangélico. Para 
mantener la calidad de la enseñanza y la contención de los alumnos se ha visto necesario tener un 
número limitado de alumnos por grado o curso. La limitación en la matrícula está condicionada a las 
vacantes que se introduzcan. 

1. Lea y conteste todas las preguntas de este formulario. Este es el medio de presentarse al Instituto para 
que se pueda considerar la posibilidad de incluir uno o más de sus hijos en la escuela para el año 2021. 
2. Fíjese en el cuadro del margen superior derecho de la hoja que pregunta de la filiación del alumno si es 
hermano de algún alumno actual. 
3. En el cuadro del medio de la hoja se encuentra a disposición de los padres que solicitan ingreso de varios 
hijos, de mandar o no, a uno sólo de sus hijos al Instituto en el 2021. Hemos observado que la escasez de 
vacantes hace difícil tener lugar al pedido de varios asientos. Sin embargo, las familias que ya tienen n hijo 
en el establecimiento, generalmente han logrado, con el correr del tiempo, obtener un lugar para el resto de 
sus hijos. 
4. Adjunte a esta solicitud la fotocopia de la Libreta de Calificaciones 2019 y el Informe de Progreso 2020, 
firmado por los padres.  
5. Si quiere agregar otra información, puede hacerlo en una hoja adicional. 

Para tratar mejor las Solicitudes de Consideración se tomará en cuenta solamente lo escrito 
en este formulario y las hojas adjuntas. Por este motivo debe procurar expresar en forma clara la situación 
del alumno y la disposición de los padres. De la misma manera debe saber que no se tomará en cuenta 
comentarios ni recomendaciones hechas al personal de la oficina. 

Los datos que Ud. brinda son únicamente para el proceso de admisión de alumnos para el período lectivo 
2021. Nuestro compromiso es el de manejar la información con total confidencialidad y discreción. Una vez 
pasado un tiempo prudencial después de concluido el proceso de inscripción, esta ficha será destruida. 

 
Datos del/o los alumno/s postulantes 

 

Apellido y Nombre Fecha Nac. Escuela 2020 Curso 2021 (
1
) ¿Repitió un grado? ¿Cuál? 

    Sí        No       ................... 

    Sí        No       ................... 

    Sí        No       ................... 

(
1
) Consigne en este espacio el grado en el cual quiere inscribir a su hijo/a. 

 

Atención: Si solicita asiento para más de un alumno, ¿Aceptaría lugar sólo para uno de ellos?......... 

 

 Nombre y Apellido 
Teléfono - 

Celular 
Profesión – Lugar de Trabajo 

Padre    

Madre    

Domicilio  

Los padres son:   Casados y viven juntos              No casados y conviven              Separados 
 

(Marque lo que corresponda) 

Otros hijos de la familia 

Nombre Edad Estudia Nivel Educativo Institución 

  Sí        No  Primario      Secundario      Superior  

  Sí        No  Primario      Secundario      Superior  

  Sí        No  Primario      Secundario      Superior  

mailto:contacto@institutotimoteo.com


¿Alguno de los alumnos a inscribir ha estado bajo tratamiento psicológico? ¿Quién y por qué motivo? 
 

........................................................................................................................................................................... 
 

¿Alguno de sus hijos tiene alguna situación especial de salud que deba tomarse en cuenta? ....................... 
 

........................................................................................................................................................................... 

Explique brevemente los motivos por los cuales elige este establecimiento educativo..................................... 

........................................................................................................................................................................... 
 

¿Cuál es la religión/es que se profesa en el núcleo familiar? .......................................................................  

El Instituto Timoteo es una institución confesional Cristiana Evangélica y en el espacio curricular “Religión” 
enseña conceptos bíblicos acordes a esta confesión. ¿Acepta que su/s hijo/s reciba esta enseñanza en la 
Institución? 
 
 
El Instituto Timoteo es un colegio privado que depende del pago de las cuotas módicas para cumplir sus 
obligaciones. Indique el ingreso total del hogar: 
          
        Menos de 30. 000 pesos                     De 30.000 a 50.000 pesos                            Más de 50.000 pesos 

 

Por la presente, el Padre, Madre o Tutor Legal solicita la Admisión para el año 2021 para el/los alumno/s 
cuyos datos figuran arriba y entiende que: 
1)   La institución se reserva el derecho de inscripción, no estando obligada a dar motivos de aceptación o 
rechazo de la presente solicitud. 
2)  En caso de ser aceptada la presente, el Padre, Madre o Tutor Legal se compromete a presentarse en el 
establecimiento hasta la fecha establecida en cada nivel para realizar el proceso de inscripción, presentando 
todos los papeles que se le soliciten oportunamente. Pasado dicho plazo, queda a criterio institucional la 
continuación del proceso de inscripción. 
3)   El Padre, Madre o Tutor se compromete a pagar en tiempo y forma los montos previstos en concepto de 
inscripción, cuotas u otros. En caso de no hacerlo, se puede perder la posibilidad de inscripción, quedando 
a criterio de la institución la renegociación de la misma. 
4)   La Institución se reserva el derecho de admisión en caso de que el alumno deba repetir el grado, ya 

que la presente solicitud es para el grado superior al que cursa actualmente. 
5)   En caso de ser aceptada la presente, la inscripción es por el término del período lectivo 2020, 
debiendo renovarse la solicitud de inscripción para los siguientes períodos lectivos. 
6)   El Padre, Madre o Tutor Legal firma, en claridad de Declaración J u r a d a  que los datos expresados 
arriba son correctos y verdaderos y que está en conformidad con los términos de la presente. 
 

Firma y Aclaración: ...................................................................................................................................... 

Para grados 4 al 7 y todos los cursos del Secundario, debe adjuntar el Informe de Progreso de 2020, 

firmado por los padres. 
 

FECHAS PARA TENER EN CUENTA 
 

LUNES 08 DE JUNIO AL VIERNES 31 DE JULIO: Entrega y Recepción de solicitudes de consideración 
para nuevos alumnos. El formulario se debe retirar y devolver completo en la Dirección juntamente con la 
fotocopia de la Libreta de Calificaciones 2.019 y un informe de la Dirección del colegio que asiste en 2020, 
presentado en formulario del Instituto Timoteo, disponible en nuestro sitio de Internet y en la Secretaría del 
Instituto. A los padres de nuestros alumnos les pedimos que sean nuestros voceros: Si conocen a alguien que 
esté interesado y que sea un buen alumno, bríndele esta información. ¡Gracias! 
  

VIERNES 07 DE AGOSTO: Publicación de la Lista de alumnos nuevos desde Nivel Inicial Sala de 4 hasta 5º 
Año de la Secundaria. 
 

LUNES 10 AL MIÉRCOLES 12 DE AGOSTO: Evaluaciones de postulantes a ingresar a Séptimo Grado y al 
Nivel Secundario.  Consultas con padres de los mismos. 
 

JUEVES 13 DE AGOSTO AL JUEVES 20 DE AGOSTO: Inscripción de los alumnos nuevos de la lista 
publicada, desde Nivel Inicial Sala de 4 hasta 5º Año de la Secundaria presentando la documentación requerida 
y el recibo del depósito de $6000, el costo de la reserva.  Este trámite es personal y requiere la presencia de 
padre, madre o tutor legal del alumno. 
 

A PARTIR DEL LUNES 24 DE AGOSTO: Inscripción de alumnos nuevos en las vacantes que hayan 
quedado y que cumplan con los requisitos, previa entrevista con los postulantes y sus padres, según criterio 
de Dirección. 


