Bienvenidos al Kinder del Colegio Alemán.
A continuación detallamos los pasos a seguir para la inscripción de los niños.
Los mismos, que inicialmente pueden parecer prolongados, tienen como finalidad establecer
desde un primer momento un vínculo cálido, tanto del niño como de los padres con nuestro
Colegio, para brindar al alumno - conjuntamente con los padres - la mejor educación futura.

1.

Reunión informativa para padres interesados en conocer la propuesta pedagógica:
La misma está dirigida a padres de niños para los niveles de:
- Maternal (Pocitos) (11 meses - 23 meses): niños nacidos entre el 01.03.2017 y el
31.03.2018
- Pre-Kindergarten (edades integradas 2 y 3 años): niños nacidos hasta el 28.02.2017
- Kindergarten (4 años): niños nacidos hasta el 30.04.2015
- Vorschule (5 años): niños nacidos hasta el 30.04.2014
 Interesados en Sede Pocitos: los esperamos el martes 15/05/18 a las 19:00
horas (Gimnasio de Kindergarten, G. Pereira 2815)
 Interesados en Sede Carrasco: los esperamos el miércoles 16/05/18 a las
19:00 horas (Comedor, Av. Giannattasio 9325)
Durante la reunión se entregarán los formularios de solicitud de inscripción.
Aquellos padres que no puedan asistir, podrán retirar los formularios el siguiente día
de la reunión, en Secretaría.
Agradecemos entreguen las fichas de inscripción hasta el 25/5/18, ya que en esa
fecha comenzaremos a organizar los grupos para el 2019.

2.

Preinscripción presentando:
a) formularios de inscripción completos, con una foto carné
b) Solicitud de Admisión firmada por ambos padres
c) fotocopias de cédula de identidad del menor y de los padres
d) fotocopias de certificado de nacimiento o libreta de matrimonio
e) fotocopias de actual carné de salud del MSP (con historial del niño,
firmado por el pediatra tratante)
f) fotocopia de informe de institución anterior
g) cuando corresponda fotocopia de informes de especialistas (fonoaudiólogo,
psicólogo, psicomotricista, neuropediatra, etc.)
h) cuando corresponda fotocopia de documentos de responsabilidad legal.

3.

Para ingreso a Kindergarten y Preparatorio (niveles de 4 y 5 años): concertación (día y
hora) de visita del niño

4.

Carta del Colegio aceptando la inscripción y solicitando el pago de la entrega a cuenta.

5.

Confirmación de la inscripción por parte de los padres, mediante entrega a cuenta
(cuota parte) de la anualidad escolar.

7.

Para ingresos a Preparatorio (nivel 5 años), previo al comienzo del año lectivo
- entrega del pase escolar y constancia libre de deuda de la institución anterior

