
 

NIVEL INICIAL Y PRIMARIA - PROTOCOLO DE INSCRIPCIÓN 2021 

 

Debido a la situación de pandemia que atravesamos, para las inscripciones 2021 se tendrá en 

cuenta el siguiente protocolo: 

NIVEL INICIAL 

1. Cada familia deberá elegir solo un turno para la inscripción.  En caso de verificarse 

que no se cumplimentó esta pauta  LA INSCRIPCIÓN QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE 

ANULADA. 

2. Completar los siguientes datos  y remitirlos a los mails correspondientes. 

 

Nombre completo del alumno/a: 

Fecha de nacimiento: 

Nro de DNI: 

Nombre completo de Madre/Padre 

Nro de DNI 

Teléfonos  de contacto: 

Mail: 

Las vacantes con certificado de JUCAID están cubiertas 

 

 

3. En caso de hermanos mellizos o trillizos, deberán completar una sola ficha con los datos de 

todos. 

4. Las inscripciones se recibirán hasta el día 8 de septiembre a las 18,00 hs.  

Mails habilitados: 

SALA DE 4 TURNO MAÑANA: inscripcionsalade4tm@jeanpiagetnqn.edu.ar (5 vacantes) 

SALA DE 4 TURNO TARDE: inscripcionsalade4tt@jeanpiagetnqn.edu.ar (8 vacantes) 

SALA DE 5 TURNO MAÑANA: inscripcionsalade5tm@jeanpiagetnqn.edu.ar (1 vacante) 

SALA DE 5 TURNO TARDE: inscripcionsalade5tt@jeanpiagetnqn.edu.ar (2 vacantes) 
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NIVEL PRIMARIO 

 

1. Completar los siguientes datos  y remitirlos a los mails correspondientes. 

 

Nombre completo del alumno/a: 
Fecha de nacimiento: 
Nro de DNI: 
Nombre completo de Madre/Padre 
Nro de DNI 
Teléfonos  de contacto: 
Mail: 
Tiene certificado de JUCAID              SI           NO 
 
Pimer grado: Las vacantes con certificado de JUCAID están cubiertas 
 

 

PRIMER GRADO TURNO TARDE: inscripcionprimergradott@jeanpiagetnqn.edu.ar (2 vacantes. Las 

vacantes con certificado de JUCAID están cubiertas ) 

SEXTO GRADO TURNO MAÑANA: inscripcionsextogradotm@jeanpiagetnqn.edu.ar (1 vacante) 

2. Las inscripciones se recibirán hasta el día 8 de septiembre a las 18,00 hs.  

 

PROTOCOLO DE SORTEO ADMISIÓN 2021 

 

1. Recepción y verificación de mails  con los datos solicitados. 

2. Se le asignará e informará un número con el cual participarán del sorteo correspondiente. En 

caso de hermanos mellizos o trillizos, se entregará un sólo  número. Si quedan en la lista de 

admisión y existen las vacantes disponibles, serán cubiertas por ellos  y si no,  quedarán en 

lista de espera.  

3. La lista de espera tendrá quince (15) postulantes y será válida para todo el ciclo lectivo 2021. 

4. El sorteo se realizará el día 10 de septiembre con la presencia del Equipo Directivo, 

Secretarias escolares y la Representante Legal de la Mutual por plataforma ZOOM. Dicho 

momento será grabado y compartido el viernes 11 de septiembre por la página oficial 

https://jeanpiagetnqn.edu.ar/wp/  

5. El día 15 de septiembre  quienes quedaron como titulares en el sorteo, recibirán un mail con 

las indicaciones para dar continuidad a la admisión. 
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