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Mercedes 1769 | Tel.: 2408 2756* | Fax: 2400 5255
E-mail: administracion@juan23.edu.uy | www.juan23.edu.uy

Solicitud de preinscripción para el año 2019
Lunes a Viernes, de 7:30 a 16:00 horas
(en la Administración del Instituto)
FECHAS

ORDEN de PREFERENCIA

Desde el lunes 3 de setiembre de 2018

Actuales alumnos del Instituto JUAN XXIII.

Desde el lunes 1 de octubre de 2018

Alumnos que actualmente cursan en otros
Colegios Salesianos o de Hijas de María
Auxiliadora de todo el país.
Hermanos de actuales alumnos del Instituto.
Hijos de actuales funcionarios.

Desde el lunes 8 de octubre de 2018

Hermanos e hijos de exalumnos del Juan XXIII.

Actuales alumnos de otros Colegios Católicos:
Desde el martes 16 de octubre de 2018
Desde el miércoles 17 de octubre de 2018
Desde el jueves 18 de octubre de 2018
Desde el viernes 19 de octubre de 2018

Preinscripción para
Preinscripción para
Preinscripción para
Preinscripción para

4to. año.
5to. humanístico y artístico.
5to. biológico y 6to. año.
5to. científico.

En esta semana para evitar esperas y colas desmedidas, cada día a las 15 hs entre los presentes, se
sorteará el orden en que se realizará la preinscripción, la que se concretará en ese mismo momento.
En el caso de aquellos alumnos que pudieron preinscribirse en períodos anteriores y no lo hicieron,
durante esta semana deberán esperar el orden establecido.

Actuales alumnos de los demás liceos Privados y Oficiales:
Desde el lunes 22 de octubre de 2018
Desde el martes 23 de octubre de 2018
Desde el miércoles 24 de octubre de 2018
Desde el jueves 25 de octubre de 2018
Desde el viernes 26 de octubre de 2018

Preinscripción para
Preinscripción para
Preinscripción para
Preinscripción para
Preinscripción para

6to. año.
4to. año.
5to. humanístico y artístico.
5to. biológico.
5to. científico.

En esta semana para evitar esperas y colas desmedidas, cada día a las 15 hs entre los presentes, se
sorteará el orden en que se realizará la preinscripción, la que se concretará en ese mismo momento.
En el caso de aquellos alumnos que pudieron preinscribirse en períodos anteriores y no lo hicieron,
durante esta semana deberán esperar el orden establecido.

Para efectuar la solicitud de preinscripción para el año 2019, es imprescindible la
presentación de la Cédula de Identidad del alumno interesado, o fotocopia de la misma.
Todos nuestros alumnos, que deseen continuar cursando sus estudios en el Instituto, deberán realizar la solicitud de
reinscripción para el curso siguiente –en el período indicado– y estar al día en el pago del mes anterior.

INFORMACIÓN DE SU INTERÉS
1º Para el ingreso al Instituto, es fundamental estar de
acuerdo con los objetivos del mismo, tener buena
conducta y escolaridad. Se respetará siempre el orden
numérico de la solicitud de preinscripción. En 4to. año,
ésta se realizará en listas por género para mantener una
adecuada proporción varones-chicas.
2º No se admitirá la inscripción de alumnos repetidores. Las
excepciones –si hay lugares disponibles– quedarán a
criterio exclusivo del Equipo de Dirección.
3º Para los actuales alumnos del Instituto la matrícula
tendrá un valor total de $ 11.000. En el momento de la
preinscripción abonarán a cuenta la suma de $ 6.000 y
deberán haber cancelado el saldo de $5000, para poder
realizar la inscripción definitiva
4º Para quienes actualmente no son alumnos del Instituto la
matrícula tendrá un valor total de $ 15.000. En el
momento de la preinscripción abonarán a cuenta la
suma de $10.000 y el saldo, de $ 5.000, en el momento de
realizar la inscripción definitiva.
5º El saldo de la matrícula se abonará, junto con la 1ª cuota,
al hacer la inscripción definitiva.
6º No quedará definitivamente inscripto aquel alumno que,
una vez aceptada su preinscripción, no haya pagado
íntegramente la matrícula y la 1ª cuota.
Los actuales alumnos, para reinscribirse definitivamente,
deberán tener cancelada la anualidad 2018 y abonada
íntegramente la matrícula del año 2019.
7º L o s i n v i t a m o s a i n g r e s a r a n u e s t r a w e b
www.juan23.edu.uy y agendar una visita guiada por las
instalaciones del Instituto.

La preinscripción
no garantiza la reserva de lugar.
La Dirección se reserva el derecho de no aceptar la inscripción o reinscripción de alumnos.
Comunicará tal decisión, antes del 15 de diciembre de 2018.

