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INSTITUCION SALESIANA SAN FRANCISCO SOLANO

INSTITUTO DOMINGO SAVIO 

Instituto Domingo Savio| Ciclo Lectivo 2021 

Estimadas Familias: 

  Ponemos a disposición información importante sobre el procedimiento de Reserva de Vacante para el Ciclo Lectivo 

2021 para quienes están interesados en ingresar a la institución. 

Nuestra acción educativa se centra en valores humanos y evangélicos. Fieles a la idea de Don Bosco de formar “Buenos 

cristianos y honrados ciudadanos”, promovemos una educación integral, que estimule la libertad personal responsable; suscite la 

integración social con espíritu crítico y constructivo; y prepare a los educandos para la autorrealización en el descubrimiento y 

acompañamiento de su vocación, alcanzando una madurez humana y cristiana. 

Trabajamos desde las distintas áreas que propone la currícula oficial. Ellas son: lengua y literatura, matemática, 

ciencias sociales, naturales y tecnología, educación física, educación artística (artes visuales y música), identidad y convivencia. 

Como proyecto ampliado incluimos la propuesta de enseñanza del idioma inglés, catequesis y vida en la naturaleza, a 

través de diversos dispositivos y experiencias en las que confluyen distintas áreas de conocimientos. Revalorizando el entorno natural en 

que se encuentra nuestra escuela, sostenemos que representa una oportunidad para desarrollar la autonomía, la responsabilidad y el sentido 

social que contribuyen a la preservación del medio natural, el trabajo cooperativo y el desarrollo psicomotor. 

A partir del año 2021, el nivel inicial solo funcionará en el horario de la mañana desde las 9 a las 13 hs y el nivel 

primario en el horario de 7:45 a 13 hs.  

El costo de la Reserva de Banco es de $13.000, el cual se transformará en matricula efectiva una vez cumplimentados los 

demás requisitos necesarios. Dicho monto puede abonarse de contado o en cuotas mediante los siguientes medios de pago: 

El proceso de Pre-inscripcion se iniciará en forma digital, completando un formulario que se encuentra al 

finalizar esta nota. El formulario será revisado por la secretaría. De faltar algún documento nos comunicaremos y la pre-

inscripción quedará pendiente hasta completarla. Si está completo enviaremos a su casilla de correo los requisitos definitivos y 

cupón de pago de la reserva de banco para efectivizar la inscripción. 

Por cualquier consulta, podrá comunicarse con la Administración del Colegio vía correo electrónico al mail: 

info@domingosaviocba.com.ar o vía whatsapp al número 3512318747. 

Con la esperanza en María Auxiliadora que nos asiste, imploramos su bendición sobre cada familia de nuestra comunidad. 

Equipo de Animación, 

Gestión y Acompañamiento. 

https://forms.gle/RUmBprXBebeDT9sd6

