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CRONOGRAMA Y PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIONES EN « INICIAL 1 » 

 

La clase de Inicial 1 es el principal grado de entrada al colegio La Condamine. Para el año lectivo 2020-2021, ingresarán 

a Inicial 1 los niños(as) nacidos entre el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2017.  

 

Las prioridades serán para las inscripciones de los(as) niños(as) de nacionalidad francesa, los(as) niños(as) que tienen un 

hermano(a) ya en el colegio, los(as) niños(as) de los ex – alumnos o del personal del colegio. 

 

 Reunión de información y presentación: 26 de noviembre de 2019 (auditorio de la plataforma) 

Presentación del sistema educativo francés y de la AEFE, del funcionamiento del colegio y de las especificidades 

del sistema preescolar francés 

 

 Casa abierta : 30 de noviembre de 2019 desde las 9h00 hasta las 12h00 

Apertura de las instalaciones a los futuros padres y reuniones con las profesoras de preescolar 

 

 Elaboración de los documentos de preinscripción: del 26 de noviembre hasta el 20 de diciembre de 2019 

Retirar el expediente en la secretaría o descargarlo en la página web 

 

 Entrega de los documentos en la Secretaría de Primaria: hasta el 20 de diciembre de 2019 

Entrega y verificación de los documentos de los niños(as) 

 

 Entrevistas con las familias: del 13 de enero hasta el 14 de febrero de 2020 

 

 Comisión de selección de candidaturas: 17 de febrero de 2020 

Pre-selección de las candidaturas por la Directora de primaria y el Director General  

 

 Observación de los(as) niños(as) preseleccionados(as): entre el 19 de febrero y el 27 de marzo de 2020 

Los niños(as) pre-seleccionados y sus padres serán recibidos para una tarde de observación y entrevista según 

cita establecida 

 

 Comisión de admisiones: 30 de marzo de 2020 

Selección definitiva y publicación de los alumnos aceptados 

 

 Inscripciones definitivas de los alumnos aceptados: del 1 al 17 de abril de 2020 según convocatoria 

 

 Reunión de información con la Directora de Primaria: del 18 al 29 de mayo de 2020 según calendario 

Presentación de la escuela 

  

 Reunión de información con el equipo pedagógico: última semana de junio de 2020 según calendario 

Reunión de los padres de familia con el profesor del niño en cada salón de clase, elección del Comité de padres 

de Inicial 1: 
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