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Proceso de inscripción

A continuación encontrará los detalles sobre el proceso de ingreso a la Escuela
Argentina. Por favor, seguir estos pasos para comenzar el proceso:

1. Solicitud de ingreso. Las familias que soliciten ingreso por primera vez
deberán:

● Completar y enviar una solicitud de ingreso para cada hijo.
○ Además de los datos de contacto, por favor, incluya una carta

de presentación con cualquier información que desee
compartir de la familia y  motivos por los que el estudiante
desea asistir a la Escuela Argentina. Para ser considerado, este
paso debe completarse durante el periodo de admisión: del 1
de marzo al 15 de mayo.

● Abonar el derecho a examen. El costo del examen de ingreso es de
U$S 75 (setenta y cinco dólares) no reembolsables. Puede
entregarnos el cheque el día del examen o enviarlo por correo a:

Escuela Argentina
9029 Bradley Boulevard

Potomac, MD 20854

Emita el cheque a la orden de “Escuela Argentina Inc.” e incluya  el
nombre del estudiante en el memo. Es requisito completar estos
pasos antes de rendir el examen de ingreso.

2. Examen de ingreso. Además de presentar su solicitud, todos los
estudiantes deberán rendir un examen de ingreso. Las fechas para el
examen de ingreso son en junio.

http://www.escuelaargentina.org
https://web.figaroschools.com/admisiones/ingresar/e5d5c4bae4d6de92db9087453f4240ca
https://www.google.com/maps/search/escuela+argentina+9029+bradley+boulevard/@39.0013063,-77.1864974,16z/data=!3m1!4b1
https://www.google.com/maps/search/escuela+argentina+9029+bradley+boulevard/@39.0013063,-77.1864974,16z/data=!3m1!4b1


Después del 15 de mayo, la escuela les enviará a los padres, al correo que
proporcionen en la solicitud, el día y horario en que el estudiante deberá
presentarse para rendir el examen y las guías de estudio.

3. Comunicación de los resultados e inscripción. Aproximadamente, 4
semanas después del examen, la escuela enviará un correo electrónico a
las familias para notificar si los postulantes ingresaron.

Al mismo tiempo se indicará a los padres de los estudiantes aceptados
acerca de los pasos para completar el proceso de inscripción.

Aranceles
Ciclo escolar 2020-2021

● Inscripción: U$S 200 (no reembolsables)

● Matrícula anual: U$S 2050 (incluye libros y materiales)

● Recargo por inscripción tardía: U$S 500 ($200 Inscripción + $300

Cargo por pago tardío).  No reembolsable.

Preguntas y más información
Para cualquier consulta, escribir a inscripciones@escuelaargentina.org.

También pueden visitar www.escuelaargentina.org para informarse acerca del
proyecto educativo, el personal y las actividades de la Escuela Argentina.

mailto:inscripciones@escuelaargentina.org
http://www.escuelaargentina.org.

