
  

 

 

 

Greenwich, Mayo 2018 

 

 

 

 

Querida Familia:  

 

Bienvenida a la Escuela Argentina en Greenwich. Hace ya más de un año, comenzamos con 

un gran equipo de profesionales este proyecto que hoy después de mucho esfuerzo y horas de 

trabajo podemos hacer realidad. 

 

Nuestra misión es recrear un espacio donde el niño pueda hablar, leer y escribir en español, 

explorando la riqueza de la historia, la geografía y la literatura argentina y latinoamericana. 

Soñamos con un espacio que tenga raíces culturales fuertes donde los niños se animen a 

explorar y a entender la herencia cultural de los padres. 

 

Es nuestro objetivo que la Escuela tenga un fuerte significado para las familias que la integran. 

Un espacio para compartir el español entre amigos, una comunidad donde se aprende a vivir 

en dos culturas, y donde se puede conocer, entender y disfrutar la cultura de los padres. 

Creemos en una institución que abrace la diversidad y que haga de la tolerancia un valor. Que 

festeje sus raíces, y que sobre todo, ayude al niño a prepararse para las exigencias y los 

desafíos de un mundo globalizado y multicultural.  

 

Nuestro sueño es comenzar con una Escuela que se prolongue en los años. Que esta semilla 

que estamos sembrando en Greenwich, en la comunidad argentina y latinoamericana, pueda 

crecer y dejar herencia. Estamos muy contentas que nos puedan acompañar en este gran 

proyecto y les damos la bienvenida a la Escuela. 

 

 

 

 

Cecilia Caferri 

Beatriz Carmuega 

Macarena Izurieta y Sea 

 

 

 

  



Formulario  

de inscripción 

 

Información del estudiante  

 Apellido del alumno  ___________________________ Domicilio ___________________________ 

 Nombre del alumno  ___________________________ Ciudad ___________________________ 

 Género  ___________________________ Estado ___________________________ 

 Fecha de nacimiento  ___________________________ Código postal ___________________________ 

 Lugar de nacimiento  ___________________________ Teléfono casa ___________________________ 

 Escuela a la que concurre  ___________________________ Teléfono celular madre ___________________________ 

Grado en septiembre 2018  ___________________________ Teléfono celular padre ___________________________ 

 

Información de los padres  

 Nombre de la madre  _______________________________ Nombre del padre ___________________________ 

 Nacionalidad  _______________________________ Nacionalidad ___________________________ 

 Correo electrónico  _______________________________ Correo electrónico ___________________________ 

 

Información de emergencia  

Otras personas que pueden tomar responsabilidad y proporcionar cuidado en caso de emergencia: 

 Nombre _______________________________ Dirección ___________________________ 

 Apellido  _______________________________ Teléfono de emergencia ___________________________ 

 Parentesco _______________________________ 

 

 Seguro Médico  _______________________________ Dentista ___________________________ 

 Póliza  _______________________________ Teléfono ___________________________ 

 

 
Al firmar aquí debajo y al entregar este formulario, se matricula al estudiante. La información brindada es verdadera 
según mi conocimiento y puede ser compartida con el personal de la Escuela Argentina en Greenwich con el fin de 
proveer un ambiente educacional seguro para mi hijo/a. 
 
En caso de emergencia, yo autorizo al personal escolar a dar consentimiento de atención médica necesaria para mi 
hijo/a. 
 
 
 
 
 
_______________________________  _______________________________ 

Firma de la Madre o Padre   Fecha 
 
 
FORMULARIO INSCRIPCIÓN ESCUELA ARGENTINA GREENWICH, CT 



Opciones 

de Pago 
 

 

Cuota única de materiales por alumno: $50 

 

Pago anual antes del 30 de Junio 

Alumnos por familia Descuento por hermano Meses Cuota mensual Total 

1er alumno  10 x $195.00 $1,950.00 

2do alumno 10% 10 x $175.50 $1,755.00 

3er alumno 25% 10 x $146.25 $1,462.50 

 

 

Pago 1a cuota antes del 30 de Junio y 2a cuota antes del 1 de Febrero 

Alumnos por familia Descuento por hermano Cuota mensual Total 

1er alumno  5 x $195.00 + 5 x $225.00 $2,100.00 

2do alumno 10% 5 x $175.50 + 5 x $202.50 $1,890.00 

3er alumno 25% 5 x $146.25 + 5 x $168.75 $1,575.00 

 

 

Pago 1a cuota antes del 1 de Septiembre y 2a cuota antes del 1 de Febrero 

Alumnos por familia Descuento por hermano Meses Cuota mensual Total 

1er alumno  10 x $225.00 $2,250.00 

2do alumno 10% 10 x $202.50 $2,025.00 

3er alumno 25% 10 x $168.75 $1,687.50 

 

 

Se aceptarán pagos con cheque. Por favor comunicarse con:  

Beatriz Carmuega, (646) 244-0683, Correo Electrónico: escuela.argentina@escuelaCT.com 

 

Para concretar la aplicación enviar el formulario de inscripción, más una carta explicando los 

motivos por los cuales quiere que su hijo/a ingrese a la Escuela Argentina en Greenwich. 

 

Ambos documentos pueden ser enviados en formato foto o escaneados a: 

 escuela.argentina@escuelaCT.com 

 

Para finalizar el proceso, los padres tendrán una entrevista con la Dirección Académica. 

  

mailto:escuela.argentina@escuelaCT.com
mailto:escuela.argentina@escuelaCT.com


Calendario Escolar  

2018-2019 

 

 

 

En consonancia con el calendario escolar estadounidense, el año escolar de la Escuela 

Argentina en Greenwich comenzará el día sábado 8 de septiembre de 2018 y finalizará el 15 de 

junio de 2019. 

 

 

2018 

 

Septiembre 

Sábado 8: Inicio de clases. 

Sábado 15: Clases regulares 

Sábado 22: Clases regulares 

Sábado 29: Clases regulares 

 

Octubre 

Sábado 6: Clases regulares 

Sábado 13: Clases regulares 

Sábado 20: Clases regulares 

Sábado 27: Clases regulares. Encuentro cultural, 1pm. 

 

Noviembre 

Sábado 3: Clases regulares 

Sabado 10: Clases regulares 

Sabado 17: Clases regulares 

Sábado 24: No hay clases por feriado de Acción de Gracias. 

 

Diciembre 

Sábado 1: Clases regulares 

Sábado 8: Clases regulares 

Sábado 15: Clases regulares. Fiesta navideña, 1pm. Último día de clases.  

Comienzan vacaciones de invierno 

 

 

 

 

 

 

 



Calendario Escolar  

2018-2019 

 

 

2019 

 

Enero 

Sábado 12: Clases regulares 

Sábado 19: Clases regulares 

Sábado 26: Clases regulares 

 

Febrero 

Sábado 2: Clases regulares 

Sábado 9: Clases regulares 

Sábado 16: No hay clases por vacaciones en las escuelas de Greenwich. 

Sábado 23: Clases regulares. Evento cultural, 1pm. 

 

Marzo 

Sábado 2: Clases regulares 

Sábado 9: Clases regulares 

Sábado 16: Clases regulares 

Sábado 23: Clases regulares 

Sábado 30: Clases regulares 

 

Abril 

Sábado 6: Clases regulares 

Sábado 13: Clases regulares 

Sábado 20: No hay clases por vacaciones en las escuelas de Greenwich. 

Sábado 27: Clases regulares 

 

Mayo 

Sábado 4: Clases regulares 

Sábado 11: Clases regulares 

Sábado 18: Clases regulares 

Sábado 25: Clases regulares. Acto Cultural, 1pm 

 

Junio 

Sábado 1: Clases regulares 

Sábado 8: Clases regulares.  

Sábado 15: Último día de clases. Inicio de las vacaciones de verano.  

Cierre de año escolar. 

 


