
 

 

PARA LOS PADRES y EL/LA ALUMNO/A que desea INGRESAR al INSTITUTO PIO XI 

¿Qué es el Instituto PIO XI? ¿Qué tiene de especial? Son preguntas que tenemos que 
contestarnos con claridad, pues el hecho de que alguien se inscriba en una Institución, supone 
necesariamente el conocimiento y la aceptación de la misma. 

La familia, al elegir que el Instituto PIO XI sea el colegio para sus hijos/as, está optando por 
continuar en una OBRA Salesiana que consta de estos sectores: 

 Ámbito Educativo Formal: Nivel Secundario: Ciclo Básico y Ciclo Orientado. 

 Ámbito Educativo No Formal: Cam.Re.Voc, Mallín, Exploradores, Catequesis Familiar de 
Comunión y Confirmación, ADMA, Ministros Eucaristía, SSCC, Exalumnos, etc. 

Por ser ésta una OBRA de DON BOSCO, tiene como motivo principal la formación de cristianos 
comprometidos con la asimilación consciente de los valores del Evangelio tan opuestos a los que nos 
propone nuestra sociedad. En síntesis: ¡poder lograr "Buenos cristianos y honrados ciudadanos", 
hoy! 

CASA – ESCUELA – IGLESIA – PATIO 

Obra que desde el año 1995 es de GESTION LAICAL, y pertenece a la Inspectoría “Artémides Zatti” de 
Argentina Norte.  

Hoy, forma parte de una única presencia Salesiana en Corrientes que comprende también a la Obra 
“María Auxiliadora”, con el Jardín Saltimbanquis, el Colegio Salesiano, las Capillas “María 
Auxiliadora”, los MJS’s  y el Centro Educativo y Pastoral Domingo y Laura. Es animada pastoralmente 
por la Comunidad Religiosa Salesiana de Fontana (Chaco).  

La preparación a los sacramentos se realiza fuera del ámbito escolar, a través de la propuesta de 
Catequesis Familiar, voluntariamente y similar a lo que existe como propuesta en cada parroquia. 

Para que sea posible el funcionamiento, principalmente de la actividad escolar y también de los 
demás sectores, como es el pago de sueldos y aportes a empleados y administrativos, 
mantenimiento general, inversiones, seguros, ayuda a obras más pobres de la Inspectoría, etcétera, 
es necesario el cobro de 10 cuotas mensuales (del 1 al 10 de cada mes), más una matriculación 
anual. Esta cuota mensual no se destina a pagar sueldos y aportes docentes ya que lo hace el 
Gobierno en un 100%. 

El Ciclo Básico funciona por la tarde, de 13,30 a 18,30 horas, con actividades por la mañana: 
Educación Física y otras actividades. 

Nuestra comunidad educativa no suple, sino que debe continuar e integrarse en la educación 
familiar; de ahí que no es posible ninguna labor educativa en el Colegio, si no tiene el respaldo de la 
familia. 

Por eso, si Uds. (papá, mamá e hijo/a) están de acuerdo con esto y se comprometen a orientar su 
vida según las exigencias del Evangelio, al estilo de Don Bosco, pueden inscribirse en nuestro 

Instituto. De lo contrario le aconsejamos otro colegio, para no engañarnos mutuamente y 
defraudar a todos los que quieren ingresar con recta intención. 

Con los deseos de que encuentren entre nosotros una verdadera familia, como lo quería Don 
Bosco, los saluda con todo respeto: 

Comunidad Educativa del Instituto PIO XI  

 
REQUISITOS PARA EL INGRESO AL NIVEL SECUNDARIO - PIO XI - 2018 
 

1) REUNION DE PADRES para aspirantes con hermanos o con padres que trabajen en las Obras 

Salesianas. Martes 29 de agosto 20.30 horas Colegio Salesiano. 

2) REUNIÓN DE PADRES para actuales alumnos de los 6tos grados del Colegio Salesiano y los 

asistentes a la reunión del 29 de agosto (punto anterior). Día JUEVES 28 de Septiembre a las 20,30 hs. 

en el Instituto PIO XI.. 
3) SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN: Se distribuye en ambas Reuniones, del 29 de agosto y del 

28 de septiembre. Se completa y entrega en las mismas reuniones. 
4) LISTA DEFINITIVA DE PREINSCRIPTOS: MARTES 24 de OCTUBRE – 15 horas. 

5) INSCRIPCIÓN DEFINITIVA a 1er año del Nivel Secundario los días Lunes 18 y Martes 19 de 
DICIEMBRE de 14 a 18 hs. 
Para la inscripción definitiva deben traer la documentación que se detalla a continuación 
 

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN DEFINITIVA  A 1er AÑO NIVEL SECUNDARIO  - 2018 

 

1. Formulario Solicitud de Ingreso  2. Formulario Hoja de Compromiso 
firmada 

3. Formulario Certificado de Salud Escolar  4. Fotocopia del D.N.I. – ACTUALIZADO 

5. Partida de Nacimiento (Fotocopia)  6. LIBRE DEUDA (para los alumnos del Salesiano, 

o los que tienen hnos en el Pío XI) 
7. Certificado de 6to año, ORIGINAL  8. Tres Fotos 4 x 4. 

9. Abonar el importe de la Inscripción   

1) ATENCIÓN no se puede inscribir el alumno/a que adeuda materias del 6to año.  
Debe tener el Nivel Primario aprobado. 
2) Retirar de la Secretaría del Colegio o descargar del sitio (www.salesianocorrientes.edu.ar) 

los formularios 1, 2 y 3 para la inscripción definitiva desde el viernes 01/12 en el PIO XI de 
8 a 12 horas ó de 14 a 17 horas. 

3) No extraviar esta hoja. 

http://www.salesianocorrientes.edu.ar/

