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Documentación que debe ser traída obligatoriamente
para ratificar la inscripción on line durante octubre 2019.

Solo se ingresará a la Oficina de Estudiantes si se posee todo lo requerido, guardado
en una carpeta tamaño oficio, color verde, de tres solapas, con el nombre y apellido.
En caso de faltar alguno de los documentos, se deberá regresar cuando se los tenga
todos, según la lista que se presenta a continuación (No se puede dejar una parte y traer
luego otros). Recordar que la Oficina de Estudiantes atiende de 9 a 11:30 y de 14 a 16:30
hs, los días lunes, martes, jueves y viernes. Miércoles cerrado)
Se considerará finalizada la matriculación cuando se presente toda la documentación
requerida.
1- Formulario de Pre – Inscripción Impreso (es el que el Ministerio de Educación
envió por email en pdf). No serán aceptadas capturas de pantalla ni del emails.
2- Documento Nacional de Identidad del ingresante, en original y con 2 fotocopias.
3- Documento Nacional de Identidad de los padres / adultos responsables, con 2
fotocopias de cada uno.
4- Partida de nacimiento Original y con 2 fotocopias.
5- Original de la constancia de estudiante regular de Séptimo Grado.
6- Constancia de estudios regulares de todos las hermanas / los hermanos que
estén escolarizados al momento de esta inscripción.
7- Si ya tuviesen hermanos en la escuela, presentar constancia de estudios
regulares.
8- Certificación de Domicilio por medio de un recibo original de un impuesto, un
servicio o Certificación Policial.
9- Certificados de vacunación actualizada, según calendario oficial, en original y con
dos fotocopias.
10- Toda documentación judicial que se refiera al ingresante (restricciones de
acercamiento, causas en curso, etc.).
Desde el 25 de noviembre estarán exhibidos los listados con vacantes otorgadas. Ese
otorgamiento NO depende de la escuela sino del Ministerio de Educación.

