1er año 2020 – Aspirantes externos
Cronograma:
1) A partir del miércoles 24/4: visitas guiadas al instituto, deben anotarse previamente en
portería o vía telefónica al 4642-3219.
2) Reunión de ingresantes Viernes 28 de junio a las 18 hs. ese día deberán asistir con la ficha
de datos personales alumnos ingresantes que se entrega en la visita guiada y para quienes
ya conocen la institución podrán descargarla de la página WEB.
3) 01/7 a 12/07: Test de aptitudes, en los siguientes días y horarios
Lunes 01/07
Miércoles 03/07
Jueves 04/07
Viernes 05/07
09.00 a 11.00
09.00 a 11.00
08.00 a 10.00
08.00 a 10.00
Turno mañana
14.00
a
16.00
14.00
a
16.00
Turno tarde
El alumno debe concurrir con cartuchera, la libreta/cuaderno de comunicados y copia de
los boletines* (el último de 6º y los de 7º grado).
*Quien no los tenga el día del test puede entregarlos con posterioridad en la Portería del
Nivel.
4) Lunes 12/08, a partir de las 08.00: publicación de nómina de ingresantes externos.
5) Miércoles 14/08, a las 18.00: sorteo de vacantes del turno mañana para ingresantes
externos que eligen la modalidad técnica.
Participan del sorteo solo los presentes.
Quienes no asistan dispondrán de la vacante en el turno tarde.
Quienes elijan Bachiller o prefieran cursar la modalidad Técnica en el turno tarde
NO deben asistir este día.
6) Lunes 09/09 a 13/09: prematriculación de aspirantes externos, de 8.00 a 12.00.
En la Secretaría del Nivel Medio (Murguiondo 1029), deberán presentar:
 Libre deuda familiar (quienes asistan a escuelas privadas).
 Partida de nacimiento (original y copia).
 DNI (original y copia).
 Reglamento interno, firmado en conformidad (*)
 Informe de la escuela de procedencia (*).
 Ficha del alumno – Departamento de Orientación (*)
 3 fotos carnet de frente 4x4.
 Certificado de los Sacramentos recibidos
(Bautismo – Comunión –
Confirmación).
(*) Disponibles en la página web.

Una vez presentada la documentación en Secretaría, se procederá a autorizar el pago en
Administración (Emilio Castro 6351) de $ 2500 en concepto de reserva de vacante,
importe que será, luego, descontado del valor total de la matrícula.
Cabe destacar que este importe no será reintegrado en caso de que la familia desista de la
vacante otorgada.
7) MATRICULACIÓN DEFINITIVA: 23 /12 al 27/12, de 8.00 a 12.00.
El día de la prematriculación recibirán las indicaciones para cumplimentar este paso.

