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INGRESANTES A 1º AÑO - 2018
Atención: la escuela cuenta con 102 (ciento dos) vacantes. De haber excedentes de postulantes a las vacantes asignadas, se realizara el sorteo con
todos los números otorgados correspondientes a la prioridad 4 (cuatro). Cubiertas todas las vacantes se continuara según el orden sorteado, con la confección de lista de espera de prioridad 4 (cuatro) Disposición 293/16 de la
DGTyFP.-

Días y Horarios de Inscripción
Horario: para todos los días de 8:30 a 11:30 hs. y
de 14:00 a 17:00 hs.
Se entregaran números por orden de llegada.Día Lunes 23/10:
Prioridad 1 – 2 y 3 (Alumnos del radio escolar con Discapacidad debidamente certificado por Organismo Público Oficial (JUCAID, ÉQUIPO
TÉCNICO DE ESCUELA ESPECIAL U HOSPITAL PÚBLICO - Niños afectados por cambio de residencia derivado de una situación de violencia familiar (Ley 2.758, Artículo 9) Alumnos con hermanos que concurren al establecimiento, hijos del personal).

Día Martes 24/10:
Prioridad 4 (Alumnos egresados de escuelas primarias asignadas al establecimiento, y que vivan en el radio escolar). Entrega de números, previa verificación de documentación original (matricula de escuela primaria y DNI
del alumno), Luego de entregar los números correspondientes de 8:30 a
10:00 hs, se hará el sorteo de los mismos si la cantidad de postulantes supera la cantidad de vacantes a las 11:00 hs, posteriormente se confeccionara
la lista de espera condicional , según orden de sorteo.
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Día Miércoles 25/10: Sin Inscripción -Jornada Institucional

Día Jueves 26/10:
Prioridad 5 (Alumnos que vivan en el radio escolar, con último cambio de
domicilio hasta un mes antes de la inscripción y no sean egresados de las
escuelas primarias asignadas). De quedar vacantes, se procederá de la
misma forma que la prioridad 4, hasta cubrir la totalidad de las mismas.

Día Viernes 27/10:
Prioridad 6 (Alumnos egresados de escuelas primarias asignadas, y
no vivan en el radio escolar). Y
Prioridad 7 (Alumnos que no vivan en el radio escolar, y no provengan de las escuelas primarias asignadas)
Ídem prioridad 4 por sorteo.Nota: cabe aclarar que para estar en lista de lista de espera condicional para las prioridades 5 -6 y 7 deberá matricularse en
otra institución y presentar el correspondiente comprobante;
a partir el 06/11 al 08/11 en el horario de 14: 00 hs. a 17:00 hs.

