
INSTITUTO TÉCNICO y ORIENTADO PAULA A. DE SARMIENTO 
 

INSCRIPCIONES A 1º AÑO 2019 

Nuestro Instituto cuenta con dos Orientaciones: 

 Especialidad Técnica: con un Plan de Estudios de 7 años, al 

final del cual los alumnos obtienen el título de “Maestro Mayor 

de Obra”.  

 Ciclo Básico de 3 años y Ciclo Orientado en: “Economía y 

Administración” de 3 años. 

A continuación les informamos sobre las Disposiciones 

reglamentarias para la inscripción de alumnos a 1º año Ciclo 

Lectivo 2019. 

Durante todo el mes de agosto se receptarán en la oficina de 
Administración-Tesorería: 
 Fotocopia de Libreta de calificaciones de 5º grado. 
 Fotocopia del primer informe de 6º grado, autenticada por 

las autoridades de la escuela de origen. 
 Fotocopia del Documento de identidad  del aspirante a 

ingresar a 1º año en el ciclo lectivo 2019. 
 
El 01 de septiembre se realizará en el Instituto un encuentro con 
los postulantes.  
Durante el mismo deberán realizar distintas actividades de 
comprensión lectora y de resolución de situaciones 
problemáticas. 
HORARIO: a partir de las 9:00hs 
 
 
El 17 de setiembre se publicarán las listas de alumnos 
seleccionados según un orden de mérito, para lo cual se 
tendrán en cuenta: 

1) La Apreciación Sintética que se observe en las libretas 
2) Las calificaciones de las siguientes asignaturas: 
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 Matemática 
 Lengua (Oral y escrita) 
 Ciencias Sociales 
 Ciencias Naturales 
 Tecnología. 

3) Lo trabajado por el postulante durante la jornada del 
01/09/18.- 

 
 

Se tendrá en consideración a los ingresantes que tengan 
hermanos en el Instituto (aunque no significa banco 
asegurado). 
 
Desde el 17 hasta el 28 de setiembre se realizará la 
Preinscripción de los alumnos seleccionados.  
PASADO ESE PLAZO SE PERDERÁ TODO DERECHO A LA 
PREINSCRIPCIÓN Y A LA RESERVA DEL BANCO. 
 
El 01 de octubre se publicará una nueva lista de aspirantes, 
debiendo preinscribirse hasta el 12 de octubre.  
PASADO ESE PLAZO PERDERÁN TODO DERECHO A LA 
PREINSCRIPCIÓN Y A LA RESERVA DE BANCO. 
Si hubiera aún vacantes, a partir del 22 de octubre se publicará 
una nueva lista hasta el 31 de octubre, siguiendo con este 
procedimiento hasta agotar las mismas.- 
 
 
Desde el 10 hasta el 28 de diciembre se realizará la 
Inscripción definitiva contra entrega de toda la 
documentación solicitada al momento de la pre inscripción 
(SIN EXCEPCIONES).- 
 

-DIRECCIÓN- 
 


