Instituto Técnico y Orientado Paula A. de Sarmiento
Sres. Padres:
Informamos a Uds. las disposiciones reglamentarias referidas a la inscripción de alumnos para el Ciclo
Lectivo 2018.1º AÑO
Especialidad Técnica “Maestro Mayor de Obra”: Plan de estudio de 7 años.Ciclo Básico: 3 años. Ciclo Orientado “Economía y Administración” 3 años. Total del Plan de estudio: 6 años
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 del aspirante a ingresar a 1º año en el ciclo lectivo 2018.
El 18 de setiembre se publicarán las listas de alumnos seleccionados según un orden de mérito, para lo cual se
tendrán en cuenta la Apreciación Sintética y las calificaciones de las siguientes asignaturas:
• Matemática
• Lengua (Oral y escrita)
• Ciencias Sociales
• Ciencias Naturales
• Tecnología.
Se tendrá en consideración a los ingresantes que tengan hermanos en el Instituto (aunque eso no signifique
banco asegurado)
A partir de esa fecha, y hasta el 29 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 02 de octubre se publicará una nueva lista de aspirantes, debiendo preinscribirse hasta el 13 de octubre.
PASADO ESE PLAZO PERDERÁN TODO DERECHO A LA PREINSCRIPCIÓN Y A LA RESERVA DE BANCO.
Si hubiera aún vacantes, a partir del 20 de octubre se publicará una nueva lista hasta el 31 de octubre, siguiendo con
este procedimiento hasta agotar las mismas.Desde el 11 hasta el 29 de diciembre se realizará la Inscripción definitiva contra entrega de toda la
documentación solicitada al momento de la pre inscripción (SIN EXCEPCIONES).El monto de la matricula para 1º año es de $4500 y debe abonarse hasta el 29 de diciembre 2017.2º y 3º AÑO
• A partir del 15 de diciembre se inscribirá a los alumnos que hayan cursado 1º y 2º año en el ITyOPAS durante el
2017 y que no adeuden más de 2 materias, incluyendo previas.
• Tendrán prioridad los alumnos con buena conducta (sin sanciones disciplinarias) y buena asistencia.
Excepcionalmente podrán contemplarse aquellos casos en los que las inasistencias se hayan producido por
enfermedades de tratamiento prolongado.
4º AÑO
• A partir del 15 de diciembre se inscribirá a los alumnos que hayan cursado 3º año en el ITyOPAS durante el 2017 y
que no adeuden más de 2 materias, incluyendo previas.
• Los alumnos además deberán tener buena conducta y buena asistencia.
5º y 6º AÑO
• A partir del 15 de diciembre se inscribirá a alumnos que hayan cursado 4º y 5º año en el ITyOPAS durante el 2017
y que no adeuden más de 2 materias, incluyendo previas.
7º AÑO
• A partir del 15 de diciembre se inscribirá a alumnos que hayan cursado 6º año en el ITyOPAS durante el 2017 y
que no adeuden más de 2 materias, incluyendo previas.
El 7º Técnico funciona en el Turno Mañana.
En todos los casos debe tenerse en cuenta que además de cumplimentar los requisitos anteriores, deberán
estar al día con todas las pautas económicas requeridas para la inscripción en el ITyOPAS. NO DEBERÁN
REGISTRAR DEUDA.
El monto de la matricula hasta diciembre 2017 para alumnos de 2º a 7º año es de $ 4300. A partir de 2018 el
monto es de $4500.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agosto 2017
ME NOTIFICO de las disposiciones reglamentarias establecidas por el ITyOPAS para Inscripciones 2018.NOMBRE PADRE/MADRE/TUTOR…………………………………….FIRMA……………………………….
NOMBRE DEL ALUMNO/A……………………………………………..CURSO:…………..TURNO:……….
Este talón debe devolverse completo – sin excepción – al preceptor.-

