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NORMAS DE CONVIVENCIA
NIVEL PRIMARIO

PERFIL DEL ALUMNO

A partir del ideario y la misión que el Instituto Parroquial Inmaculada Concepción promueve y comulga junto con
el proyecto educativo de las escuelas del Arzobispado de Buenos Aires, nos comprometemos a formar niños y
jóvenes que:

● Comulguen con un estilo de vida evangélico, sabiéndose hijo de Dios y testimoniando su fe en la práctica
de la oración y los sacramentos.

● Se comprometan con la realidad de su entorno, con responsabilidad y solidaridad.

● Adopten el diálogo como forma de comunicación y aceptación de las diferencias.

● Desarrollen habilidades para el trabajo en equipo y por proyectos, aprendiendo a valorar los aportes de
todos y comprometiéndose con los resultados.

● Integren a todos los miembros de su comunidad aceptando y valorando la diversidad como espacio para la
convivencia social.

● Se apropien de los contenidos específicos de las diferentes áreas, que les permitan analizar la realidad
social y actuar en ella construyendo una sociedad más justa y fraterna.

● Desarrollen su autonomía y su capacidad de resolver por sí solo situaciones de la vida cotidiana cada vez
más complejas, haciéndose responsable de sus decisiones.

● Desarrollen la sensibilidad artística a través del conocimiento, la comprensión y el disfrute de los diferentes
lenguajes expresivos.

● Desarrollen sus habilidades como hablante, oyente, lector y escritor de su primera lengua, que le permitan
expresar sus ideas, conocimientos y emociones con claridad y coherencia.

● Disfruten de los espacios de juego deportivo respetando las reglas y desarrollando sus habilidades motoras,
la coordinación y precisión en sus movimientos; asumiendo actitudes de cuidado de sí mismo y de sus
compañeros y asignando el valor que poseen para el cuidado de su salud y el uso de su tiempo libre.

● Comiencen a percibir diferentes culturas a partir del contacto con la lengua extranjera que se está
aprendiendo.

A. INGRESO Y RETIRO DE ALUMNOS

Turno mañana
El horario es 7:50 hs. a 12.15 hs.

Los alumnos que ingresan una vez finalizado el momento de formación, llegan tarde ,no pudiendo entrar

solos, sino en compañía de algunos de sus padres. Los alumnos deben dirigirse entonces al aula, donde la

docente dejará constancia de la situación. El ingreso a la institución, podrá ser hasta las 9:30 hs. Se recuerda

que dos llegadas tardes equivalen a una inasistencia.

Es importante destacar, que este procedimiento solo puede flexibilizarse en ocasiones que excedan a las

familias, como ser paros, cortes de calles, etc.

RESPETAR LOS HORARIOS: En el primer momento de las clases es cuando se desarrolla la exposición, la

motivación y la presentación de las actividades a realizar. Este momento es muy importante por eso no

deseamos que el alumno que llega tarde no participe del mismo y que el que llega a horario vea interrumpida

la propuesta pedagógica.

En lo que respecta a la salida, los alumnos no podrán ser retirados de la institución antes de las 9.30 hs. ni

pasadas las 11.30 hs., salvo casos de fuerza mayor. Es importante que respetemos esta normativa,

procurando solicitar los turnos médicos por fuera del horario escolar. Asimismo, recordamos que aquellas

familias que tienen alumnos en el Nivel Inicial, deben esperar el horario de salida del Nivel Primario para retirar

a los niños más grandes.



Cabe aclarar que los alumnos autorizados a retirarse solos, sólo pueden hacerlo en el horario de

finalización de clases. En caso de que deban irse de la escuela en medio de la jornada, deben ser retirados

por un adulto cuyos datos se encuentren registrados.

La tolerancia en lo que respecta al horario de salida es de 15 minutos.

Siempre que los alumnos tengan que retirarse temprano deberán tener la nota informativa al mail

primaria@iiconcepcion el día anterior al retiro.

Sanidad Educativa

Las inasistencias siempre deben ser justificadas por la familia. En caso de que el motivo sea una

enfermedad, se debe presentar también un certificado médico. Si la enfermedad fuera infectocontagiosa se

deberá informar a la escuela de forma inmediata al conocer el diagnóstico. Al contar con el alta médica,

solicitar en la escuela el formulario para iniciar el trámite en SANIDAD EDUCATIVA y recién allí ingresar

al colegio.

PAI/ Jornada extensiva Optativa

Modalidad de aula taller con grupos integrados de 1° a 6°.
El Instituto Inmaculada Concepción cuenta con Jornada Extendida Optativa para el Nivel Primario en el horario
de 12:20 hs a 16:15 hs, los 5 días de la semana.
Esta propuesta incluye el servicio de comedor y no se brinda el servicio de vianda, excepto régimen
alimentario solicitado específicamente por indicación médica y presentando el correspondiente certificado.

El acceso a esta propuesta pedagógica no es de forma automática al momento de matriculación.

A continuación se detallan criterios para acceder a dicha propuesta.

● Criterios administrativos:
Alumnos que cursaron en el Instituto
Informe escolar
Haber cumplido con las condiciones administrativas del Instituto.
Adhesión al PEI
Alumnos que ingresan de otras instituciones
Libre de deuda(en caso de venir de una escuela privada)
Informe escolar.

● Criterios pedagógicos administrativos:

Trabajo en aulas integradas y grupos flexibles.
Se debe asistir los 5 días de la semana a continuación del TM, sin excepción. ( recordar que las consultas
médicas, tratamientos y actividades extra-escolares se deben realizar luego del horario del PAI ). No se
pueden retirar dentro del horario de 12:20 a 16:15.
En caso que se necesite retirar, por excepción, lo puede hacer una vez culminada la jornada del turno
mañana, 12:20 hs, informando con anticipación por cuaderno de comunicaciones.
Los alumnos y alumnas que no concurran, por alguna situación particular a la jornada del turno
mañana, no podrán asistir ese día al PAI.
Al acceder a la jornada extendida optativa la familia se compromete a cumplir con las normas vigentes.

● Criterios a tener en cuenta de acuerdo a las habilidades de aprendizaje.
Posibilidad de trabajar con grupos flexibles , sosteniendo la atención para el trabajo en dicha propuesta.
Mantener el interés por las actividades pedagógicas presentadas por los diferentes docentes, participando
activamente.
Haber adquirido hábitos sociales en los diferentes grupos, como la escucha a pares y docentes, posibilidad
de diálogo, relacionarse por medio del juego con diferentes pares en espacios de intercambio grupal. Haber
adquirido seguridad en sus desplazamientos y traslados para favorecer su autonomía y seguridad. Mantener
una conducta activa basada en el respeto y trato cordial a sus pares.

Para sostener la jornada extendida optativa es necesario no tener REGULAR en algún ìtem del àrea de
conducta que figura en el boletín.

Los chicos que están en tratamiento, se analizará la situación particular, teniendo en cuenta la disponibilidad
de asistir en el horario establecido para la propuesta de jornada extendida optativa.

● Criterios a tener en cuenta en relación al compromiso de las familias con la escuela:
Se evaluará la adhesión de la familia al Proyecto Educativo Institucional en relación a:

-Las sugerencias transmitidas por el equipo docente, directivo y /o departamento de orientación.



-Tratamientos sugeridos y acordados, fuera del horario de la Jornada Extendida Optativa, sin excepción.
-Asistencia a las reuniones establecidas por equipo docente y/o directivo.
-El cumplimiento de horario y propuesta organizativa de la Jornada completa optativa.

● Criterios de permanencia en la jornada extendida optativa
El equipo directivo podrá evaluar la continuidad, en cualquier momento del año, de la Jornada
Extendida Optativa.

Turno tarde

El horario es 12.50hs a 17.15 hs.

Los alumnos que ingresan una vez finalizado el momento de formación, llegan tarde ,no pudiendo entrar

solos, sino en compañía de algunos de sus padres. Los alumnos deben dirigirse entonces al aula, donde la

docente dejará constancia de la situación.Se recuerda que dos llegadas tardes equivalen a una inasistencia.

Es importante destacar, que este procedimiento solo puede flexibilizarse en ocasiones que excedan a las

familias, como ser paros, cortes de calles, etc.

En lo que respecta a la salida, los alumnos no podrán ser retirados de la institución antes de las 14.30 hs.

ni pasadas las 16.30 hs., salvo casos de fuerza mayor. Es importante que respetemos esta normativa,

procurando solicitar los turnos médicos por fuera del horario escolar. Asimismo, recordamos que aquellas

familias que tienen alumnos en el Nivel Inicial, deben esperar el horario de salida del Nivel Primario para retirar

a los niños más grandes.

Cabe aclarar que los alumnos autorizados a retirarse solos, sólo pueden hacerlo en el horario de

finalización de clases. En caso de que deban irse de la escuela en medio de la jornada, deben ser retirados

por un adulto cuyos datos se encuentren registrados.

La tolerancia en lo que respecta al horario de salida es de 15 minutos.

Siempre que los alumnos tengan que retirarse temprano deberán tener la nota informativa al mail

primaria@iiconcepcion el día anterior al retiro.

Sanidad Educativa

Las inasistencias siempre deben ser justificadas por la familia. En caso de que el motivo sea una

enfermedad, se debe presentar también un certificado médico. Si la enfermedad fuera infectocontagiosa se

deberá informar a la escuela de forma inmediata al conocer el diagnóstico. Al contar con el alta médica,

solicitar en la escuela el formulario para iniciar el trámite en SANIDAD EDUCATIVA y recién allí ingresar

al colegio.

B. PRESENTACIÓN PERSONAL

El aseo y la correcta presentación personal son aspectos de la formación de la persona que como padres y

docentes debemos desarrollar y fomentar en nuestros niños. Los varones deben presentarse con pelo corto o

atado y las niñas, con el cabello recogido, sin excepción.

Los alumnos/as no podrán asistir maquillados, ni con las uñas pintadas y con una medida adecuada del

largo de la pollera y /o pantalón.

Se prohíbe el uso de: aros, en especial los colgantes y los denominados “piercing” en las diferentes partes

del cuerpo (cejas, labios, lengua, nariz, etc.), por cuestiones de seguridad; cabellos teñidos de color no natural

, tatuajes y cualquier otro accesorio llamativo.

Por otro lado, solicitamos respeto a las normas de higiene y solidaridad para con la comunidad escolar en

la lucha contra la pediculosis, que sólo podrá ser solucionada con la acción responsable y eficaz de todas las

familias, por lo que pedimos revisar diariamente las cabezas de sus hijos.

Uniforme

El uso del uniforme no es un bien en sí mismo, sino que es un medio para educar en el cumplimiento de

acuerdos pre-establecidos. Si por alguna razón los alumnos no pudieran cumplir excepcionalmente con el



uniforme, los padres deberán informar por  mail al docente solicitando la autorización.

Uniforme para Educación Física (uniforme único de 1º a 5º grado)

VARONES MUJERES

• Pantalón azul marino con una franja fina bordó. •
Remera blanca de cuello redondo y manga corta, con

logo y estampado en la espalda.

• Campera azul marino con una franja fina bordó,

con logo y estampado en la espalda.

• Buzo azul marino con logo, de algodón

frizado. • Medias blancas.

• Zapatillas blancas o negras.

• Pantalón azul marino con una franja fina bordó.

No calzas.

• Remera blanca de cuello redondo y manga corta,

con logo y estampado en la espalda.

• Campera azul marino con una franja fina bordó,

con logo y estampado en la espalda.

• Buzo azul marino con logo, de algodón

frizado. • Medias blancas.

• Zapatillas blancas o negras.

Opcional verano: Opcional verano:

• Short azul marino, con o sin bolsillo. • Pollera pantalón portafolio azul marino, o short

con tapa.

Uniforme para 6º y 7º grado

VARONES MUJERES

• Pantalón escolar, azul marino.

• Chomba blanca con logo. Cuello y puño con dos

líneas. Sin estampado en la espalda.

• Suéter escote en V bordó.

• Medias azules.

• Zapatos negros.

• Campera de abrigo azul marino.

• Pollera escolar azul marino.

• Chomba blanca con logo. Cuello y puño con dos

líneas. Sin estampado en la espalda.

• Suéter escote en V bordó.

• Medias azules.

• Zapatos negros.

• Campera de abrigo azul marino.

SE PUEDE ACCEDER AL UNIFORME EN AV. ENTRE RÍOS 266.
En caso de no poder acceder al equipo que se solicita, se podrá reemplazar por prendas semejantes color

azul marino en su totalidad, siendo obligatorio en cualquier situación, el uso de la remera y la chomba de la
institución.

ACCESORIOS: PREFERENTEMENTE DEBEN SER DE COLOR AZUL MARINO O BLANCO. EN
CASO DE OPTAR POR ALGÚN COLOR ESTOS DEBEN SER DISCRETOS Y LOS ACCESORIOS
PEQUEÑOS.
Todas las prendas deberán estar rotuladas con nombre y apellido.

C. CONVIVENCIA

Los padres despedirán a sus hijos en la puerta no pudiendo ingresar al hall. Así mismo, tampoco podrán

alcanzarles material escolar que hayan olvidado en sus casas durante el transcurso de la jornada. Ningún

padre podrá entrar al Instituto sin la autorización correspondiente, debiendo informar el motivo del ingreso.

El teléfono celular y/o cualquier otro medio de comunicación son instrumentos que permiten estar en

contacto con la familia y el alumno fuera del horario escolar y del Instituto. Su uso no está permitido dentro de

las instalaciones y deberá permanecer apagado. Para cualquier comunicación que se quiera mantener con el

alumno deberá ser realizada a través del teléfono de la Institución.

La escuela no se responsabiliza por pérdidas o roturas de los mismos, así como también sancionará el no

cumplimiento de esta norma, con la medida que se considere adecuada.

Ante el incumplimiento reiterado de las Normas de Convivencia o una falta grave, las sanciones a aplicar

son las siguientes:

1. Apercibimiento oral.



2. Apercibimiento escrito (registro en libro de actas del grado) según la gravedad del caso. Al acumular tres

tarjetas disciplinarias, queda condicionada la renovación de la matrícula.

3. Realización de acciones que reparen de algún modo el daño causado en beneficio de la Comunidad Escolar.

4. Separación momentánea (suspensión de la actividad cotidiana).

5. Separación definitiva del Establecimiento.

La decisión sobre la aceptación o negación de la matriculación de un alumno para el año siguiente es un

derecho del instituto.

Horario de atención a los padres

Para conversar con algún docente o directivo del Instituto, deben solicitar una entrevista a través de mail ,

sin excepción. El docente dará fecha y horario de la entrevista por este mismo medio. Les solicitamos evitar

demorar a los docentes con encuentros informales en los horarios de entrada o salida ya que en esos

momentos estàn al cuidado de los niños.

Todo aquello que pueda ser informado por escrito deberá ser enviado por mail, evitando informar

verbalmente cuestiones que pudieran ser olvidadas por quien las recibe. El incumplimiento del contrato

pedagógico por parte de los padres, será tenido en cuenta para la matriculación del año siguiente .

D. COMUNICACIÓN
Apps Educandos:

La Institución cuenta con una aplicación digital para informar todo lo necesario. La

secretaría enviará a  cada familia usuario y contraseña para acceder a la misma. En esta

aplicación sólo esta habilitada  para que padre/ madre/ tutor reciba comunicaciones.

Mails institucionales:

Cuando la familia deba hacer consulta a los directivos lo podrá realizar a través del mail:

primaria@iicocnecpion.edu.ar

Mails de alumnos:

Cada alumna/o contará con una cuenta institucional para acceder a las aplicaciones de

google, especialmente classroom ( herramienta utilizada por docentes y alumnos/as) . Las

familias recibirán usuario y contraseña al inicio del ciclo lectivo.

.

E. RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES Y/O TUTORES

La educación es un deber y un derecho de los padres. El colegio es un colaborador y no un sustituto de su

misión. Por tal motivo es compromiso de los padres del colegio:

● Informarse de las normas institucionales y del proceso de aprendizaje de sus hijos. ● Colaborar con las

autoridades y personal para obtener de los alumnos la máxima responsabilidad en su conducta y

aplicación.

● Notificarse de toda documentación enviada por el colegio y responder en caso que solicite (informes,

circulares, boletines).

● Asistir a las reuniones que organiza el colegio con distintos objetivos: informativos, de formación

espiritual, de intercambio de padres-docentes, celebraciones, etc.; y en caso de no poder asistir,

enviar alguna persona de la familia en representación.

● Concurrir al colegio toda vez que sean citados en los plazos que se les informe. ● Las normas a seguir

son decisiones institucionales. En caso de sugerencias y/o quejas solicitar entrevista por cuaderno de

comunicaciones con los directivos de Nivel Primario. No comprometer a docentes, auxiliares y /o cualquier

otro personal de la institución.

● Cumplir con los materiales didácticos solicitados en las diferentes áreas para desarrollar normalmente

las diferentes propuestas didácticas presentadas por los docentes.

mailto:primaria@iicocnecpion.edu.ar


F. MEDICACIÓN:

En el caso de tener que administrar alguna medicación durante el horario escolar, el padre o un

responsable, deberá acercarse al colegio para suministrar. Ni los docentes ni ninguna otra persona del

establecimiento están autorizados a suministrar medicación ni con prescripción médica, por expresa

disposición de DGEGP. Solicitamos no comprometer al personal sin excepciones.

G. RÉGIMEN DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN

El proceso de aprendizaje de los alumnos es evaluado de forma permanente mediante diferentes

instrumentos en distintas instancias. Entre ellas, se encuentran las evaluaciones orales, escritas y trabajos

prácticos que se tomarán durante el bimestre.

Las evaluaciones serán de Prácticas de lenguaje y Matemática, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales e Inglés.

EVALUACIONES ESTANDARIZADAS: Se administrarán en 3ero, 4to, 5to, 6to y 7mo como instrumentos de

evaluación.

Los padres serán informados formalmente cuatro veces al año acerca del proceso de aprendizaje de sus

hijos mediante un Boletín y/o Valoración de Calificaciones. Esto puede verse modificado ante un cambio de

reglamentación del Ministerio de Educación.

1ro a 6to grado: la calificación es conceptual y la aprobación es con Regular.

Insuficiente (I): 1-3 Regular (R): 4-5 Bien (B): 6-7 Muy bien (MB): 8-9 Sobresaliente (S): 10

Los alumnos de 2do a 6to serán promovidos al grado inmediato superior, cuando hubieran aprobado el 4to

bimestre.

El requisito de aprobación para cada grado, será que el alumno adquiera los contenidos correspondientes,

debiendo estar aprobado en 2º y 3º grado el cuarto bimestre de las áreas de Matemàtica y Prácticas del

lenguaje, de 4 a 7º grado el cuarto bimestre en Matemática y Prácticas del Lenguaje Ciencias Sociales y

Ciencias Naturales.

7mo grado:

- 7° Grado del Nivel Primario, se aplicará una escala numérica conforme se desarrolla a continuación:

6 a 10 APROBADO

1 a 5 NO APROBADO

Los alumnos de 6to grado son calificados numéricamente en forma interna, y llevan una nota conceptual

que es la calificación oficial.

2do a 7mo grado: En caso de inasistencia mayor al 30% del total de asistencia del bimestre, el alumno

deberá comprometerse a realizar las actividades realizadas en clase para poder incorporar y aprobar los

contenidos del bimestre.

Esto puede verse modificado ante un cambio de reglamentación del Ministerio de Educación.

Educación Física

Al comienzo del ciclo lectivo, cada alumno deberá entregar un apto físico firmado por su médico de

cabecera, para poder realizar actividades físicas, en caso de no contar con el mismo deberá realizar un trabajo



práctico para poder ser evaluado. La ficha médica se encuentra en la página web y en el cuaderno de

comunicaciones. La misma deberá presentarse antes del 31/3 del año lectivo en curso para poder realizar

actividades físicas y participar de los campamentos.

Abanderados

El proceso de selección de los abanderados y escoltas se realiza en conjunto entre el equipo docente y el

equipo directivo, considerando las calificaciones del alumno, así como también su adecuación al perfil

institucional. La bandera del Instituto y sus escoltas será exclusivamente seleccionada por docentes y equipo

directivo y se valorará la parte vincular y los valores del evangelio.

H. OTROS: SALIDAS DIDÁCTICAS, CAMPAMENTOS Y CUMPLEAÑOS, ETC.

Salidas Didácticas

Se solicitará a lo largo del año dinero destinado a salidas didácticas relacionadas con proyectos educativos.

Estas salidas no son optativas, responden a un propósito pedagógico determinado, motivo por el cual se hace

necesario realizarlas.Por razones de seguridad los alumnos deberán traer autorización firmada de sus padres

para poder salir de la escuela.

Campamentos

Los alumnos de 6º y 7º participarán de un Campamento como actividad pedagógica, recreativa y pastoral.

Se trata de una instancia sumamente importante ya que, a través de estos encuentros, se trabajan aspectos de

la integración grupal, la convivencia, el contacto con la naturaleza y la vida en la Fe. Por este motivo, es una

actividad obligatoria.

Teniendo en cuenta la importancia de esta actividad y el costo requerido para su realización decidimos

prorratear el importe en las cuotas mensuales para no sobrecargar la economía familiar en un momento

determinado, por los que se incrementa en un fondo mensual obligatorio destinado a cubrir la mayor parte de

los gastos del campamento.

Cumpleaños

Los padres que deseen, pidiendo autorización previa al docente , podrán traer alfajores, muffin o bolsita

armada, servilletas, vasos, y agua ( No se recepcionarán tortas) .Deberán traer estos elementos en el horario

de entrada (7:50 hs o 12:50 hs.) solicitando que el docente lo reciba en el hall.

I. CARACTERÍSTICAS DEL INGRESO AL NIVEL SECUNDARIO

Debido a que el instituto cuenta con dos turnos en el nivel primario y un sólo curso en el nivel secundario,
se realiza un proceso de ingreso para el mismo.

El objetivo no es hacer una selección de los más capaces, sino procurar que los ingresantes tengan las
herramientas y habilidades mínimas para cursar el plan con una amplia carga horaria y gran cantidad de
asignaturas propias de su orientación. (Bachiller en Informática). Es decir que el proceso tiende a detectar
situaciones de alumnos que no podrán desarrollarse adecuadamente en un plan con estas características de
manera tal de disminuir los casos de repitencia que resultan traumáticos para los alumnos y sus familias.
Además se tiene en cuenta la formación cristiana, el acompañamiento familiar, entre otros factores. Recién una
vez terminado el proceso de ingreso de los alumnos de Inmaculada, se contempla, en el caso de quedar
vacantes, la posibilidad de ingreso de aspirantes de otras escuelas del barrio.

J. FOTOGRAFÍAS

Los padres prestan conformidad para que la escuela pueda difundir imágenes grupales de los alumnos

desarrollando actividades escolares, con fines pedagógicos. Esta difusión podrá realizarse en la página de

nuestro colegio.

Asimismo los invitamos a ingresar a la página del colegio para ser parte de todas las actividades

pedagógicas que promovemos y desarrollamos como parte del proceso de aprendizaje de nuestros niños y



jóvenes: www.iiconcepcion.edu.ar

K. PUBLICACIONES

Los padres presentan conformidad para que la escuela pueda difundir las producciones escritas o gráficas,

realizadas en los diferentes proyectos institucionales, de los alumnos. Esta difusión podrá ser realizada en las

diferentes muestras que se realicen en el instituto y la página de nuestro colegio , con el fin de compartir a

través de las nuevas tecnologías las producciones de los alumnos.

L. SIMULACROS DE EVACUACIÓN
Los padres prestan conformidad para que su hijo/a participe de los 2 simulas de evaluación solicitados por
Escuelas Seguras (dependiente de DGEGP)

M.  ASPECTOS EDILICIOS

El edificio de la escuela consta de planta baja y dos pisos, en cada uno de ellos se encuentra un nivel

educativo. En la planta baja se desempeña el nivel inicial, el primario en el primer piso, el secundario en el

segundo, el nivel superior funciona en horario vespertino. Las salas de computación se encuentran en planta

baja y segundo piso. Se deja aclarado a las familias que la escuela no dispone de ascensor lo cual

lamentablemente dificulta el acceso de alumnos con movilidad reducida y, considerando el nivel de ingresos

por aranceles, no resulta posible asumir desde la escuela la inversión necesaria para solucionar este

problema. Se han presentado pedidos de apoyo a la Comisión Nacional Asesora para la Integración de

Personas Discapacitadas con este fin, pero hasta el momento la respuesta ha sido negativa.



AÑO LECTIVO 2022

Talón de devolución (entregar al docente de grado ANTES DEL 11/3/22)
Nos damos por informados del Reglamento Interno del Instituto Inmaculada Concepción, nivel primario y
nos comprometemos como padres/tutores y como alumnos a cumplirlo.

ALUMNO/A …………………………………………………….  GRADO: ………. TURNO……………..

Padre o Tutor: ........................................ Madre o Tutora: .............................................

Aclaración:............................................... Aclaración:...................................................

DNI:.......................................................... DNI:..............................................................

Alumno/a:.....................................................................

Aclaración:....................................................................

DNI:...............................................................................


