REINSCRIPCIÓN 2021
El Equipo de Gestión de la E.E.S.T. Nº5 informa a la Comunidad Educativa que las
reinscripciones de los alumnos de la Institución, será de manera virtual entre el 22/02/21 y el
26/02/21.
Para dicho procedimiento, deberán descargar el formulario de inscripción, que se
encontrará en la página de la escuela; luego deberán subir la imagen del mismo, al link que
les será suministrado en esa oportunidad. Queremos llevar tranquilidad a las familias acerca
de las vacantes de nuestros alumnos, que se encuentran aseguradas más allá de las
valoraciones que hayan tenido sus trayectorias educativas en 2020.

INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS 1º AÑO
Los alumnos ingresantes a 1º año (Hermanos, hijos del personal y nuevos) deberán
adquirir carpeta legajo (a partir del 22/2/21 en la escuela de 10 a 12hs), completar
debidamente todos los datos de las planillas y firmar las mismas. Deberán adjuntar:
- Copia del DNI del alumno
- Certificado de Nacimiento
- Una foto 4x4
- Certificado de alumno regular original emitido por la escuela primaria e informe de
trayectoria si ya fue entregado.
- Copia de CUIL del alumno.
- Copia del DNI de los adultos responsables.
- Toda documentación que consideren importante de orden judicial, de salud etc.
- La libreta sanitaria se entregará en el momento en el que se pueda gestionar.
Se realizará la inscripción de manera presencial del 24/02/21 al 26/02/21 de 10 a
12hs. Si los aspirantes de 1º no realizaran la inscripción formal en dichas fechas, se
interpretará que no aceptan la vacante, y se comenzará a llamar a la lista de espera a partir
del 01/03/2021.

INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS DE 4º AÑO
NUEVOS
Es importante que cuenten con el PASE correspondiente y que se acerquen a partir
del 22/02/21 de 10 a 12hs; a retirar la CONSTANCIA DE VACANTE o la soliciten al mail
inscripciont5m@gmail.com. También a partir de dicha fecha podrán adquirir la carpeta legajo
con las planillas correspondientes. En la carpeta deben adjuntar la siguiente documentación:
- Copia del DNI del alumno
- Certificado de Nacimiento
- Una foto 4x4
- Copia del certificado de estudios primarios.
- Copia de CUIL del alumno.
- Copia del DNI de los adultos responsables.
- Toda documentación que consideren importante de orden judicial, de salud etc.
- Libreta sanitaria original que deberá solicitarla en la escuela de procedencia.
Se realizará la inscripción de manera presencial del 24/02/21 al 26/02/21 de 10 a 12hs.
Por cuestiones de organización, solicitamos a los alumnos ingresantes a 4º año que
completen la preinscripción a través del siguiente formulario:

https://forms.gle/UB8UsVH3zT2hRtUG9
Cuota Anual de Cooperadora $3500
Cta. Cte. N° 3669/8 Bco. Provincia – Libertad
CBU 0140117801504700366983 (para transferencia bancaria)

