Escuela Técnica “San Vicente de Paúl”.DIPREGEP Nº 4047
Calle 116 Nº 567 – Tel. 425-7086
(1900) La Plata

www.escuelasanvicente.com.ar

Escuela Técnica “San Vicente de Paúl”.La Plata, ........de..............................de 20…......

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
FORMACIÓN PROFESIONAL
Señor Director:
Solicito a Ud. quiera autorizar la inscripción
de...............................................................DNI................................. para cursar :

Herrería

M

N

Gas

N

Electricidad

M

N

Refrigeración

N

Carpintería

M

N

Marcar lo que corresponda

Apellido y Nombre alumno/a.......................................................................................................
Fecha de Nacimiento..............de.............................de 19................. Edad..................................
Lugar de Nacimiento........................................................... Prov. ...............................................
Domicilio..............................................................................Localidad. ......................................
Tel Particular..................................................Tel Celular............................................................
Apellido y Nombre del Padre ......................................................................................................
Domicilio........................................................Tel......................Cel. ...........................................
Apellido y Nombre de la Madre ..................................................................................................
Domicilio........................................................Tel.......................Cel. ..........................................

.................................
Firma aspirante

..............................................
Firma de padre-madre-tutor
INFORMACIÓN DE SALUD DEL ASPIRANTE

¿El alumno es alérgico?........ ¿A qué?......................................................................................................
Padece alguna enfermedad......................................................................................................................
Lugar donde debe ser asistido en caso de emergencia: ........................................................................
..............................................
Firma de la madre -padre -tutor

..........................................
Firma del alumno

Requisitos : * Fotocopia del D.N.I. ( )
* Partida de Nacimiento ( )
* Fotocopia del certificado del Primario o E.G.B. o estudios cursados ( )
* Foto 4 x 4 ( )
* Certificado de Buena Salud ( )

DEL REGLAMENTO GENERAL E INSTITUCIONAL

Nuestra escuela es católica y asume como misión específica la formación integral de la personalidad cristiana,
tratando de desarrollar en los educandos un verdadero compromiso cristiano en el servicio de Dios y de los hermanos.
La incorporación del alumno en la escuela implica, por parte de éste y sus padres, una aceptación plena de las normas,
métodos y costumbres del Instituto, así como una activa participación en la vida espiritual de la Comunidad Educativa.

Derechos del alumno

1.1. El alumno será respetado en todas las dimensiones de su desarrollo e integridad personal, a través de su camino en la
formación de la Fe y el afianzamiento en la Cultura.

1.2. Ejercerá su derecho a adquirir conocimientos en un clima disciplinado y sin perturbaciones.

1.3. Tendrá derecho a formarse en un ambiente que propicie la armonía, el orden y la organización, contando con espacios
de reflexión conjunta que permitan la detección y orientación positiva de sus dificultades.



La Escuela se reserva el derecho de matriculación en cada ciclo lectivo pudiendo no renovar la matriculación de
aquellos alumnos que acumulen sanciones disciplinarias o no se correspondan con el nivel y modalidad del
Establecimiento. Las normas detalladas corresponden al Reglamento General de la Escuela.

RÉGIMEN DE ASISTENCIA

Condición de alumno regular:

 80 % de asistencia anual.

.................................
Firma aspirante

..............................................
Firma de padre-madre-tutor
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