
 
CONTRATO EDUCATIVO 1º y 2º EP - CICLO LECTIVO 2022 

 

Entre el señor…………………………………………………….………. DNI Nº………………….. y la 

señora…………………………………………………….……… DNI Nº…………….…….. en su carácter de 

Padres y/o responsables legal/es del alumno ……………………..……………………………., en adelante 

“LOS PADRES”, por una parte, y por la otra LEARNING PROYECTO INTEGRAL S.R.L., representada por 

su responsable legal Liliana Beatriz Vicentini, DNI 6.249.061 en adelante “LA ESCUELA”, se conviene en 

celebrar el presente convenio, conforme con las cláusulas y condiciones que se detallan a continuación: 

 

PRIMERA: “LA ESCUELA” se obliga a impartir enseñanza conforme con el nivel indicado en la solicitud de 

inscripción adjunta y que a todos los efectos forma parte integrante de este convenio, y de acuerdo con las 

reglamentaciones vigentes en materia educativa.(Anexo I) ---------------------------------------------------------------- 

 

SEGUNDA: “LOS PADRES” declaran conocer y aceptar el Ideario Institucional (Anexo I), Normas 

generales para las Familias (Anexo II), Normas generales para estudiantes de Primaria (Anexo III), 

Autorizaciones (Anexo IV), Ficha Médica (Anexo V), Régimen Arancelario del Ciclo Lectivo 2022 (Anexo 

VI), y Solicitud de Inscripción (Anexo VII) del cual han recibido un ejemplar.------------------------------------------ 

 

 

TERCERA: La inscripción definitiva queda supeditada a:  

a) La aprobación por parte del alumno del año que cursa actualmente. 

b) A la entrega en tiempo y forma de toda la documentación requerida por “LA ESCUELA”. 

c) Al pago total de la reserva de vacante y a la no existencia de deudas por cuotas correspondientes 

a ciclos lectivos anteriores. 

d) A que el alumno se encuentre en condiciones reglamentarias para acceder al curso en el que se 

solicita la inscripción y a la opinión favorable de la Dirección de la Escuela.  

e) De no concretarse la inscripción lo abonado por la reserva de vacante será reintegrado con una 

quita del 25% en concepto de gastos administrativos, si la decisión se notifica en forma fehaciente 

hasta el 15 de diciembre de 2021. Transcurrida dicha fecha caducará el derecho a su 

reintegro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CUARTA: En carácter de contraprestación por la obligación asumida por “LA ESCUELA” en la cláusula 

Primera, “LOS PADRES” se obligan a abonar a “LA ESCUELA” una reserva de vacante cuyo importe es 

de: 
a) Hasta el 10 de diciembre de 2021 inclusive:         $37800.- 
b) A partir del 11 de diciembre de 2021 hasta el 10 de enero de 2022: $39000.- 
c) A partir del 11 de enero de  2022  hasta  el 10  de febrero de 2022: $40500.-     
d) A partir del 11 de febrero de  2022  hasta el 28 de febrero de 2022: $42000.-   

     
La misma será aplicada oportunamente a la matriculación, y un arancel anual fijado en el Régimen 
Arancelario para el año al que el alumno sea inscripto. Los aranceles serán abonados en diez cuotas 
consecutivas, desde febrero a noviembre de 2022, por mes adelantado, del 1º al 10º de cada mes o día 
hábil siguiente. Todo importe abonado fuera de término sufrirá un recargo por gastos administrativos y 
devengará un interés compensatorio, que se calculará desde la fecha de mora hasta el efectivo pago, y 
será igual a la tasa que percibe el Banco de la Provincia de Buenos Aires, para sus operaciones de 
descuento a treinta días. Los importes de aranceles que se indican en la presente podrán ser modificados 
en caso de disponerse y/o entrar en vigencia en fecha posterior a la comunicación, aumentos y/o 
modificaciones en la composición de los salarios del personal docente, o la imposición de nuevas 
contribuciones que importen un incremento de los costos salariales. De igual modo, podrán trasladarse a 
los aranceles otros mayores costos y/o impuestos que graven directa o indirectamente el arancel en la 
medida que las normas aplicables vigentes lo permitan. 
 

QUINTA: “LOS PADRES” declaran conocer y aceptar que ningún alumno/a, con motivo de mora en el 
pago de aranceles, podrá ser privado de la asistencia regular a todas las clases; experiencias y actividades 
pedagógicas e institucionales en general, que conformen la currícula o plan de estudios, mientras no se 
sucedan las siguientes condiciones: 
a)  La falta de pago de aranceles que correspondan a tres meses consecutivos. 
b) Que el padre, madre o responsable del alumno/a haya sido intimado en forma fehaciente a 
cancelar la deuda existente. 
 



 
 

SEXTA:”LOS PADRES” prestan conformidad para que “LA ESCUELA” pueda difundir imágenes de los 
alumnos desarrollando actividades escolares. Esta difusión podrá realizarse en los sitios Web 
institucionales y en toda otra publicación o medio que considere adecuado, salvo expresa indicación de lo 
contrario (Anexo IV) 
 
SEPTIMA: Queda convenido que “LA ESCUELA” no será responsable del traslado del alumno desde y 
hasta su domicilio para su concurrencia a clases, dejando aclarado que carece de transporte escolar propio 
ni lo otorga en concesión. 
 
OCTAVA: “LOS PADRES” se obligan a abonar a “LA INSTITUCIÓN” las sumas señaladas en el Régimen 
Arancelario correspondiente al Ciclo Lectivo 2022 (ANEXO V) que forma parte integrante del presente 
contrato. Acuerdan en homologar la facturación a nombre de: 
 

NOMBRE Y APELLIDO: ____________________________________________________________________ 
D.N.I.: _________________________________________________________________________________ 
MAIL: _________________________________________________________________________________ 
DIRECCION: ____________________________________________________________________________ 
 
NOVENA: “LOS PADRES” aceptan que “LA ESCUELA” cree y mantenga una cuenta de G Suite para 
Centros Educativos asignada a su hijo/hija; así como el uso de las distintas plataformas educativas 
utilizadas por la escuela con fines educativos. 
 
DÉCIMA: Cláusulas especiales con motivo de la Emergencia Sanitaria. El Plan de Continuidad 
Pedagógica (PCP) es el conjunto de acciones institucionales para el desarrollo del proceso de aprendizaje 
de los alumnos y su implementación se llevará a cabo en el marco de las normativas nacionales, 
jurisdiccionales e institucionales. 
 
UNDÉCIMA: La Emergencia Sanitaria y las Modalidades para el dictado de clases y otras actividades: De 
subsistir la situación de emergencia sanitaria vigente, el dictado de clases y la realización de otras 
actividades previstas en el PCP y en el Ideario Institucional serán ofrecidas bajo modalidades presencial, 
no presencial y/o combinada. 

 
DUODÉCIMA: La modalidad será definida de acuerdo a la situación sanitaria imperante en cada momento 
del ciclo lectivo 2022, adecuada a las normas y condiciones que a tal efecto establezcan las autoridades 
nacionales, jurisdiccionales y locales, a las características de las instalaciones escolares y a la 
conformación de los grupos de estudiantes. La Escuela definirá la modalidad, medios, estrategias y 
recursos que considere más adecuados al contexto para el desarrollo de la actividad pedagógica, en un 
todo de acuerdo con la normativa vigente.  
 
DÉCIMO TERCERA: Obligaciones de los progenitores. Los progenitores y/o responsables de los alumnos 
asumen la obligación de acompañar las actividades propuestas por la Escuela en cada una de las 
modalidades posibles con compromiso y responsabilidad, y facilitando los medios y herramientas para que 
los mismos accedan a los procesos educativos a través de las diversas plataformas que pudieran 
utilizarse.  
 
DÉCIMO CUARTA : Se aclara expresamente que los servicios de Catering y Transporte para concurrir a la 

institución NO los brinda “LA ESCUELA”, por lo que no asume responsabilidad alguna al respecto.  
 
 
DÉCIMO QUINTA : ”LOS PADRES” deberán presentar a “LA ESCUELA” el certificado de APTO FÍSICO 
de su hijo/a para realizar actividades deportivas, durante el mes de marzo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
DÉCIMO SEXTA: Contratos a Distancia.  

a) Se informa que se encuentra a disposición en la Administración del Establecimiento un 
ejemplar en soporte físico del Contrato Educativo y de los Reglamentos y otros documentos 
que lo integran.  

 
b) Los progenitores/responsables de los alumnos podrán revocar el presente Contrato sin cargo 

dentro de los 10 días posteriores a la aceptación del mismo. Toda revocación posterior a dicho 
plazo se regirá por las condiciones generales previstas en el presente Contrato Educativo. 

  
 

c) El Colegio constituye el siguiente domicilio electrónico para las cuestiones administrativas: 
administración@learning.esc.edu.ar en el cual se tendrán por válidas todas las 
comunicaciones que realicen los responsables de los alumnos. 

 
d)  Los progenitores/responsables de los alumnos podrán prestar conformidad al presente 

Contrato mediante alguna de las siguientes formas:  
 
e) El envío del Contrato en formato papel firmado, o firmado y escaneado por correo electrónico, 

para lo cual deberán completar el talón que figura al final de este Contrato.  
 
f) El pago total o parcial de la matrícula/derecho de inscripción.  
 

DÉCIMO SÉPTIMA: El ejercicio de alguna de ellas constituirá la conformidad de “LOS PADRES” de los 
alumnos con el presente “Contrato Educativo 2022” y sus Anexos, para el ciclo lectivo 2022 en los términos 
de los artículos 264, 971, 978, 979 del Código Civil y Comercial de la Nación.  
 
DÉCIMO OCTAVA: Previo al inicio del ciclo lectivo 2022, la Escuela procurará el talón firmado por los 
responsables de los alumnos a efectos de su archivo.  

 

DÉCIMO NOVENA: El presente Contrato comienza a regir a partir del 1º de febrero de 2022 y expira el 31 

de diciembre de 2022, pudiendo ser renovado por ambas partes con un nuevo convenio para el ciclo 

lectivo siguiente. 

 

Leído y ratificado, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en Olivos, a los…….. 

días del mes de…………………………..de 2021. 

 

 

 

 

 

………………………….                         ………………………….                         …………………….. 
          Firma Madre/Padre                           Firma Madre/Padre                            p/la Escuela 
 
 
……………………..                       ……………………...                    Liliana B. Vicentini 
      Aclaración                                              Aclaración 

 
 

……………………..                       ………………………                        6.249.061 
          DNI                                                         DNI                                                   DNI 

 

 

 

 

 



 

 
 

IDEARIO INSTITUCIONAL 
 
  
 
 
Learning, Proyecto Integral propone una ideología pedagógica y humanística por la que sustenta los siguientes 
postulados: 
 
 
La PLENITUD EN EL SER promoviendo una educación en la que cada alumno efectúe la búsqueda de un proyecto 
de vida original, personal y en beneficio de la sociedad, creando un clima propicio para el desarrollo de las libertades 
individuales, las habilidades blandas, favoreciendo la comunicación y el respeto por el otro.  
 
La EXCELENCIA EN EL SABER enfatizando la maximización de las potencialidades individuales del alumno para 
que alcance un óptimo nivel de desempeño y el deseo de autosuperación constante. A través del trabajo 
interdisciplinario y la construcción de competencias como proceso complejo, multidimensional y en su doble carácter 
transformador y adaptativo. 
 
La AUTONOMIA EN EL HACER favoreciendo el protagonismo permanente del alumno en las actividades de 
aprendizaje, jerarquizando la investigación, la argumentación fundamentada, la constancia, la creatividad y la 
responsabilidad. 
 
 
 
Fundamentalmente aspiramos a promover en nuestros alumnos: 
 
 

 La adquisición de conocimientos del mundo y la cultura como instrumento para seguir pensando otros nuevos.  
 

 El conocimiento de sus deberes y derechos como futuros ciudadanos participativos y responsables. 
 

 La conciencia del cuidado de nuestro planeta, adquiriendo hábitos de aprovechamiento de energía y de 
contribución al equilibrio ecológico. 

 

 La adquisición del idioma inglés como medio para una comunicación eficaz, tanto oral como escrita. Según 
estudios de neurociencias las personas bilingües son más flexibles y tienden a tener mayor capacidad de 
atención y concentración. 

 

 El desarrollo de la capacidad estética y creativa a través del vínculo con el mundo del arte y con actividades 
que les permitan explorar y descubrir sus propias aptitudes e intereses. 

 

 El desarrollo de sus capacidades físicas, cuidando la armonía corporal y favoreciendo una variada práctica 
deportiva. 

 

 El trabajo en equipo como una metodología que favorece la innovación y la creatividad, incorporando la 
diversidad dentro de un clima de unidad. 

 

 La autoevaluación y aceptación de sus propios errores como parte del proceso de aprendizaje y el 
compromiso en el esfuerzo de superación de los mismos mediante la reflexión y la acción. 

 

 Ser protagonistas de su propio crecimiento y aprendizaje valorándose por lo que son, esforzándose por ser 
cada día mejores, respetándose a sí mismos, a sus pares y a los adultos. 
 

 La formación de una ciudadanía digital que le permita ser capaz de comprender el mundo virtual y la 
información desde diferentes perspectivas, del uso responsable de las redes sociales y de conocer las 
diversas metodologías tecnológicas. 

 
 
 
 
 
 



 
 
Para el desarrollo de estos objetivos priorizamos: 
 
 
 

 La enseñanza basada en Proyectos Pedagógicos mediante los cuales se realizan aprendizajes significativos, 
interdisciplinarios y comprometidos con una tarea-trabajo, donde los objetivos curriculares son ampliamente 
cumplidos, organizados a través de situaciones vivenciales, que permiten una mayor asimilación y 
representación de lo aprendido. Todo este proceso se consolida con la elaboración de productos textuales, 
gráficos, artísticos y tecnológicos de la autoría de los alumnos. 

 

 La actualización permanente del equipo docente involucrado en la tarea pedagógica, capacitándolos desde 
lo académico, lo tecnológico y lo vincular social. 

 

 La labor en equipo de todos los docentes a fin de obtener un conocimiento personalizado de cada alumno y 
una elaborada estrategia de acción conjunta para atender adecuadamente sus aspectos emocionales y 
académicos. 
 

 El trabajar conjuntamente familia escuela en la búsqueda del propósito y del sentido de la vida, aspirando a 
lograr que cada miembro de nuestra comunidad pueda preguntarse por su proyecto vital buscando aportes 
saludables y holísticos tanto en lo personal como en lo social.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
……………………………                             …………………………………..                          ………………………………… 
Firma Madre/Padre                Firma Madre/Padre               Firma Tutor 
 
 
…………………………...       ………………………………...                  ………………………………. 
      Aclaración              Aclaración       Aclaración  
 
 
…………….…………….         ………………………………….                   …………………………….. 
         DNI Nº                                                    DNI Nº           DNI Nº  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

NORMAS GENERALES PARA LAS FAMILIAS 
 

La escuela es el lugar de convivencia donde tanto estudiantes como docentes, directivos y familias somos 
protagonistas de un proceso de crecimiento integral. Para ello necesitamos acordar una serie de pautas comunes 
que faciliten el desarrollo de dicho proceso. Con el objetivo de maximizar la formación y el cuidado de sus 
hijos/hijas, les solicitamos que: 

 

 Acompañen a su hijo/a en su proceso de aprendizaje. 
 

 Se interioricen y sostengan estas Normas Generales y las detalladas en el Reglamento de Estudiantes EP 
para ayudar a sus hijas/os a cumplirlas. 

 

 Asistir a encuentros virtuales o presenciales cuando la escuela lo solicite. 
 

 Envíen la documentación requerida por la escuela: 
 

• Certificado bucodental. 
 

• Certificado de aptitud física extendido por el pediatra para realizar natación y/o Educación Física. Sin 
dicho certificado, su hija/hijo no podrá iniciar la actividad física. 

 
• Boletín del colegio del que vengan (sólo al ingresar a la institución) 

 
• Fotocopia de certificado de vacunación, Certificado oftalmológico y Certificado de audición (sólo al 

ingresar a la institución). 
 

• Informe psicopedagógico o psicológico (en el caso que la escuela así lo solicite). 
 

 Envíen el material de uso colectivo solicitado en el mes de diciembre. 
 

 Informen previamente a la escuela por cuaderno de comunicaciones cualquier cambio que pueda modificar 
la rutina de sus hijos/hijas. Recuerden enviar la autorización de salida en HOJA APARTE cuando cambie la 
persona que los retira habitualmente. 

 

 Se comprometan a mantener una comunicación fluida con la escuela mediante la LECTURA Y 
NOTIFICACIÓN del cuaderno de comunicaciones; la lectura de mensajes a través de EduCloud, la 
ASISTENCIA a actos u otros eventos institucionales, la notificación y firma de las autorizaciones solicitadas. 

 

 Soliciten las entrevistas por el cuaderno de comunicaciones. 
 

 Les solicitamos que cumplan con los horarios establecidos a fin de favorecer el proceso de aprendizaje y 
eviten las llegadas tarde porque interfieren negativamente en el desarrollo de dicho proceso. Del mismo modo 
solicitamos que tomen turnos médicos y otros compromisos fuera del horario escolar. 
 

 La organización horaria para la entrada y salida de la escuela la comunicaremos en febrero 2022. 
 
 

 En caso de ausencia a la escuela acompañen y supervisen a sus hijos/hijas para conseguir las actividades, 
comunicaciones y novedades de todas las áreas. 

 

 La asistencia a las evaluaciones es obligatoria. La inasistencia deberá ser debidamente justificada e 
informada en tiempo y forma e implicará pasar automáticamente a la instancia de recuperatorio. 

 

 Si faltara a la escuela 3 días seguidos por enfermedad, deberá presentar el alta médica para poder 
reintegrarse. Es indispensable la justificación médica de las inasistencias prolongadas para que puedan ser 
justificadas. 

 

 Cuidando la seguridad de sus hijas/hijos, les recordamos que si llegaran fuera del horario indicado 
NO podrán compartir las salidas (excursiones, campo de deportes, computación). Si el grupo ya 
hubiera partido, no podrán llevarlo al lugar del paseo ni al campo de deportes. Tampoco podrán 
retirarla/lo del mismo. 
 
 

 Dado que el costo de la salida educativa debe calcularse con anterioridad y se divide entre la cantidad de 



 
estudiantes del curso, aquellos que falten el día de la visita deben igualmente abonar el importe solicitado 
para el micro. 

 

 Pautas para comedor: Por cuestiones sanitarias no manipularemos los alimentos de los estudiantes, 
esto significa que no calentaremos a comida. Por este motivo deberán traer sus alimentos en termos 
conservantes o elegirán la opción de comida fría. 

 Todas las viandas y recipientes deben tener nombre. 
 Cortar previamente la comida en caso de que su hijo/a así lo necesite. 
 Enviar la fruta pelada y cortada si fuera necesario. 
 Traer toallitas higiénicas.     
            No aceptaremos recipientes de vidrio por razones de seguridad.   

  Tampoco aceptaremos sopas del estilo “Maruchan” para evitar la circulación de agua caliente por la                 
escuela. Sí, podrán traer sopa ya preparada en un recipiente adecuado. 

 Traer cubiertos, servilletas, botella plástica con bebida y vasos. NO SE ENTREGARÁ NINGÚN ELEMENTO 
DE USO INDIVIDUAL. Los estudiantes que coman en la escuela con vianda ingresarán con la misma en el 
horario de entrada. Si como familia deciden traerla cercano al mediodía deberán hacerlo con nombre entre 
las 11.50 y las 12.00 hs. Respetar este horario nos ayuda a ser más eficientes con la hora del almuerzo. No 
se podrán recibir durante el momento de la salida, sino que deberán esperar hasta el final de la misma para 
entregarlas 

 

 Den a sus hijos/hijas todas las INSTRUCCIONES NECESARIAS ANTES DE INGRESAR al establecimiento 
para EVITAR ASÍ        LAS LLAMADAS TELEFÓNICAS QUE REQUIEREN INTERVENCIÓN DEL 
PERSONAL DE LA ESCUELA, dado que generan dificultades en la actividad escolar. Les recordamos que 
los estudiantes no tienen permitido el uso del celular en la escuela, por lo que, ustedes no podrán 
comunicarse con ellos a través de este medio. 

 

 En caso de que los/las escolares traigan teléfono celular, recuérdenles que el mismo debe permanecer 
apagado durante toda la jornada escolar, exceptuando las actividades donde el docente solicite dicho 
artefacto como herramienta de trabajo. 

 

 Es importante que cumplan con el uniforme, el cuidado de la higiene y la prolijidad de su presentación 
explicitadas en el Reglamento de Estudiantes EP. En caso de no poder cumplimentar con la vestimenta, 
enviar la justificación por escrito. Antes de comprar el uniforme, confirmen con la escuela las casas 
autorizadas.  
 

 Asegurarse que sus hijos tengan pañuelos descartables en la mochila. 
 

 En el caso de que su hijo/a deba tomar algún medicamento, envíen toda la información necesaria (horario, 
medida exacta, etc.) y la receta médica correspondiente (disposición obligatoria según normativa vigente). 
Les solicitamos que también nos llamen por WhatsApp a la hora indicada para evitar razonables 
complicaciones en la toma de quien concentra su atención especialmente en la tarea didáctico-pedagógica. 
NO PODRÁN ADMINISTRARSE MEDICAMENTOS, AÚN AQUELLOS DE USO CORRIENTE, SIN 
AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES/MADRES. 

 

 Si organizan una actividad a continuación del horario escolar con todo el grupo de estudiantes (ej. 
cumpleaños), será responsabilidad de Uds. recordarles a los padres del grupo para que envíen la 
correspondiente autorización de salida. Solicitamos enviar las tarjetas de cumpleaños sin nombre, para 
facilitar su entrega en los cuadernos de comunicaciones. 
 

 Cuando envíen el dinero para salidas didácticas lo hagan en SOBRE CERRADO CON EL IMPORTE 
EXACTO INDICANDO NOMBRE Y CURSO Y, ABROCHADO EN EL CUADERNO DE COMUNICACIONES. 
En caso de tener dos hijos en la escuela solicitamos coloquen en cada cuaderno el importe correspondiente.   

 

 Agradecemos que no recurran a la institución, por ninguna vía, para el intercambiar mensajes y/o dinero entre 
ustedes. 
 

 Ayuden a sus hijas/os en la responsabilidad de traer todos los materiales necesarios desde el inicio de la 
jornada escolar, evitando acercar dichos materiales a la escuela durante el transcurso de la misma. 

 
 
 

 Controlen que todas las prendas y materiales de sus hijas/os tengan nombre. Asimismo, es indispensable 
que traigan a la escuela un vaso plástico o botella para beber.  

 



 
 

 Tomen las precauciones necesarias para respetar los derechos de nuestros vecinos (garages, jardines, 
plazas, etc.) y los espacios reservados para el transporte escolar (marcados con color amarillo). 

 

 Si debieran entregar una merienda a los/as chicos/as que se quedan en los talleres, les pedimos que las 
mismas sean enviadas por la mañana, o bien alcanzarlas a la escuela antes de las 16:00 hs. No se recibirán 
meriendas en la puerta durante la salida. 
 

 Respeten el procedimiento de salida de la escuela tanto al mediodía como a la tarde. 
 

 Acompañen a sus hijos en el cumplimiento de las pautas para trabajar en las clases virtuales, si así se 
requiriera por contextos especiales. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
……………………………                             …………………………………..                          ………………………………… 
Firma Madre/Padre                Firma Madre/Padre               Firma Tutor 
 
 
…………………………...       ………………………………...                  ………………………………. 

      Aclaración              Aclaración       Aclaración  
 
 
…………….…………….         ………………………………….                   …………………………….. 
         DNI Nº                                                    DNI Nº           DNI Nº  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NORMAS GENERALES PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA 

 
 
Para pertenecer adecuadamente a un equipo, tenemos que conocer y respetar las mismas reglas, así como ocurre 
en un juego o en un partido. El tener un reglamento compartido te permitirá sentirte más respetado/a y también 
entender más claramente qué puede molestar a otro/a, o mejor aún, cómo convivir en armonía y bienestar. 
 
Es tu responsabilidad: 
 

 Guardar respeto a las banderas y demás símbolos patrios. 
 

 Comunicarte con tus pares y con el resto de la comunidad educativa con respeto y sin agresiones, cuidando el 
modo, el vocabulario y el contexto. Recordar la importancia de las palabras: Permiso, por favor y gracias. 

 

 Cumplir con las tareas asignadas. Si así no lo hicieras, se buscarán espacios fuera del aula para que realices las 
tareas incompletas durante la jornada escolar. Si aún así la tarea no fuera realizada, se dará aviso a tu familia y 
tendrás que completarla en casa. 

 

  Contar con todos los materiales y libros necesarios para trabajar. 
 

 Conseguir el material trabajado en la escuela y realizar las tareas asignadas en caso de ausencia. 
 

 Ingresar y retirarse de la escuela en el horario que se indique en Febrero 2022. 
 

 La asistencia a las evaluaciones es obligatoria. La inasistencia deberá ser debidamente justificada e informada 
en tiempo y forma e implicará pasar automáticamente a la instancia de recuperatorio recuperatorio. 

 

 Llevar tus útiles a casa y no dejar la mochila en el colegio ni elementos debajo del banco.  
 

 Entregar a tu padre/madre DIARIAMENTE el cuaderno de comunicaciones. Toda nota enviada a tu casa deberá 
ser firmada.  

 
 Recordar que es indispensable traer una autorización escrita en hoja aparte si cambiaras tu rutina de salida. 

Cuidar de organizar con anticipación los programas que hagas con tus amigos ya que no podrás utilizar el 
teléfono de la escuela para estos fines. 

 
 

 Si llegaras con posterioridad a las 8.15 y las 13.30, tendrás una llegada tarde. Si llegaras después de las 8.30 y 
las 13.45 se consignará un ausente. 

 

 Vestir el uniforme de la escuela, cuidar la higiene y la prolijidad en tu presentación.  TODAS LAS PRENDAS 
DEBEN TENER NOMBRE. 

 

Mujeres Varones 

Conjunto Jogging, chomba, pollera y pantalón bermuda de la escuela 
Medias blancas o medibachas azul marino 

Zapatillas predominantemente blancas, azules o negras 
Campera polar de la escuela /campera escolar preferentemente azul 

6to: Buzo/remera de egresados con los colores y el escudo de la escuela. El diseño deberá ser 
aprobado por Equipo Directivo 

  

 
 

 En caso de no poder cumplir con el uniforme, traer nota de tu padre/madre para justificarlo. 
 

 Recordar que la escuela no es el espacio donde lucir arreglos o accesorios llamativos, por lo cual, si desearas 
usar alguno, que sea muy pequeño y discreto. No podrás concurrir con las uñas pintadas 

 
 
 



 
 

  El look de tu cabello debe ser apropiado al contexto escolar: limpio, prolijo, corto o atado. El uso de tintura en el 
mismo sólo está permitido si es dentro de la gama natural de tu pelo. 

 

 Los días en que realices Educación Física no podrás utilizar accesorios (aros, pulseras, cadenas, etc.) para evitar 
accidentes. 
 

 Hablar en inglés con los docentes y auxiliares del área. 
 

 Traer todos los materiales necesarios desde el inicio de la jornada escolar. 
 

 Verificar que todas tus pertenencias lleven tu nombre. 
 

 Si venís en bicicleta, colocarla en el bicicletero y asegurarla con candado. 
 

 Cuidar el colegio como lugar físico de convivencia, prestando principal atención al uso del patio y en especial de 
los baños dado que son espacios comunes que deben mantenerse en buen estado de limpieza y orden. En caso 
de que provoques roturas/daños en las instalaciones y mobiliario de la escuela o pertenencias de tus 
compañeros/as, deberás repararlo o reponerlo. 

 

 Trasladarte dentro de la escuela con tus pares y docente, evitando producir ruidos molestos que perturben la 
actividad de los demás, haciéndolo sin apuro, sin empujar y con especial atención en el uso de las escaleras. 

 

 Ordenar el aula y tus pertenencias todos los días antes de las salidas (mañana y tarde) y durante la jornada ya 
que trabajar en un ambiente agradable nos beneficia a todos/todas. 

 

 No permanecer en las aulas durante los recreos. 
 

 Traer un vaso o botella para tomar agua durante los recreos y también pañuelos descartables en tu mochila. 
 

 Todas las mañanas deberás colocar tu cuaderno en el lugar asignado. En caso de tener nota, dejarlo sobre el 
escritorio de tu docente. 

 

 Es necesario que traigas todos los días un barbijo adecuado a tu cara y que no se caiga al usarlo. También uno 
de repuesto en tu mochila. Incluir en estos elementos pañuelos descartables. 

 

 Si tuvieras clases virtuales deberás respetar los hábitos de trabajo al participar de las mismas: 
 

-Hacer figurar en la pantalla tu nombre y/o tus apellidos. 
-Propiciar un ámbito de trabajo ordenado, luminoso y tranquilo, en el que puedas concentrarte y no 
interferir con la dinámica general. 
-Ingresar a la clase en horario y al grupo indicado, ya desayunados, almorzados y dispuestos a trabajar. 
-Tener siempre a mano lápiz, cuadernos, carpetas o materiales que correspondan a tu área de trabajo. 
-Usar auriculares desde el principio hasta el final de la clase. 
-Silenciar los micrófonos y habilitarlos sólo a partir de las indicaciones o para alguna dinámica particular. 
-Usar el chat para el trabajo escolar y no usarlo para charlas entre alumnos durante las clases. 
-Cerrar la video llamada hasta nuevo uso una vez finalizada la clase. 
 

 

 Respetar los espacios y turnos para juegos de pelota. Cada grupo deberá traer la suya en una bolsa. Por tu 
seguridad y la de los demás, las mismas no pueden ser pequeñas (ej.: tenis, “rebotina”, etc.). Recordá que durante 
el rato de juegos tranquilos, no podrás correr ni jugar al fútbol.  

 

 Si trajeras teléfono celular a la escuela, el mismo deberá permanecer apagado durante toda la jornada escolar. 
No está permitido traer a la escuela aparatos electrónicos y/o digitales a menos que el docente lo solicite como 
herramienta de trabajo. 

 

 Si por algún motivo necesitaras traer algún objeto o juguete de valor considerá que puede dañarse o perderse, 
en cuyo caso la escuela no se compromete a repararlos o reponerlos.  

 

 No comer chicle en la escuela. 
 

 

 Si tuvieras servicio de Catering y deseas almorzar afuera, podrás llevar tu comida sólo en el caso que: 
a) el servicio hubiera sido informado con anticipación 



 
b) tu comida esté perfectamente embalada para ello  
c) que cuentes con la autorización escrita de tus padres para hacerlo. Si tuvieras dudas sobre tu 

organización de almuerzo, no salgas de la escuela sin consultar a tu docente. 
 

 Si te quedaras en la escuela para almorzar: 
a) Hacer uso de los buenos modales y respetar la organización estipulada por la escuela. 
b) Traer cubiertos, servilletas y vaso. 
c) Colaborar con la limpieza del espacio, y no comer chicles en la escuela. 
 

 No entrar y salir de la escuela durante el horario de almuerzo. Será imprescindible que te lleves todo lo que 
necesites para el mismo. Si regresas, deberás quedarte.  
 

 Tomar las precauciones necesarias para respetar los derechos de los vecinos (garages, jardín, placita, etc.) 
 

 Si formaras parte de un "POOL", deberás formarte con el compañero del grado inferior. Si tenés hermanos/as en 
la escuela, deberás formarte con ellos a menos que se retiren solos. 
 

 Deberás respetar la organización de salida de la escuela tanto al mediodía como a la tarde. 
 
 

Siempre que cometas una falta reflexionaremos contigo sobre cómo lo repararás y sobre la importancia de que 
no vuelva a suceder. Si la instancia de reflexión no hubiera sido suficiente, serás observado en tu conducta y se 
informará a tus padres. 

En caso de que acumularas 3 observaciones y aún así no hubieras podido tomar conciencia de respetar las 
normas de convivencia, o ante un hecho grave, firmarás el Libro de Convivencia. Tu familia será notificada.  

Tres firmas consecutivas implicarán un día de suspensión, en el que realizarás en tu casa actividades indicadas 
por la escuela. 
 

 
 
 

 

 
……………………………                             …………………………………..                          ………………………………… 
Firma Madre/Padre                Firma Madre/Padre               Firma Tutor 
 
 
 
…………………………...       ………………………………...                  ………………………………. 

      Aclaración      Aclaración       Aclaración  
 
 
…………….…………….         ………………………………….                   …………………………….. 
         DNI Nº                                                    DNI Nº           DNI Nº 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
AUTORIZACIONES CICLO LECTIVO 2022 

AUTORIZACION PARA G SUITE PARA EDUCACIÓN 

                         Continuando con el proceso de agilizar las clases virtuales y con la convicción de la 
importancia de trabajar en espacios virtuales como nos desafía esta situación particular, les solicitamos 

autorización para la apertura de cuentas G SUITE para EDUCACIÓN para cada uno de los estudiantes. 

     Abrir estas cuentas G Suite para Centros Educativos a sus hijos les habilitará el ingreso 
directo a las clases de Meet con sus docentes y además les abrirá la puerta para continuar más allá en el 
momento del regreso a las aulas.  

             G Suite para Centros Educativos es un conjunto de herramientas de productividad de 
Google destinadas a la enseñanza entre las que se incluyen Gmail, Calendar, Documentos, Classroom, 
Meet, etc. En Learning Proyecto Integral, los alumnos utilizarán sus cuentas de G Suite para completar 
tareas, comunicarse con sus profesores y aprender destrezas propias de la ciudadanía digital del siglo XXI.  

              En mi carácter de padre/madre/tutor 
de……………………………………………………………………………   Alumna/o de………año de EP/ES 
autorizo a que LEARNING PROYECTO INTEGRAL cree y mantenga una cuenta de G Suite para Centros 

Educativos asignada a mi hijo/hija. 

________________________________________________________________________________   

 
                                 AUTORIZACION PARA REDES SOCIALES    

 
 En nuestro carácter de padre/madre/tutor 
de………………………………………........................…alumno 
de………… año de EP/ES de LEARNING,PROYECTO INTEGRAL SI  /  NO   autorizamos a que nuestro 

hijo sea retratado en fotografías, videos y demás material. Asimismo, autorizamos a la Escuela a compartir 
en el sitio web, www.learning.esc.edu.ar, en Facebook e Instagram retratos e imágenes de nuestro hijo/a, 
así como aquellos trabajos y/o composiciones que este realice y que a criterio del Colegio sea conveniente 
difundir. 
 La autorización comprenderá expresamente una liberación de responsabilidad al Colegio y sus 
autoridades por el uso que personas ajenas a la institución hagan del material obtenido. 
 
            ________________________________________________________________________________ 
 

AUTORIZACION PARA CURSO de PROGRAMACIÓN 
 
En mi carácter de padre/madre/tutor de ......................................................alumno/a de 3º, 4º;5ºo 6ºaño EP 
autorizo a LEARNING, PROYECTO INTEGRAL a ser inscripto/a y participar en el curso de programación 
ofrecido por la organización CODE que se realizará en la escuela durante las clases de computación. 
 
 
 
……………………………                             …………………………………..                          ………………………………… 
Firma Madre/Padre                Firma Madre/Padre               Firma Tutor 
 
 
…………………………...       ………………………………...                  ………………………………. 
      Aclaración              Aclaración       Aclaración  
 
 
…………….…………….         ………………………………….                   …………………………….. 
         DNI Nº                                                    DNI Nº           DNI Nº  

 



 

Año 2022 Autorización anual institucional. 
 

 
 

AUTORIZACIÓN PARA CRUZAR AL AULA DE COMPUTACION 
  

Autorizo a mi hijo/a a trasladarse al edificio de Secundaria – H. de la Quintana 2145 – acompañado por 2 
docentes para tomar su clase de computación, cuando necesiten usar las máquinas para realizar su tarea 
escolar y para cuando alguna que otra tarea pedagógica requiera utilizar los espacios de dicho edificio. 
 
 
 

 
 

AUTORIZACION PARA CONCURRIR AL CAMPO DE DEPORTES  
DURANTE EL CICLO LECTIVO 2022 

EN EL TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATADO POR LA ESCUELA.  
 

Por la presente autorizo a mi hijo/a:……………………………………………………………………… 

quien cursa actualmente  1º / 2° año EP (marcar lo que corresponda) a concurrir en el transporte escolar 

contratado por la escuela a Natación (Club Banco Provincia – Hipólito Yrigoyen 803,Vte. López) los días 

miércoles o jueves durante el ciclo lectivo 2022. 

 
 

 
 
……………………………                             …………………………………..                          ………………………………… 
Firma Madre/Padre                Firma Madre/Padre               Firma Tutor 
 
 
 
…………………………...       ………………………………...                  ………………………………. 
      Aclaración      Aclaración       Aclaración  
 
 
…………….…………….         ………………………………….                   …………………………….. 

         DNI Nº                                                    DNI Nº           DNI Nº  

 

FECHA: ………./………./ 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FICHA MÉDICA DEL ALUMNO 
AÑO 2022    

 
Curso:              

Apellido: Nombre/s: 

Fecha de nacimiento: DNI: 

Domicilio:  

Localidad:                                               C.P.:           TEL: 

Nombre de la madre: Nombre del padre: 

Ocupación de la madre: Ocupación del padre: 

Celular de la madre: Celular del padre: 

 

Médico de cabecera: Obra Social/Prepaga: 

Teléfono: Nº de asociado: 

Centros médicos de la zona a las que puede ser trasladado en caso de urgencia: (En orden de prioridad) 

 

 

Tuvo operaciones:  ¿Cuáles?: Sangre tipo: Factor: 

Alergias: ¿A qué?  

Tiene antecedentes neurológicos (convulsiones, otros)?: 

Tiene antecedentes respiratorios (asma, otros)?: 

Tiene antecedentes cardiológicos (soplos, otros)?: 

Otros antecedentes: Toma alguna medicación?: ¿Cuál? 

Realiza algún tratamiento médico, fonoaudiológico, psicopedagógico, psicológico, etc.? Especifique cual.  

Nombre y teléfono del profesional que lo 
atiende…………………………………………………………………………………………………. 

Mencionar otra información que crean importante: 
…………………………………………………………………………….................. 

 

 
En caso de emergencia avisar a: (Aclarar a quien pertenece y anotar por prioridad de llamado). 

 

1) ______________________________ TEL: ______________ 

2) ______________________________ TEL: ______________ 

3) ______________________________ TEL: ______________ 

En caso de no encontrarse los padres del niño en los teléfonos declarados ¿Autoriza usted al personal que 
la Institución designe como responsable, a trasladar a su hijo/a al centro médico asignado? 

 
AUTORIZO  NO AUTORIZO             

 
 
…………………………..                ………………………………..         …………………………… 
Firma Madre/Padre                Firma Madre/Padre               Firma Tutor 
 
…………………………..         ………………………………..         ………………………………… 

    Aclaración                       Aclaración       Aclaración  
 
…………………………..         ………………………………..         …………………………………                                                                                   
DNI Nº            DNI Nº                                                              DNI Nº 



 

 

RÉGIMEN ARANCELARIO CICLO LECTIVO 2022 

 
1- MATRÍCULA: 

 
1.1) El alumno podrá ser matriculado para el año lectivo 2022 una vez que haya cumplido los siguientes requisitos: 

 
1.1.1) La promoción por parte del alumno del año que cursa actualmente,  
1.1.2) La entrega en tiempo y forma de toda la documentación requerida por la escuela,  
1.1.3) El pago total de la reserva de vacante  
1.1.4) La cancelación de todas las cuotas pendientes. 
1.1.5) Que el alumno se encuentre en condiciones reglamentarias para acceder al curso en el que se solicita 
la inscripción y a la opinión favorable de la Dirección de la Escuela.          

 
1.2) El importe correspondiente a la reserva de vacante del ciclo lectivo 2022 se organizará según se detalla a 
continuación: 

 

 
Hasta el 10/12/2021  Hasta el 10/01/2022 Hasta el 10/02/2022  Desde el 11/02/2022  

1 y 2º EP 
            $37800 $39000 $40500 $42000 

3° EP a 6° EP 
$43900 $45000 

 

$46500 

 

$48000 

 
SECUNDARIO 

$48600 $50000 

 

$51500 $53000 

 
1.3) Los descuentos en el valor de los aranceles que se apliquen no se extenderán, en ningún caso, al derecho de 
inscripción/reinscripción. 
 
1.4) Forma de pago: marcar con una X la opción elegida. 

 
OPCIÓN 1: Un pago cuyo vencimiento opera el 10/12/2021 
 
Para 1º y 2º EP:           $37800.-  
 
Desde 3º EP a 6° EP:  $43900.-  
 
Desde 1º ES a 6º ES:  $48600- 
 
OPCIÓN 2: dos cuotas cuyos vencimientos operarán de la siguiente manera:  
 
Para   1º y 2º EP:  

 Cuota 1: $18900.- vencimiento el 10/11/2021 

 Cuota 2: $18900.- vencimiento el 10/12/2021 
 

Desde 3º EP A 6° EP: 
  

 Cuota 1: $21950.- vencimiento el 10/11/2021 

 Cuota 2: $21950.- vencimiento el 10/12/2021 
 

Desde 1º ES A 6º ES: 
 

 Cuota 1: $24300.- vencimiento el 10/11/2021 

 Cuota 2: $24300.- vencimiento el 10/12/2021 
 
 

a) De no concretarse la inscripción lo abonado por reserva de vacante será reintegrado con una quita del 25% en 
concepto de gastos administrativos si se notifica a la escuela tal decisión en forma fehaciente antes del 20 de 
Diciembre de 2021. Transcurrida dicha fecha caducará el derecho a su reintegro. 

 
b) La matriculación obligará a la escuela a impartir al alumno los contenidos correspondientes al nivel en el cual está 

inscripto según los planes oficiales bilingües a los que se encuentra incorporada. 
 
 
 



 
 
 
 

2. ARANCELES: 
 

2.1 El contrato educativo es anual y se abonará en diez cuotas mensuales pagaderas desde febrero hasta 
      noviembre de 2022 inclusive. Los aranceles deberán ser abonados íntegramente, aunque el alumno 
      no concurriere a clase ya sea por enfermedad, viajes o cualquier otro motivo. 

 
2.2. Los aranceles mensuales vigentes para el ciclo lectivo 2022 son: 

 
CONCEPTO 1º Y 2º EP 3º A 6º EP 1º A 6º ES 

Aranceles Programáticos $26450 $30730 $48600 

Aranceles Extra Programáticos $11350 $13170  

Material Didáctico (de abril a septiembre) $600 $600 $850 

Gastos Segur. $150 $150 $150 

Total $38550 $44650 $49600 

      
2.3 Las familias con más de un hijo en el colegio gozarán de los siguientes descuentos en los aranceles 
     educativos. Quedando eximido de descuento cualquier otro concepto. 
 

Segundo hijo en la escuela 15% de descuento 

Tercer hijo en la escuela 30% de descuento  

Cuarto hijo en la escuela 45% de descuento 

 
2.4 Fecha y forma de pago: las facturas mensuales vencen el décimo día hábil. Todo pago fuera de        término 
sufrirá un recargo por gastos administrativos y por mora. 
 
2.5 Almuerzo: Si el alumno almorzara en la escuela se le proveerá agua de bidón y acompañamiento de un docente, 
lo que implicará mensualmente un extra de $750 (1ero y 2do EP) y de $950 (3ero EP a 6to ES) o de $100 diario. 

 
2.5 Los importes de aranceles que se indican en la presente podrán ser modificados en caso de disponerse y/o entrar 

en vigencia en fecha posterior a la comunicación, aumentos y/o modificaciones en la composición de los salarios 
del personal docente, o la imposición de nuevos gravámenes y/o contribuciones de naturaleza impositiva y/o 
previsional que importen un incremento de los costos salariales. De igual modo, podrán trasladarse a los 
aranceles otros mayores costos y/o impuestos que graven directa o indirectamente el arancel de acuerdo al 
procedimiento establecido en el artículo 9º del Decreto 2417/93. 

 
2.6 El arancel de enseñanza es único e indivisible y los importes anunciados contemplan los distintos formatos 

pedagógicos establecidos en el marco del PCP y las diferentes modalidades para el dictado de clases y 
realización de otras actividades, así como la posible alternancia y combinación de los mismos. El valor del 
arancel no se encuentra condicionado a la duración del ciclo lectivo y/o la cantidad de días de asistencia que 
registre cada alumno, quedando establecido que los importes anunciados no serán afectados por ausencias del 
alumno, sea por causas particulares o propias del calendario escolar y/o por decisión de las autoridades 
gubernamentales. 

 
2.7 La presente comunicación podrá verse afectada por cambios en el marco normativo que rige el sistema de 

determinación de aranceles. En caso de corresponder la escuela adaptará esta comunicación a las pautas que 
oportunamente se establezcan.  

 
2.8 Los adherentes del presente manifiestan que continuarán siendo los principales pagadores y responsables del 

cumplimiento de las obligaciones mencionadas en este Contrato a pesar de que el alumno alcance la mayoría 
de edad durante la ejecución del mismo. 

 
3) MORA EN EL PAGO DE LOS ARANCELES: 
 
3.1. Todo importe abonado fuera de término sufrirá un recargo por gastos administrativos y devengará un interés 
compensatorio, que se calculará desde la fecha de mora hasta el efectivo pago, igual a la tasa que percibe el Banco 
de la Provincia de Buenos Aires, para sus operaciones de descuento a treinta días. 
 
3.2. La mora en el pago de los aranceles facultará al Colegio a condicionar la concurrencia y/o permanencia del 
alumno, según lo dispongan las normas vigentes al momento de producirse el incumplimiento. 
 
3.3 La mora hará decaer los descuentos que se hayan concertado expresamente y los que correspondan por 
hermanos. 



 
 
 
 
3.4 La mora en el pago del arancel facultará al colegio a condicionar la asistencia del alumno a actividades 
extracurriculares y a interrumpir la prestación de otros servicios no educativos.  
 
4) DEL DERECHO DE ADMISIÓN: 
 
4.1 La Escuela se reserva la facultad de aceptar en cada ciclo lectivo la inscripción/reinscripción de los alumnos. 

 
4.2 La Escuela se reserva el derecho de inscripción/reinscripción en caso de que existan atrasos en el pago de los 

aranceles del anterior ciclo lectivo. 
 

 
5) DE LOS CAMPAMENTOS Y SALIDAS DIDÁCTICAS:  
 
5.1 La Escuela proporciona a sus alumnos salidas didácticas, que incluyen visitas a museos e instituciones 
educativas, salidas para participar en eventos deportivos y culturales, campamentos, etc., cuyo costo no estará 
incluido en los aranceles.  
 
6. OTRO RESPONSABLE DE PAGO:  
 
Los suscriptores del contrato educativo agregan como responsable del pago a …............................................. D.N.I. 
Nº ......................................y manifiestan que la designación realizada no los exime del cumplimiento de las 
obligaciones asumidas en el presente. Por su parte, .............................................................  autoriza que la facturación 
correspondiente a los servicios educativos prestados a …………………………......... durante el ciclo lectivo 2022 se 
emita a su orden. 
 
La designación de un responsable de pago distinto del padre/madre o tutor del alumno se hace bajo la exclusiva 

decisión y responsabilidad de éstos. En todos los casos, el Padre/ Madre/ Tutor y el Responsable de pago declaran 

conocer el régimen de información regulado por la Resolución General Afip 3368, sus modificatorias y 

complementarias. 

 

 
  

APELLIDO Y NOMBRE DE EL/ LOS ALUMNO/S AÑO 

  

   

  

  

 
          

  
                                                                                
 ...................................                                                          ..................................... 
FIRMA DE MADRE/PADRE                                               FIRMA DE MADRE/PADRE 
                                        
..................................                                                        .............................................  
ACLARACIÓN                                                                                ACLARACIÓN 
 
 
......................................                                             
FIRMA DE OTRO RESPONSABLE DE PAGO**                          
                  
………………………………… 
ACLARACIÓN DE FIRMA 

 

 

 



 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN CICLO LECTIVO 2022 

 

 

Solicitamos a Learning Proyecto Integral la Reserva de Vacante en el Ciclo Lectivo 2022 para nuestro/a 

hijo/a.............................................................................................. que cursará el…...... año de la E.P/ E.S 

 
 

Datos del Alumno 

 
APELLIDO Y NOMBRE:________________________________________________________________ 
 
FECHA DE NACIMIENTO:___________________________ D.N.I.______________________________ 
 
LUGAR DE NACIMIENTO:_________________________NACIONALIDAD:_______________________ 
 
DOMICILIO:_____________________________________ LOCALIDAD:__________________________ 
 
TELEFONO PARTICULAR:________________________OTRO TELÉFONO:______________________ 

 
INSTITUCION DE PROCEDENCIA (ALUMNOS NUEVOS): 
____________________________________________________________________________ 

 

Datos Familiares 

 
 
APELLIDO Y NOMBRE DE PADRE/MADRE:________________________________________________ 
 
FECHA DE NACIMIENTO:________________________________  
 
D.N.I.___________________________ 
 
OCUPACIÓN:_________________________________________________________________________ 
 
TELÉFONO  LABORAL______________________ TELÉFONO CELULAR:________________________ 
 
E-MAIL:______________________________________________________________________________ 
 
 
APELLIDO Y NOMBRE DE PADRE/MADRE:________________________________________________ 
 
FECHA DE NACIMIENTO:________________________________  
 
D.N.I.___________________________ 
 
OCUPACIÓN:_________________________________________________________________________ 
 
TELÉFONO  LABORAL______________________TELÉFONO CELULAR:________________________ 
 
E-MAIL:_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

_____________________________________     ____________________________________           
Firma y Aclaración del Padre/Madre/Tutor             Firma y Aclaración del Padre/Madre/Tutor                
 
 
 
Fecha........../........../............. 

 

 

 

 


