
 

 
 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

Escuela Secundaria  

 
 

DOCUMENTACION QUE DEBERA ACOMPANAR CON LA SOLICITUD DE 

INSCRIPCION PARA EL INGRESO 

PARA 1º AÑO ESCUELA SECUNDARIA 

• Constancia Original de Alumno Regular de 6º año de la E.P. 
• Fotocopia de la Partida de Nacimiento. 
• Fotocopia del D.N.I. (primera y segunda hoja). 
• Dos fotos (4x4). 
• 1 Fotocopia del D.N.I. del padre y de la madre. 
• Responsable económico: Constancia  de Clave Única de Identificación Tributaria 

(C.U.I.T.) o, en su defecto, Código Único de Identificación Laboral (C.U.I.L.) y 
fotocopia del D.N.I. 

• Solicitud de inscripción. 
• Completar ficha del alumno. 
• Ficha de salud (original y fotocopia). 
• Libre deuda del Colegio de procedencia.  
• Informe actitudinal del alumno (en sobre cerrado). 
• Firmar  Acta de Conformidad (material informativo, disposiciones de los Colegios y 

Acuerdos de convivencia). 
• Fotocopia del pago de matrícula. 
• Finalizado el período escolar entregar el Certificado de 6º Año E.P. 
• Reglamento de Compromiso de Continuidad Escolar. 

 
PARA 2º a 6º Año ESCUELA SECUNDARIA. 
 

• Constancia de Certificado de Estudio en trámite especificado Plan de Estudio o Modalidad 
cursada. 

• Fotocopia de la Partida de Nacimiento.  
• Fotocopia del D.N.I.  (primera y segunda hoja).  
• Fotocopia del Certificado 6º año, 7º grado o 9º año según corresponda. 
• Dos fotos (4x4).  
• 1 Fotocopia del  D.N.I.  del  padre y de la madre.  
• Responsable económico: Constancia  de Clave Única de Identificación 

Tributaria (C.U.I.T.) o, en su defecto, Código Único de Identificación 
Laboral  (C.U.I.L.) y fotocopia del  D.N.I.  

• Solicitud de inscripción. 
• Completar ficha del alumno. 
• Ficha de salud (original  y fotocopia).  
• Libre deuda del Colegio de procedencia.  
• Informe acti tudinal del alumno (en sobre cerrado).  
• Firmar  Acta de Conformidad (material informativo, disposiciones de los Colegios y 

Acuerdos de convivencia). 
• Reglamento de Compromiso de Continuidad Escolar.  
• Fotocopia del pago de matrícula.  
• En fecha a determinar: Certificado Analítico Legalizado. 

 
La Inscripción y matriculación de los alumnos quedará confirmada una vez cumplimentado 
todos los ítems anteriormente señalados según comunicado Nº 26/93 de la Provincia de 
Buenos Aires. Presentar la documentación en un sobre tamaño oficio identificado con 
nombre, apellido y año al que ingresa. 
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