
Instructivo para completar solicitud de inscripción a examen de 

ingreso 2021 

 

Sres. Padres: Para realizar una solicitud de inscripción para el examen de ingreso 2021 (para 1°, 

2°, 3° y 4° año de 2021), deberán contar con la siguiente documentación003A 

 

Luego deberán completar un formulario el cual tiene las siguientes particularidades: 

1- Recomendamos completar el formulario desde una computadora. También puede 

completarse desde un celular, pero pueden encontrarse con limitaciones a la hora de completar 

ciertos campos del formulario.  

 

2- Es de gran importancia completar correctamente el mail del responsable del alumno (sea 

madre, padre o tutor).  

 

A dicha casilla de correo le llegara un mail automático del sistema asignándole un número de 

inscripción, con el cual podrán realizar diferentes trámites. Es probable que este correo le llegue a 

la casilla de “correo no deseado” o “spam”. 

 DNI 

 Constancia de alumno regular del año que está cursando: 

Para el caso de inscripción a 1° año, es necesario certificado de alumno regular de 6to grado. 

Para el caso de inscripción a 2° año, es necesario certificado de alumno regular de 1er año. 

Para el caso de inscripción a 3° año, es necesario certificado de alumno regular de 2do año. 

Para el caso de inscripción a 4° año, es necesario certificado de alumno regular de 3er año. 

 



 

3- Al final del formulario se le solicitará adjuntar 3 fotos: una de la constancia de alumno regular 

de 6° grado, otra del anverso del DNI y otra del reverso del DNI. Si están completando el formulario 

desde una PC, deberán tener previamente cargada en su computadora estas 3 fotos, buscarlas en 

la carpeta donde están guardadas y subirlas. Si están completando el formulario desde un celular, 

es probable (no siempre sucede) que se los obligue a tomar las fotos en el momento en que están 

realizando la carga de datos. También puede suceder que el dispositivo les permita cargar fotos 

desde la galería del celular, por lo que podrían tomar las fotos previamente.  

 

4- Si el niño a ingresar tiene un hermano que se encuentre en el establecimiento, deberán 

seleccionar que si en la opción “¿Tiene hermanos en la escuela?”, luego cliquear en “siguiente” y 

se los direccionara a otras preguntas a completar acerca del hermano y una vez completadas hacer 

click en “enviar formulario”. En el caso de que no tenga un hermano en nuestra institución, 

seleccionar en que no, click en “siguiente” y finalmente “enviar formulario”.  

 

 

 

 

 

El link para ingresar al formulario es:  

 

https://forms.gle/g2sT1q15aAhoXNT76 

IMPORTANTE: Aquellas inscripciones que no se generen con datos fidedignos y/o 

que las imágenes cargadas no sean las requeridas, serán SUSPENDIDAS hasta que 

se rectifique dicha información 

https://forms.gle/g2sT1q15aAhoXNT76

