UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN
INSTITUTO PREUNIVERSITARIO
ESCUELA INDUSTRIAL
“DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO”

SOLICITUD DE INSCRIPCION
San Juan,……..de …………………………de 20….......
SEÑOR DIRECTOR
DEL INSTITUTO PREUNIVERSITARIO
ESCUELA INDUSTRIAL D. F. SARMIENTO
Me dirijo a usted para solicitarle quiera disponer se me inscriba
como alumno de ese Establecimiento en ………………….…..año……..…………….
Por tal motivo consigno los siguientes datos:
APELLIDO(S):……………………………..................... NOMBRES: ....................................................................
D.N.I Nº:……………….....………….. TEL.FIJO:…………..................…..

TEL.CEL:………......................…….………

Domicilio:……………………………………………………………………….……...................................................………….
Padre, Madre, Tutor:…………………………............................................……………………….………………………….
Materia(s) Previa(s):………………………................................................…….....…………………………………………
Email:………………………………………………….……………………....................................................……………………
A- Firmo en conformidad y declaro conocer:
1a) El Reglamento Escolar y Régimen de Convivencia y Disciplina vigente, disponibles en RACE (Regencia de Apoyo y Contralor Estudiantil) y en
www.eidfs.unsj.edu.ar
2a) Que el Instituto Preuniversitario Esc. Industrial “D.F. Sarmiento” está regida por la ley 26.058 de Educación Técnico Profesional, el Decreto
144/08- P.E.N. y la Resol. Nº 051/08-CS. La Escuela Industrial D. F. Sarmiento emitirá únicamente “Título de Técnico” solo para alumnos que
cursen y aprueben los 7 años que comprenden el Ciclo Básico (3) y el Ciclo Técnico Profesional (4). Por este motivo los alumnos que deseen
obtener un título secundario con 6 años, al finalizar 5º año, deberán solicitar la documentación respectiva para finalizar sus estudios
secundarios en otro establecimiento.
3a) Que es condición excluyente:
a) Asistir a clases con el uniforme reglamentario.
b) Asistir a clases de Educación física con la indumentaria correspondiente (Remera de color azul marino), incluido los
elementos solicitados para práctica de natación.
c) Asistir a todas las actividades prácticas de Laboratorio y Taller provisto de Remera de color azul marino y de elementos de protección
personal y cualquier requerimiento solicitado a fin de cumplir con la ley de Higiene y Seguridad vigente.
B- Firmo en conformidad y autorizo:
1b) A mi hijo/a a retirarse del Establecimiento Escolar antes de la finalización del horario normal de clases, por ejemplo por: actos, horas
libres, acontecimientos de fuerza mayor, etc.
2b) Por el término del Ciclo Escolar Anual, a concurrir a experiencias didácticas y visitas técnicas según resolución 291/17 vigente.
3b) Cesión de derecho de Imagen: Autorizo el uso de imágenes de mi hijo/a en páginas Web de la Escuela y en cualquier otro medio grafico o
digital que se use con fines institucionales.

.............................................
Firma y Aclaración
Resp. de Inscripción
(Preceptor)
.................................................

.............................................
Firma del Padre/Madre o Tutor
D.N.I.:…………...............…….
Tel Fijo:………..............…….
Tel Cel:…........…………….
Email:……………….....................................……

...........................................
Firma del Alumno

