FORMULARIO DE PRE –INSCRIPCIÓN – PROF. ED. FÍSICA
APELLIDO

NOMBRES

DNI:…………………………………… LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO…………………………………………………………………….
DOMICILIO: …………………………………………………….……………LOCALIDAD……………………………………………………………
TEL…………………………………………CEL.:……………………………………..MAIL:…………………………………@………………………..
OBRA SOCIAL: SI

NO (marque con un círculo la opción)

LOS ESTUDIOS MÉDICOS PARA EL INGRESO AL PROFESORADO, LOS HARÁ EN ENTIDAD:
PÚBLICA

Ó

TRABAJA:

PRIVADA (marque con un círculo la opción)
SI

NO (marque con un círculo la opción)

¿EN QUÉ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DÍAS Y HORARIOS QUE TRABAJA…………………………………………………………………………………………………………….
Año de Egreso de Secundaria

¿A la fecha cursa 5°/6° año?

SI

En caso de ya haber terminado de cursar, ¿Adeuda Materias?

NO
¿Cuántas?

Escuela Secundaria en que cursó 5to/6to año:
Privada

Estatal

Carrera Terciaria /Universitaria cursada anteriormente
¿Dónde cursó?

¿Cuántos años?

Otros títulos:
ESTADO CIVIL: SOLTERO CASADO JUNTADO DIVORCIADO VIUDO/A (marque con un círculo la opción)
TIENE HIJOS:

SI NO (marque con un círculo la opción) CUANTOS………………………………………………..

¿Realiza/ó algún deporte en forma federada? SI

NO (marque con un círculo la opción)

CUÁL Y DONDE:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
¿A través de quien/cómo, conoció esta propuesta? ¿Por qué quiere ser profesor de Educación Física? ¿Por
qué eligió al Instituto Superior De La Salle para formarse como docente?.....................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
....................................................................................... ..................................................................................
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS PERSONALES.
ACLARACIÓN………………………………………………………

FIRMA……………………………………………………
FECHA:….../……./…….

FORMULARIO DE PRE- INSCRIPCIÓN
IMPORTANTE:
Completar y entregar este formulario NO IMPLICA QUE SE OTORGUE LA VACANTE,
es sólo una PRE- Inscripción.
NORMAS PARA LA INSCRIPCIÓN:
1. Las vacantes serán confirmadas por la institución una semana antes de
comenzar el ciclo lectivo. La cantidad de vacantes ofrecidas para 1er año
quedan sujetas a la decisión del Consejo Directivo institucional. La
resolución es inapelable.
2. El orden de llegada en la pre –inscripción no asegura el otorgamiento de la
vacante.
3.
-

El alumno estará formalmente inscripto cuando:
Se le haya comunicado desde la Institución el otorgamiento de la vacante.
Haya cumplido con todos los requisitos administrativos.
Haya abonado la matrícula.
Haya completado los estudios médicos y que el postulante esté Apto PsicoFísicamente para el cursado de la carrera. (Fecha tope para entrega de
documentación 19/02/2020).
- Haya asistido al Seminario de Ingreso, del 26/02/2020 al 07/03/2020
inclusive.
4. En caso de adeudar materias del nivel secundario, éstas deben ser
aprobadas finalizado el mes de febrero/marzo del año 2020.
ACUERDO CON LO ARRIBA EXPRESADO

FIRMA. ………………………...............ACLARACIÓN…………………………………………………
En caso de que el postulante sea menor de 18 años de edad, esta solicitud debe
ser firmada por Padre, Madre, Tutor y Encargado.

FIRMA……………………………………….ACLARACIÓN…………………………………………………..

