INSTITUTO PRIVADO LEÓN XIII A-119
Institución Salesiana - Obra de Don Bosco
www.institutoleonxiii.edu.ar / inscripcion@institutoleonxiii.edu.ar
Tel/Fax: 4771-9873/4 - 4778-3995/7373 - 4779-0899 - 4772-4343
Dorrego 2124 (C1414CLQ) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

SOLICITUD DE VACANTE CICLO LECTIVO 2023

NIVEL INICIAL

IMPORTANTE: COMPLETAR CON LETRA MAYÚSCULA DE IMPRENTA. Sin la siguiente documentación, la solicitud no será considerada.
Adjuntar: fotocopia del DNI + fotocopia de la Par�da de Nacimiento + fotocopia de la Libreta de Vacunación + foto carnet 4x4 (con apellido al dorso) +
fotocopia del informe de la Sala 2021 completo + fotocopia del informe de la Sala 2022 parcial.

Sala en la que se inscribe:
Sala de 2 (turno mañana)

FOTO
CARNET

Sala de 2 (turno tarde)
Sala de 3

0 2 1 1

Sala de 4

0
CÓDIGO DE ESTUDIANTE
(USO INTERNO)

Sala de 5

Datos del Ingresante

Completar según consta en la Partida de Nacimiento.

Apellidos y Nombres
Lugar de Nacimiento (Ciudad - Provincia)
Nacionalidad

DNI

Fecha de Nacimiento

Domicilio actual

Piso

Localidad/Barrio

Cód. Postal

Edad
Dpto.
Comuna

Colegio del cual proviene
Responsable Económico (Marcar con una cruz a nombre de quién será emitida la factura)

Progenitor A

Progenitor B

Progenitor A (Padre/Madre/Tutor Legal)

Completar según consta en la Partida de Nacimiento del ingresante. Si existiera alguna situación particular, podrá explicitarla al ﬁnalizar el formulario.

Apellidos y Nombres
Lugar de Nacimiento (Ciudad - Provincia)
Nacionalidad

DNI/Pasaporte

Fecha de Nacimiento

Domicilio

Piso

Localidad/Barrio

Cód. Postal

Teléfono ﬁjo

Dpto.
Comuna

Teléfono celular

Email
Colegio en el que se educó
Nivel de instrucción alcanzado (subrayar)

PRIMARIO - SECUNDARIO - TERCIARIO - UNIVERSITARIO

Profesión/Oﬁcio

Ocupación

Lugar de trabajo

Función

Completo

Incompleto

Progenitor B (Padre/Madre/Tutor Legal)

Completar según consta en la Partida de Nacimiento del ingresante. Si existiera alguna situación particular, podrá explicitarla al ﬁnalizar el formulario.

Apellidos y Nombres
Lugar de Nacimiento (Ciudad - Provincia)
Nacionalidad

DNI/Pasaporte

Fecha de Nacimiento

Domicilio

Piso

Localidad/Barrio

Cód. Postal

Teléfono ﬁjo

Dpto.
Comuna

Teléfono celular

Email
Colegio en el que se educó
Nivel de instrucción alcanzado (subrayar)

PRIMARIO - SECUNDARIO - TERCIARIO - UNIVERSITARIO

Profesión/Oﬁcio

Ocupación

Lugar de trabajo

Función

Completo

Incompleto

Hermanos/as
Apellidos y Nombres

Edad

Ins�tución

Cursa

Apellidos y Nombres

Edad

Ins�tución

Cursa

Apellidos y Nombres

Edad

Ins�tución

Cursa

Apellidos y Nombres

Edad

Ins�tución

Cursa

Otros
¿Cómo conocieron el Ins�tuto?
¿Por qué eligen este Ins�tuto para educar a su hijo/a?
¿Quiénes conviven con el ingresante?
¿Rehizo o debe rehacer alguna Sala? ¿Cuál?
¿Necesitó o necesita profesional de apoyo en la escuela o fuera de ella?
¿Actualmente su hijo/a está realizando algún tratamiento médico, psicológico, psicopedagógico o de otro orden? Especiﬁcar
¿Toma alguna medicación? ¿Cuál?
¿Tiene cer�ﬁcado de discapacidad?
Agregar algún comentario que considere importante y/o de carácter preven�no (experiencia escolar, situación familiar o personal
del ingresante)

CRITERIOS DEL PROYECTO EDUCATIVO PASTORAL

Queridas Familias:

Al darles la bienvenida, tenemos la necesidad de explicitar y compar�r criterios y convicciones que nos acompañarán
a lo largo del camino que hoy iniciamos. A saber:
Atentos a nuestro criterio de “Inclusión con Calidad”, la decisión de asignar una vacante surge como evaluación del
proceso educa�vo y no de la aprobación de un examen de ingreso en par�cular.
La inscripción de un alumno/a en nuestra Casa Salesiana, es una instancia ampliamente superadora del mero hecho
administra�vo, requiere de compromisos familia-escuela que nos ayudarán a brindar a sus hijos/as, una experiencia educa�va y
pastoral al es�lo de Don Bosco.
Compromisos que la Ins�tución debe garan�zar:
→ El cuidado de la formación profesional y capacitación salesiana y especíﬁca de todos sus educadores.
→ Calidad en la Propuesta Educa�va Pastoral que proponemos.
→ La educación en valores, como complemento a la formación que reciben de la familia.
→ Los proyectos y ac�vidades que contribuyen a la educación integral.
→ El clima de alegría y conﬁanza, caracterís�co de toda Casa Salesiana.
→ El ambiente de estudio, reﬂexión e innovación pedagógica, con incorporación de nuevas tecnologías.
→ El diálogo como procedimiento ins�tucional que ayuda a crecer en corresponsabilidad.
Compromisos que los progenitores deben garan�zar:
→ La educación en valores de sus hijos/as y la adecuada enseñanza en la administración del �empo libre.
→ La adhesión al Proyecto Educa�vo Pastoral reﬂejado en el i�nerario pedagógico.
→ La presencia efec�va en aquellas ac�vidades consideradas claves en nuestra Casa Salesiana que permita ahondar
el sen�do de pertenencia.
→ La dedicación al estudio y el cumplimiento de las responsabilidades escolares de sus hijos/as.
→ La reﬂexión permanente en familia, de las situaciones escolares vividas por sus hijos/as.
→ El cumplimiento de los compromisos originados en las observaciones realizadas por el Equipo de Conducción.
→ La atención al cumplimiento de la asistencia y puntualidad a clase que aﬁanza el sen�do de responsabilidad.
→ El cuidado y buen uso de las instalaciones por parte de sus hijos/as.
→ El diálogo con la ins�tución como instancia fecunda para dar unidad en la formación de sus hijos/as.
→ El pago de las cuotas y obligaciones contraídas en �empo y forma para el sostenimiento de la educación elegida
para sus hijos/as.
Queridas familias, con la alegría de recibirlos en nuestra Casa, nos ponemos a disposición para construir juntos una
comunidad que eduque en valores.
Cordialmente,

Adrián Pedreira - Sergio A. Farina
Dirección General

Asumimos el compromiso de acompañar el Proyecto Educa�vo de la Casa Salesiana León XIII, sosteniendo los valores y criterios
en él implicados. Asimismo tomamos conocimiento de que recibir este servicio educa�vo, implica el pago en �empo y forma de la
matrícula y 10 aranceles mensuales durante el Ciclo Lec�vo 2023.
Ciudad de Buenos Aires,

Firma del PROGENITOR A
Padre/Madre/Tutor Legal

de

Firma del PROGENITOR B
Padre/Madre/Tutor Legal

La solicitud deberá estar ﬁrmada por ambos progenitores. Si existiera algún motivo que lo impidera,
es requisito presentar una nota explicando la situación y/o adjuntar documentación respaldatoria.

de 20

