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Curso de Nivelación e Ingreso 2018 
 
INSCRIPCIÓN DEFINITIVA 
 

Sólo se inscribirá a aquellos aspirantes, que por haber cumplido 
con los requisitos previos, se encuentren en los listados adjuntos. 
 
Se deberá presentar la documentación solicitada completa en la 
fecha y horario indicado para cada caso.  
 
ROGAMOS PUNTUALIDAD. 
 
Solicitamos a quienes no se encuentren en el listado por no haber 
cumplido con los requisitos previos, abstenerse de concurrir. 
 
 
Lugar: Escuela Agropecuaria.  
Av. Chorroarín 280- Primer Piso (por escalera)  
 
Requisitos al momento de inscripción: 
 
 No tener más de 14 años al 30 de junio de 2018. 

 

 Ser alumno regular de: 

CABA: 7º Grado de Educación Primaria o 1º año de la Escuela Secundaria. 

PCIA. BUENOS AIRES: 1º o 2 º año de la Escuela Secundaria. 

 
 Completar y entregar formularios de inscripción. 

 
 Durante la inscripción se podrá adquirir el material del 1º Cuatrimestre (en 

formato digital: CD o pen drive a definir). En los próximos días, recibirán un 
correo desde la casilla de la Asociación Cooperadora de la Escuela 
Agropecuaria para brindarles la información correspondiente. Les recordamos 
que esta información es de vital importancia dado que los aspirantes deberán 
tener material de estudios impreso desde la Clase 1. 



 
 
Los formularios y listado se encuentran adjuntos a esta comunicación y 
disponibles para ser descargados e impresos. 
 
 
Formularios 7 y 8: Impresos (Tamaño A4), completos y firmados. 
Formulario 9: Impreso (Tamaño A4) y firmado para ser completado por la 
Secretaría al momento de la inscripción. 
 
 
 Documentación: 

 Foto 4 x4 (actual). 

 Partida de nacimiento: original y fotocopia del aspirante. En el 
caso de los extranjeros, traducida por Traductor Público y 
debidamente legalizada. 

 DNI tarjeta del aspirante: original y fotocopia. En el caso de 
aspirantes extranjeros, Documento del País de Origen: Original y 
Fotocopia. 

 DNI tarjeta de los padres del aspirante: original y fotocopia. 

 Certificado de alumno regular del año en curso durante 2018 
según corresponda.  

 
 
 
Requisitos para el ingreso a 1º Año: 
 
 Encontrarse dentro de los 60 mejores puntajes del orden de mérito que a los 

efectos del ingreso a 1º Año y con el propósito de cubrir las vacantes 
disponibles elaborará el Establecimiento. 

 
 Tener aprobado 7º Grado de Educación Primaria Básica de CABA o 1º año de 

Educación Secundaria Básica en Provincia. 
 

 No tener más de 15 años al 30/06/2019. 
 
 
No cumplir con alguno de los requisitos o documentaciones 
solicitadas hará que no se otorgue la vacante al Curso de 
Nivelación e Ingreso. 
 
 
Inicio del Ciclo Lectivo: Sábado 7 de abril de 2018. 
 
Finalización del Ciclo Lectivo: Sábado 24 de noviembre de 2018. 
 
Receso Invernal: Sábados 21 y sábado 28 de julio de 2018. 
 
Duración: 32 sábados.  
 
Cronograma completo e instructivo en el soporte digital con el material del Curso. 


