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Documentación General para el Ingreso a la Institución 
En el caso que la vacante sea otorgada y confirmada, al momento de realizar la matriculación los padres o 

tutores deberán presentar la siguiente documentación en original y fotocopia: 

 

1. Partida de nacimiento del alumno/a ingresante. 

2. Documento Único del alumno/a ingresante. 

3. Documento Único de los padres o tutores legales del alumno/a ingresante. 

4. Libreta de vacunación del alumno/a ingresante.  

5. Documentos de identidad de los autorizados a retirar al alumno/a. 

6. Ficha médica* 

7. Constancia de Libre Deuda (en caso de provenir de una institución privada). 

 

TENER EN CUENTA… 

 Toda la documentación de los puntos 1 a 4 ES EN FOTOCOPIA DEL ORIGINAL; los mismos deben ser presentados 

para constatar su autenticidad.  

 LOS D.U. (puntos 2 y 3) QUE SE PRESENTAN DEBEN SER TARJETA, ya que las versiones anteriores de documentos de 

identidad perderán vigencia en breve. 

 Concertar una cita con el secretario de la escuela para acercar la documentación, completar el legajo y abonar la 

matrícula. Pueden hacerlo por vía telefónica o mail.  

 *En el mes de diciembre, deberán solicitar en secretaría (en la escuela o por mail) la FICHA MÉDICA para que los 

alumnos puedan realizar actividad física. La misma será presentada en los primeros días de clases y es condición para 

que puedan desarrollar las diferentes actividades en la institución escolar. También podrán descargarla de nuestro 

Facebook. (www.facebook.com/escuelane) | secretaria@nuevaesperanza.edu.ar 

 

Documentación Específica del Nivel Primario 
Además de la documentación general, los alumnos que ingresan en el Nivel Primario deberán presentar: 

1. Boletín Original (instituciones estatales – quedará en guarda durante todo el ciclo lectivo y será 

devuelto a la familia en marzo del siguiente) o Certificado de Aprobación de Grado (Instituciones 

privadas – es expedido a fin de año por la dirección de la escuela y firmado por la supervisión). En 

ambos casos deberá ser el ORIGINAL.  

2. Certificado de Alumno Regular.  

3. En el caso de los alumnos que ingresan a PRIMER GRADO deben presentar en la primera semana 

de clases los siguientes certificados médicos: AGUDEZA VISUAL – AUDITIVO – BUCODENTAL.  

 

La presentación de esta documentación en forma COMPLETA es condición para finalizar la inscripción 

del alumno y que pueda iniciar sus estudios en el establecimiento.  

http://www.facebook.com/escuelane

