Cursillo de ingreso 2021
La escuela parroquial busca responder desde el Evangelio a las necesidades que las
familias tienen en los tiempos que vivimos.
Brinda una educación integral, buscando formar a la persona, desde los valores
evangélicos, como un buen cristiano y comprometido ciudadano.
La escuela parroquial se vivencia como una comunidad educativa de auténticas
relaciones fraternas, asumiendo el compromiso de mantener la excelencia académica
de la institución. Por ello brindamos esta instancia de aprendizaje, que permitirá a los
ingresantes al nivel secundario iniciar esta nueva y desafiante etapa con la preparación
que el perfil técnico de nuestro instituto requiere.

Reglamento interno de excepcionalidad
Bajo las circunstancias que vivimos, que son de público conocimiento, y que no
permiten el dictado de clases presenciales, el Cursillo de ingreso excepcionalmente
tendrá características especiales que se detallan a continuación:
•

El cursado del Cursillo de ingreso se desarrollará bajo la modalidad virtual a
través de la plataforma Google Meet y es obligatorio para todos los alumnos
que aspiren a ingresar al Nivel Secundario de nuestra Institución.

•

Los aspirantes deberán tener una cuenta de Gmail para ingresar con su nombre
y apellido a un aula virtual de Classroom, donde podrán interactuar con los
docentes y donde deberán subir las tareas requeridas.

•

El Cursillo de ingreso se desarrollará los días sábados, a partir del 05 de
septiembre hasta el 24 de octubre de 2020 inclusive, bajo la modalidad virtual a
través de la plataforma antes mencionada. Los horarios de dichos encuentros se
expondrán en el cronograma adjunto en cuadernillo.

•

Se dictarán dos módulos de clase (de 60 minutos cada uno) por sábado, donde
se expondrán los temas de Lengua y Matemática desarrollados en el cuadernillo
y se aclararán dudas sobre las actividades propuestas.

•

Los aspirantes estarán organizados en grupos, cada uno de los cuales tendrá una
letra asignada como identificación.

•

Al momento de la inscripción se asignará a cada estudiante el grupo al que
pertenecerá, y los códigos de acceso a las aulas virtuales de Classroom.

•

El aspirante podrá tener sólo una inasistencia a los encuentros virtuales.

•

Es condición obligatoria que durante el cursado los aspirantes elaboraren y
suban en su aula, TRES TRABAJOS PRÁCTICOS que solicitarán oportunamente los
docentes a cargo en cada una de las asignaturas dictadas. (Las fechas de
entrega figuran en cronograma adjunto en cuadernillo).

•

Una vez finalizado el cursado del cursillo, los aspirantes deberán desarrollar y
subir en su aula correspondiente un TRABAJO INTEGRADOR FINAL, para cada una
de las asignaturas cursadas. La fecha de presentación de dichos Trabajos será el
31 de octubre y la devolución de resultados el 14 de noviembre.

•

Si por algún motivo de fuerza mayor (enfermedad, accidente, etc.) no pudiera
cumplir con estos requisitos, deberá justificar con certificado médico o
constancia correspondiente.

•

El Cursillo se abonará en cuatro pagos: uno correspondiente a la inscripción, de
$500, y tres cuotas mensuales de $500, con vencimiento el 10 de septiembre, 10
de octubre, y 10 de noviembre, respectivamente. Este costo incluye el
cuadernillo que la Institución entregará a los aspirantes en el momento de
matriculación y el acompañamiento pedagógico de los docentes.

•

Cualquier inquietud o duda sobre los distintos aspectos del cursillo, ya sea
desarrollo del mismo, consulta sobre contenidos, situaciones que pudiera
atravesar el aspirante, etc., deberán ser dirigidas vía mail al correo electrónico:
cursilloelobraje@gmail.com

El cupo de ingresantes para primer año 2021 es de 120 (ciento veinte) alumnos, el
cual será cubierto de la siguiente manera:
•

Aspirantes egresados del nivel primario de “El Obraje”

-

Para los alumnos pertenecientes a nuestra Institución el cursillo tendrá

carácter

nivelatorio,

siendo

obligatorio

cumplir

con

las

condiciones

establecidas anteriormente: asistencia al cursado, presentación de los TRABAJOS
PRÁCTICOS y del TRABAJO INTEGRADOR FINAL, pago de inscripción y cuotas
correspondientes.
•

Aspirantes provenientes de otras instituciones educativas

-

Cubrirán el resto de las vacantes que no sean ocupadas por alumnos de

nuestra institución, por SORTEO, de acuerdo a las siguientes condiciones:
a) Haber cumplido con la asistencia requerida.
b) Haber tenido continuidad en el proceso presentando “todos” los trabajos
indicados por los docentes (prácticos e integrador final) en tiempo y
forma.

c) Tener canceladas la inscripción y las cuotas correspondientes.
d) El Sorteo se llevará a cabo el día 21 de noviembre a las 10 hs., mediante
una aplicación online con la presencia obligatoria de los padres o tutores
de todos los aspirantes que alcanzaron la condición, en un encuentro por
Google Meet.

IMPORTANTE
•

•
•

La distribución de los ingresantes en los tres primeros años, queda a
criterio establecido por el equipo directivo del Instituto, por lo cual una
vez conformados los cursos, NO se podrán realizar cambios posteriores.
Los ingresantes NO tienen prerrogativa o derecho que obligue a
la Dirección a ubicarlos en algún curso específico.
La matrícula para ciclo 2021 queda supeditada a indicaciones del
Ministerio de Educación.

------------------------------------------------------------------------------------------------COMPLETAR Y
INSCRIPCIÓN

RECORTAR

PARA

PRESENTAR

EN

EL

MOMENTO

DE

LA

RECIBO Y ACEPTO LAS CONDICIONES SOBRE EL CURSILLO DE INGRESO DE
NIVELACIÓN, OTORGADAS POR EL INSTITUTO “EL OBRAJE”
Apellidos y nombres del aspirante:
D.N.I.:
Firma del padre, madre o tutor:
Aclaración:
D.N.I.:

“... Id y enseñad a todas las gentes...Y Yo estaré siempre con ustedes hasta
el fin
del mundo.”( Mt, 28,19 – 20 )

