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Ingreso a Primer año 2020 

Instructivo y anexos 

 

Deberán asistir uno de los padres (padre/madre/tutor/a/ o encargado/a) sólo a una de 

las dos reuniones que se desarrollarán en la Capilla de la Parroquia María Madre de la 

Iglesia con el presente material. Las mismas serán conducidas por miembros del Equipo 

Directivo y la Comisión Directiva de la Asociación Educacional Pablo VI.    

 Sábado 03 de Agosto del 2019 .……….. a las 11:30 hs - 1º Reunión 

 Jueves 08 de Agosto del 2019  .……….. a las 20:30 hs - 2º Reunión 

Es preciso aclarar que tendrán que firmar una planilla de asistencia, como requisito 

excluyente al momento de la pre-inscripción.  

 

De acuerdo a diferentes criterios institucionales organizativos, la inscripción se 

realizará en distintos días. Éstas se llevarán a cabo en la Secretaría del Instituto, en el 

horario de 08 hs. a 12 hs. Los interesados deberán asistir con la carpeta colgante y toda 

la documentación de acuerdo al siguiente cronograma:  

 1° GRUPO: Lunes  26 de Agosto de 2019. Miembros de la Parroquia María 

Madre de la Iglesia con Certificado del Cura Párroco. P. Jorge Cloro. 

 2° GRUPO: Martes 27 y Miércoles 28 de Agosto de 2019 Interesados 

pertenecientes al Radio Parroquial: B° Alta Barda, Salud Pública, Copol, Unipol, 

Coperso, 14 de Octubre, Mercantiles, Patagonia, Terrazas de Neuquén, Rincón de 

Emilio, Rincón del Río, Gamma, Batilana.  Presentar DNI con domicilio actualizado 

y los servicios originales de Agua y Luz correspondientes que acrediten el mismo 

domicilio. Ante la ausencia de estos, contrato de alquiler y/o escritura.  

 3° GRUPO: Jueves 29 y viernes 30 de Agosto de 2019. Hermanos de 

estudiantes de 1° a 5° año, Hijo/as del personal del Colegio Pablo VI, Miembros 

activos de otras Parroquias de Neuquén (Capital) con debido Certificado firmado 

por su cura Párroco. 

 4° GRUPO: Otros. Lunes 23 y Martes 24 de Septiembre de 2019. 

 

Ante la presentación de documentación falsa 
se anulará la inscripción del o la aspirante. 

 

1 - REUNIONES INFORMATIVAS OBLIGATORIAS 

2- PRE-INSCRIPCIÓN 
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OBSERVACIÓN: En Librería “Shop” se entregará también la Carta de Convivencia y 
Pautas Operativas de Funcionamiento (2015) para conocer la reglamentación interna 

previo a la inscripción. 

    

 

Viernes 6 de Septiembre de 2019  18 hs: Se presentará un LISTADO PROVISORIO 

luego de preinscribir los tres primeros grupos por posibles omisiones, errores, reclamos o 

impugnaciones. 

Lunes 9 a miércoles 11 de Septiembre de 2019: Presentación de reclamos, 

impugnaciones u omisiones por escrito en horario de Administración. 

Se ofrecerán 56 (cincuenta y seis) vacantes. Del grupo que exceda las 56 vacantes y 

los posteriores se sorteará el orden de ubicación dentro del mismo. De esta manera 

quedará un orden de ofrecimiento de vacantes.  

Sábado 28 de Septiembre de 2019, 8 hs.: En el caso que el número de preinscriptos 

exceda del número de vacantes (56 cincuenta y seis)  se realizará el o los sorteo/s de 

orden en cada grupo a partir del grupo excedente y los siguientes.     

Viernes 4 de Octubre – 18 hs. LISTADO DEFINITIVO. 

Para solicitar vacante para 2° a 5° en los siguientes años, se deberá inscribir 

personalmente en cada año anterior. 

Documentación  

El día de pre-inscripción deberá presentar la totalidad de la documentación que se 

detalla a continuación. En caso de incompletud no se llevará a cabo la pre-inscripción SIN 

EXCEPCIÓN.  

 Carpeta colgante               

      ●      Dos fotos 3 x 3                                            

 Ficha de pre-inscripción completa (Retirar de Librería “Shop”, Las Madreselvas 44, 

barrio Alta Barda) 

 Constancia de alumno regular de 7º  grado. 

 Fotocopia de D.N.I. del alumno con domicilio actualizado (Imprescindible)   

 Fotocopia de las facturas de gas y luz o contrato de locación/escritura que 

certifiquen el domicilio. 

 Constancia emitida por el Cura Párroco en el que participa el o la estudiante y su 

familia (únicamente para el primero o tercer grupo) 

 

    

A partir del día Lunes 7 de Octubre de 2019 las primeras cincuenta y seis vacantes del 

Listado Definitivo deberán solicitar en forma personal o telefónicamente, un turno a la 

3 – INSCRIPCIÓN DEFINITIVA 
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4 - PERIODO DE PREPARACIÓN PARA EL INGRESO A PRIMER AÑO 

 

Administración, teléfono 433-1411/0745. A su presentación, deberán concurrir con la 

siguiente documentación: 

- Matrícula de Inscripción emitida por el Siuned y entregada por la Escuela 
Primaria. (Aquellos provenientes de Escuelas Privadas, que no entreguen dicha 
Matrícula, deberán solicitar una fotocopia en la Librería Shop para completar). 

- Partida de Nacimiento Original o Fotocopia Legalizada. (No es válido una 
fotocopia común de una legalizada) 

- Fotocopia Libreta de Vacunación 

- Contrato de Enseñanza. (ciclo lectivo 2020, retirar en  Librería Shop). El mismo 
debe traerse con los datos completos y SIN FIRMAR.  
Debe asistir madre y padre o tutor y firmarlo en presencia del personal de 

la Institución, sin excepción. 

-   Talón firmado por madre y/o padre y estudiante, dando conformidad al reglamento 

interno del colegio (última hoja de la Carta de Convivencia) entregada con la 

documentación de la pre-inscripción.  

- 2 Juegos de fotocopias de D.N.I. de padre, madre y/o tutor. 

- Constancia laboral o fotocopia del último recibo de haberes de padre y madre o 
tutor. En caso de desempeñarse de forma independiente, constancia de 
monotributo, habilitación comercial u otros. El objetivo es la certificación de 
relación laboral. 

- Comprobante de depósito o transferencia por importe a confirmar, en Banco de 
la Provincia del Neuquén, Cuenta Corriente 109480/1 a nombre de la 
ASOCIACIÓN EDUCACIONAL PABLO VI, CUIT: 30-67268784-1 y CBU BPN Nº 
09700994-10001094800010; en concepto de Matrícula de Inscripción 1º Año. 

 

 

Previo al inicio del ciclo lectivo, los ingresantes deberán trabajar con el Material para 
estudiantes ingresantes y un libro. El objetivo del mismo consiste en la revisión, por parte 
del estudiante y su familia, de ciertos contenidos y estrategias que los docentes 
considerarán como aprendidas al comienzo de clases. El Cuadernillo estará publicado en 
la Página WEB de nuestra escuela www.pablovineuquen.edu.ar. Cualquier 
modificación que se realice del Cuadernillo se explicará en las reuniones 
informativas del mes de Agosto. 

 Libro: Blasco, Martín "En la senda del contrario". Editorial: Tiza/Zona Libre 

 

Cualquier duda que se tenga respecto al procedimiento de ingreso, por favor 

comunicarse con la Dirección al 433-1411 / 0475. 

   

http://www.pablovineuquen.edu.ar/



