INSTITUTO PABLO VI

Incorporado a la Enseñanza Oficial / I-071 Resolución 1210/93

INGRESO 1er. AÑO 2023 del Instituto Pablo VI
AG END A
Instructivo y Anexos
1-COMPLETAR EL CUESTIONARIO Pre-inscripción Instituto Pablo VI.
A continuación dejamos el enlace para que puedan ingresar.
Recordamos que es de carácter obligatorio, deberán traerlo impreso
junto a la documentación de la preinscripción.
LINK AL CUESTIONARIO
2- REUNIONES INFORMATIVAS OBLIGATORIAS

Deberán asistir uno de los padres (padre/madre/tutor/a/ o encargado/a)
sólo a una de las dos reuniones. Las mismas serán conducidas por
miembros del Equipo Directivo y la Comisión Directiva de la Asociación
Educacional Pablo VI.



Sábado 20 de Agosto 2022 a las 9:00 hs. - 1° Reunión
Jueves 25 de Agosto del 2022 a las 20:30 hs. - 2° Reunión

Es preciso aclarar que tendrán que firmar una planilla de asistencia
como requisito excluyente al momento de la pre-inscripción.
En la reunión informativa se explicará el Proyecto Educativo Pastoral
Institucional y el sistema de ingreso a 1° año para el año 2023. La
no participación excluye de forma automática la posibilidad de preinscripción.
3 – PRE-INSCRIPCIÓN
De acuerdo a diferentes criterios institucionales organizativos, la preinscripción se realizará en distintos días. Ésta se llevará 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:


HERMANOS/AS de estudiantes de 1° a 5° año: lunes 5 de septiembre
de 2022.



GRUPO N°1: martes 6 y miércoles 7 de septiembre de 2022.
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Conforman el grupo n° 1:
 Aquellos 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 de el/la aspirante y ambos padres
actualizados y los servicios originales de agua y luz correspondientes
que acrediten el mismo domicilio. Ante la ausencia de éstos, contrato de
alquiler y/o escritura.


Hijo/as del personal del Colegio Pablo VI.

En caso de vínculo filial con estudiantes o personal de la institución,
señalar con una cruz en el formulario y especificar nombre y apellido.
GRUPO N°2: jueves 8 y viernes 9 de septiembre de 2022. Todas las
personas que no reúnan los requisitos anteriores.
Ante la presentación de documentación falsa
se anulará la inscripción de el/la aspirante.
Viernes 16 de septiembre
de
2022
18
hs: Luego de
preinscribir los dos grupos se presentará un LISTADO de Inscriptos
Condicionales, el cual podrá ser modificado en caso de posibles
omisiones, errores, reclamos o impugnaciones.
Lunes 26 a miércoles 28 de septiembre de 2022: Presentación de
reclamos, impugnaciones u omisiones por escrito en horario de
Administración. (administración@pablovineuquen.edu.ar) En el asunto
del mail: Ingreso 2023.
Las vacantes garantizadas son 56 (cincuenta y seis), l as que se
otorgarán en el siguiente orden y criterio:
 Hermanos/as: ingreso directo.
 Grupo 1: en caso de que el listado de inscriptos en este grupo
supere las vacantes restantes garantizadas, se procederá a
sortear el orden de ubicación ante Escribano Público. Luego del
mismo, se completará el listado de aspirantes hasta llegar al
número de las vacantes garantizadas, quedando el resto en lista
de espera.
 Grupo 2: Se procederá a sortear el orden y el listado resultante se
ubicará a continuación del listado de espera anterior.
Para sostener el criterio familiar, en caso de mellizos/as, gemelos/as y/o2
hermanos/as en el mismo año escolar de egreso de la escuela primaria,
cuando uno/a de ellos/as sea favorecido/a en el sorteo,
automáticamente ingresará el/la/los/as otro/a/s como parte de las
vacantes garantizadas.
La vigencia del listado será hasta el 28/02/2023.
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Jueves 6 de octubre de 2022, 9 hs: En el caso de que el número de
preinscriptos exceda del número de vacantes se realizará el/los sorteo/s
ante escribano público de orden en cada grupo a partir del grupo
excedente y los siguientes.
La publicación del listado definitivo con el orden de ubicación obtenido
tendrá vigencia hasta 28/02/2023, cumplido el plazo fijado se agota y
torna inexigible orden de ubicación alguno.
Viernes 14 de octubre de 2022 a las 18 hs. Se publicará el LISTADO
DEFINITIVO en la puerta de la escuela.
Documentación a presentar.
El día de pre-inscripción deberá presentar la totalidad de la
documentación de la preinscripción que se detalla a continuación. En
caso de incompletud no se llevará a cabo la pre-inscripción SIN
EXCEPCIÓN.
Carpeta colgante
Una foto 3x3
Ficha de pre-inscripción completa (Retirar de Librería “Shop”, Las
Madreselvas 44, barrio Alta Barda o bajarla de la página web).
Constancia de alumno regular de 7º grado.
Fotocopia de
D.N.I.
del alumno
con domicilio actualizado
(Imprescindible)
Fotocopia de DNI del Padre o Madre con domicilio actualizado.
Fotocopia de
las
facturas
de
gas y
luz
o contrato de
locación/escritura que certifique el domicilio.
En caso de vinculación familiar, especificar: Apellido y Nombre, curso y
división del estudiante/ personal docente o no docente.
OBSERVACIÓN: En Librería “Shop” (Las Madreselvas 44 de Alta Barda)
deberán retirar la Carta de Convivencia y Pautas Operativas de
Funcionamiento (2015) para conocer la reglamentación interna previo a
la inscripción.
4 - INSCRIPCIÓN DEFINITIVA
A partir del día martes 18 de octubre de 2022 hasta el viernes 11
de noviembre de 2022, las vacantes del Listado Definitivo deberán
solicitar en forma personal o telefónicamente, un turno a la
Administración, teléfono 433-1411/0745, y retirar en la Librería Shop
el Instructivo para la Inscripción Definitiva, con la documentación a
presentar.
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Cumplida la etapa de matriculación de las vacantes el día viernes 11
de noviembre de 2022, finaliza la instancia de inscripción y
matriculación para ingreso 1° año del Instituto Pablo VI 2023.
Queda a criterio exclusivo de la institución el ofrecimiento de
posibles vacantes que se produzcan a futuro.

5 - PERIODO DE PREPARACIÓN PARA EL INGRESO A PRIMER
AÑO
Previo al inicio del ciclo lectivo 2023, los y las estudiantes deberán
trabajar con el material para ingresantes y un libro. El objetivo de este
trabajo anticipatorio consiste en la revisión por parte del estudiante y su
familia y la entrega de las actividades resueltas. Las fechas para la
entrega del cuadernillo resuelto son: lunes 13 y martes 14 de
febrero de 2023 de 9 a 11hs (en mesa de entrada). Los cuadernillos
serán visados por los docentes correspondientes y devueltos en las
primeras semanas de clases.
El cuadernillo estará publicado en la página web de nuestra escuela
www.pablovineuquen.edu.ar Cualquier modificación que se realice del
cuadernillo de ingreso se explicará en las reuniones informativas del mes
de agosto.
Libro: Se solicitará la lectura del libro El secreto de la cúpula de
Margarita Maine (Editorial Norma) para trabajar con los estudiantes
en la etapa de diagnóstico.
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