
INSCRIPCIÓN DEFINITIVA A PRIMER AÑO 2023 
 
 

ENTRE EL 23 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2022, CONFIRMACIÓN DE 
PREINSCRIPCIONES, PREFERENCIA 1. 
 

DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE de 2022, CONFIRMACIÓN 
DE PREINSCRIPCIONES, PREFERENCIA 2. 
"Una vez que se completen las vacantes confirmadas de la preferencia 
1, solamente se continuará con la preferencia 2 si quedan vacantes 
disponibles." 
 

DEL 1 AL 14 DE DICIEMBRE: INSCRIPCIÓN PRESENCIAL: PRESENTACIÓN, 
VERIFICACIÓN OCULAR DE LA DOCUMENTACIÓN Y CONFIRMACIÓN DE 
LA VACANTE. 

 
Fechas de inscripción presencial según prioridades: 
(de 8 a 11 hs): 

 

1) 1/12/2022: Hijos/as del personal docente y de servicio 
de la Institución educativa. 

2) 2/12/2022:  Estudiantes con hermanos/as en el 
establecimiento escolar acreditado por copia de DNI y curso al 
que asiste el hermano/a. 

3) 5 y 6/12/2022: Estudiantes cuyos domicilios se 
encuentren dentro del radio escolar (1.000 metros), acreditado 
por DNI del estudiante, certificado de domicilio o boleta de 
servicio. 

4) 7 ,12 y 13/12/2022: Estudiantes cuyos padres tengan 
domicilio laboral certificado comprendido en el radio escolar 
(1.000 metros), acreditado por constancia de servicios o de AFIP 
en el caso de trabajadores independientes, para acreditar el radio 
laboral. 

5) 14/12/2022: Estudiantes que no se encuentren dentro 
de las condiciones anteriores, si aún existen vacantes 
disponibles. 

 

 

 



Requisitos: 
 
a) Vacantes: 190 alumnos/as. 
b) Documentación para presentar: 

 

 Fotocopia de DNI actualizado del estudiante. 

 Constancia de CUIL del estudiante, sino está detallado 
en el DNI 

 Constancia de Cuil de los tutores. 

 Fotocopia de partida de nacimiento legible. 

 Constancia de alumno regular de 7mo grado dirigida a 
la "EET N º 24 Simón de Iriondo". 

 Copia de DNI y curso al que asiste, en el caso de tener 
un/a hermano/a en el establecimiento, para el ítem 2. 

  Certificado de domicilio o boleta de servicio que 
especifique domicilio real para ítem 3. 

  Constancia de servicios o de AFIP para el ítem 4. 
 

(Traer los originales para autenticar las copias). 
 
 

Contribución Voluntaria año 2023 
 

 Por un alumno en la Institución $ 9.000 anuales. 

 2 alumnos en la Institución $ 12.000 anuales. 

 3 o más alumnos en la Institución $ 15.000 anuales. 

 
LA INFORMACIÓN TAMBIÉN SE ENCUENTRA EN LA PÁGINA WEB DE 
LA INSTITUCIÓN  http://www.eet24.edu.ar/ Y EN EL FACEBOOK DE LA 
BIBLIOTECA ALEDO LUIS MELONI. 

 

 

http://www.eet24.edu.ar/

