Instituto Social Militar

“Dr. Dámaso Centeno”

Disposiciones para el Ingreso
Nivel Inicial (Sede Palermo)

Ingreso a Nivel Inicial (Sede Palermo)
Información General
• Salas en el turno de la mañana: 3, 4 y 5 Años.
• Educación Física, Inglés, Expresión Corporal y  
Musical en todas las Salas.
• Diferentes actividades educativas fuera del Instituto.
• De acuerdo a las características de los grupos
/ Sala, podrán realizarse reorganizaciones de
los mismos y sistemáticamente, en la Sala de 5
Años para favorecer la integración y el aprendizaje de los alumnos.

Horarios
En el turno de la mañana.
• Ingresos: de 08:45 a 09.00
• Comedor (optativo): de 12:15 a 12:50.
• Egreso:
12:10 a 12:15 para jornada simple.
13:30, luego del almuerzo, para quienes opten
por esta modalidad.

Extensión Horaria (optativa):
• Horario: de 12:50 a 16:45.
• Los alumnos que ingresan en el turno mañana
podrán quedarse a almorzar y a la Extensión Horaria optativa por la tarde (Modalidad Talleres).
• Para utilizar el Servicio de Extensión Horaria es
condición necesaria que los niños hayan estado presentes en el turno mañana.
• Se llevarán a cabo:
- Talleres recreativos.
- Actividades utilizando videos educativos y recreativos.
- Hábitos de higiene y buenas costumbres.
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n las Salas de 3, 4 y 5 Años los niños se inscribirán, siempre que cumplan la edad mínima de
ingreso antes del 30 de junio.
Los padres y los niños aspirantes a ingresar deberán asistir a entrevistas fijadas por la Subregencia
del Nivel y por el Centro de Orientación Educativa
(COE), tal como se detalla en el punto 2.

1. Inscripción Provisoria
• Preinscripción desde el Sitio web del Instituto:
www.damasonline.com.ar/inscripciones/
Documentación requerida:
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
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Formularios de Solicitud de Ingreso.
Partida de nacimiento, original y fotocopia.
DNI del aspirante, original y fotocopias.
Constancia de domicilio a nombre del padre/madre o tutor (en el caso de los civiles).
Tres fotografías 4 x 4 actualizadas del aspirante.
En caso de estar casados ante Registro Civil, original y fotocopia del Acta o Libreta de Matrimonio.
En caso de huérfanos, fotocopia del Acta de Defunción de los padres y fotocopia de sentencia
judicial de tenencia del menor.
Resoluciones Judiciales relacionadas con el aspirante, original y fotocopia (sentencia de tenencia, guardas y otras).
DNI de los padres o responsables, original y fotocopia (1ra y 2da hoja).
Constancia de Prestación de Servicios para el
Personal Militar y Civil de las Fuerzas Armadas.
Constancia del Instituto de origen (si lo hubiere)
de Libre Deuda Cuota Arancel
Constancia de CUIL de Padres y Aspirante.

2. Centro de Orientación Educativa (COE)

4. Regencia de Estudios

Realiza una evaluación psicopedagógica a partir
del juego en grupo con los niños y entrevista con
los padres, en forma simultánea.

• Entrevista con la Subregente: deberá presentarse el aspirante, acompañado por sus padres.
Regente: quien concederá o no la vacante.

Deberán concurrir con:

5. Inscripción Definitiva

• Fotocopia del Informe del Nivel Inicial del Instituto
de origen (si lo hubiere).
• Fotografía 4 x 4 actualizada del aspirante.

A partir de la fecha en que se adjudique la vacante,
los alumnos en condiciones de ingresar deberán
efectuar su Inscripción Definitiva y el pago de la
Matrícula.
• Horario: de 08:00 a 13:00.
• Lugar: Departamento de Alumnos

3. Servicio Médico
Deberán presentar:
• Original y Fotocopia del Certificado de Vacunación (Sabín, DPT, DT, AS, BCG).
• Fotocopia del Carnet de la Obra Social que tiene
como cobertura el aspirante.
• Certificado de apto físico que especifique peso
y talla.
• Examen bucodental.
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Instituto Social Militar “Dr. Dámaso Centeno”
Av. Rivadavia 5550 (C1424CEX) - CABA
Tel 4432-3114 / 9061 / 3127 - Fax: Int 111
Departamento de Alumnos (Int. 120 )
instituto@damasocenteno.edu.ar

Informes e Inscripción:
Nivel Inicial (Sede Palermo):
Tte Benjamín Matienzo 1870 (C1426DAH) - C.A.B.A.
Tel: 4771-9637 / agsm@damasocenteno.edu.ar

www.damasocenteno.edu.ar ● www.damasonline.com.ar

