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Información General
Además de las áreas de Lengua, Matemática, 
Ciencias Naturales y Sociales, Formación Ética 
y Ciudadana,  se brinda:

•	 Educación Física en el Instituto.
•	 Expresión Corporal.
•	 Informática.
•	 Inglés.
•	 Música.
•	 Plástica. 
•	 Actividades de observación y experimenta-

ción en el Laboratorio.
•	 Taller Literario.
•	 Folclore.
•	 Tecnología.

•	 Al inicio del Segundo Ciclo (4to Grado) se realizan 
reorganizaciones de los grupos/secciones para 
favorecer la integración y el aprendizaje de los 
alumnos.

Horarios
Las clases se impartirán en el turno de la maña-
na en el horario de 07.40 a 12.30. 

•	 Comedor	(optativo): de 12.30 a 13.15.

Extension Horaria (optativa): 
Funcionará en el turno de la tarde de 13:30 a 
17:00 hs.

Los docentes responsables en dicho turno, se 
ocuparán de:
•	 Orientar y apoyar pedagógicamente la reali-

zación de la tarea curricular requerida.
•	 Organizar talleres y momentos de recreación 

empleando las instalaciones del Instituto, Bi-
blioteca,  y Sala de Audiovisuales.

•	 Propiciar hábitos de higiene y buenas cos-
tumbres.

Disposiciones para el Ingreso
n 1er Grado de la escuela primaria los niños se 
inscribirán, siempre que cumplan la edad míni-

ma de ingreso antes del 30 de junio.

Los padres y los niños aspirantes a ingresar deberán 
asistir	a	entrevistas	fijadas	por	el	Centro	de	Orien-
tación Educativa, 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:	
•	 Formularios de Solicitud de Ingreso.
•	 Partida de nacimiento, original y fotocopia.
•	 DNI del aspirante, original y fotocopia.
•	 Constancia de domicilio a nombre del padre/ma-

dre o tutor (en el caso de los civiles).
•	 Tres fotografías 4 x 4 actualizadas del aspirante.
•	 En caso de estar casados ante Registro Civil, ori-

ginal y fotocopia del Acta o Libreta de Matrimonio.
•	 En caso de huérfanos, fotocopia del Acta de De-

función de los padres y fotocopia de sentencia 
judicial de tenencia del menor.

•	 Resoluciones Judiciales relacionadas con el as-
pirante, original y fotocopia (sentencia de tenen 
cia, guardas y otras).

•	 DNI de los padres o responsables, original y fotoco-
pia (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 Alumno Regular del Instituto de origen.
•	 Constancia de CUIL de Padres y Aspirante.

Ingreso a Nivel Primario
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2. Centro de Orientación Educativa (COE)
Realiza una evaluación psicopedagógica a partir de 
una entrevista individual con los aspirantes y a con-
tinuación, con los padres.

Deberán concurrir con:
•	 Ficha completa de datos personales y familiares 

(ver Solicitud de Ingreso).
•	 Fotocopia del Informe del Nivel Inicial del Instituto 

de origen para 1er Grado del Primario.
•	 Informe de la Escuela de procedencia (ver Solici-

tud de Ingreso).
•	 Fotografía 4 x 4 actualizada del aspirante.

3. Servicio Médico
Horarios	de	atención: lunes a viernes de 08:00 a 
13:00.

El aspirante, acompañado por el responsable, de-
berá presentarse en el Servicio Médico del Instituto 
para realizar:

•	 Historia Clínica.
•	 Examen Físico.

Deberán concurrir con:

•	 Original	 y	Fotocopia	 del	Certificado	de	Vacuna-
ción (Sabín, DPT, DT, AS, BCG).

•	 Fotocopia del Carnet de la Obra Social que tiene 
como cobertura el aspirante. 

•	 Examen bucodental.
•	 Audiometría.
•	 Examen visual.

4. Evaluación Escrita
Comprobación del Nivel Académico para ingreso 
desde 2do a 6to Grado.

Se evaluarán los contenidos mínimos desarrollados 
en el año anterior al que se inscribe el aspirante. 

Fechas de Comprobación del Nivel Académico de 
los aspirantes:

•	 Lengua	y	Matemática:		
..............................................................................
.............................................................................. 

Los alumnos deberán presentarse con:
•	 DNI.
•	 Lápiz, lapicera, goma de borrar, útiles de geo-

metría (según corresponda).

5. Regencia de Estudios 
•	 Entrevista	 con	 la	 Subregente: el aspirante, 

acompañado por sus padres, deberá presentarse 
con el boletín	de	calificaciones.

•	 Regente: quien concederá o no la vacante.

6. Inscripción Definitiva
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
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