Instituto Municipal de Cerámica
de Avellaneda
Subsecretaria de Enseñanza Artística
Jefatura de Gabinete

INSCRIPCIONES 2021
Con motivo de respetar el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio por Covid-19; así como los
protocolos para una vuelta gradual a la presencialidad cuidada, informamos el procedimiento de
confirmación de la Inscripción para el Ingreso a la Formación Básica Res. 13253/99 y a las Carreras
Tecnicatura Superior en Cerámica Res. 13253/99 y Profesorado de Artes Visuales con Orientación en
Cerámica Res. 886/11; el cual se llevará a cabo entre el 1 al 15 de marzo.

INGRESANTES FOBA (Trámite digital a través del correo de la escuela)
Quienes hayan completado la preinscripción deberán presentar la documentación que se detalla a
continuación:
1- Formulario de Inscripción Aspirantes para el FOBA A1 (se encuentra disponible en la página).
Descargar, completar en azul, firmar y escanear.
2- DNI (primera y segunda página, y cambio de domicilio si lo hubiere).
3- Certificado analítico de título de nivel polimodal, medio y/o secundario u constancia de título en
trámite. (Esta documentación será obligatoria para el Ingreso al Primer año de la Tecnicatura y/o o
Primer Año del Profesorado)

MATRICULACIÓN A PRIMER AÑO DE LA TECNICATURA Y/O PROFESORADO
(Primera parte: Trámite digital a través del correo de la escuela- Segunda parte al regreso a la presencialidad
con turnos y en cumplimiento con los protocolos de cuidado)
Una vez que el ingresante haya aprobado la Formación Básica completa y, en este caso se haya pre inscriptos
a cursar materias del primer año, para el ingreso a la carrera deberá proceder a completar el trámite de
matriculación, cumplimentando la entrega de:
o
o
o

Formulario A2 Planilla Inscripción Superior [se encuentra disponible en la página] Descargar,
completar en azul, firmar y escanear.
Si el ingresante a la carrera curso la Formación Básica en nuestro instituto, ya presentó DNI y Títulos
solo remite Planilla Inscripción Superior.
Si el ingresante no curso la Formación Básica en nuestro instituto, requisitos 2 y 3 de FOBA.

Documentación a entregar en forma presencial (deberá ir preparando la documentación ya que será citado
para tal fin en un día y horario específico oportunamente):
- Ficha Médica (Disponible para descargar en la página)
- Apto Fonoaudiológico (Disponible para descargar en la página)
- Dos fotografías.
Remitir la documentación solicitada según el caso al correo de la escuela imcavellaneda@gmail.com
entre el 1 y el 15/3/21. En el Asunto del Correo colocar: INGRESANTE FOBA XXX (APELLIDO) XXX
(NOMBRE) o PRIMER AÑO XXX (APELLIDO) XXX. En el momento de la inscripción la persona que recibe la
documentación notificará la recepción de dicha documentación y los pasos a seguir.
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