
INSTITUTO FRAY MAMERTO ESQUIÚ –DIEGEP 4239 
NIVEL SECUNDARIO – FICHA DE ASPIRANTE 2022                                      

 

 
Nombre y Apellido: ______________________________________________________ 
 
DNI: ______________________ Fecha y lugar de Nacimiento: ____________________ 
 
Domicilio particular: ______________________________ Teléfono: _______________ 
 
Año al que aspira: ___________ Orientación (4º, 5º y 6º año): _____________________ 
 
Escuela a la que concurre actualmente: ______________________________________  y 
 
¿Posee hermanos/as en la Institución?  (Indicar SÍ o NO y Nivel al que concurre, apellido y nombre)  
 
___________________________________ ____________________________ 
  

 
Nombre y Apellido de la madre: 
______________________________________________D.N.I._____________________________ 
 
Domicilio Particular___________________________________ Teléfono: __________________ 
 
Ocupación: _____________________________________________________________________ 
 
EMAIL (completar en imprenta mayúscula con letra clara) 
_________________________________________________________________________ 
 
Nombre y Apellido del Padre: 
_____________________________________________D.N.I.______________________________ 
 
Domicilio particular: ___________________________________ Teléfono: __________________      
 
EMAIL (completar en imprenta mayúscula con letra clara) 
_________________________________________________________________________ 
 
Ocupación: ______________________________________________________________________ 
 
Motivos por los cuales elige nuestra institución: 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

 
MAR DEL PLATA,07 de JUNIO 2021 

ME NOTIFICO DEL REGLAMENTO DE ASPIRANTES para ciclo lectivo 2022 NIVEL SECUNDARIO: 

 

FIRMA:…………………………………… ACLARACIÓN:………………………………… D.N.I…………………………………………………. 

DATOS DEL ASPIRANTE para ciclo lectivo 2022 

DATOS DEL PADRE / MADRE / TUTOR 



INSTITUTO FRAY MAMERTO ESQUIÚ –DIEGEP 4239 
NIVEL SECUNDARIO – FICHA DE ASPIRANTE 2022                                      

 
 

                                                                   Mar del Plata,07 de junio de 2021 
 

ACTA reglamentos de aspirantes 2022 
 

En Mar del Plata, en el mes de junio, se notifican los padres de los  

Aspirantes a ingresar en el año 2022 de las instancias a cumplir para el ingreso a la  

Institución que figuran a continuación: 

 

• Deberán presentar la documentación  (EN SOBRE TAMAÑO OFICIO) que se detalla a continuación 
durante las semanas del 14/06 al 02/07  en mesa de entradas de la INSTITUCIÓN, REJON 4400, de 
lunes a viernes en el horario de 10:30 a 15:30. 

• Fuera del sobre INDICAR: 
APELLIDO Y NOMBRES DEL ALUMNO/A 

CURSO 2022 
NIVEL SECUNDARIO 

 
Documentación a incorporar en el sobre: 

   

• Ficha de aspirantes 2022 con todos los datos completos con letra clara y legible, el mail escribirlo 
con letra imprenta mayúscula. 

• Fotocopia del Boletín Ciclo Lectivo 2019 y RITE 2020. 

• Fotocopia del DNI del alumno/a. 
 

Atte.: 
 

Secretaría NIVEL SECUNDARIO 
 
 
 
 


