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INSTRUCTIVO PARA ASPIRANTES A PROFESORADO DE INGLÉS
PASOS PARA EL INGRESO

1. INSCRIPCIÓN ÚNICA EN LÍNEA: 21 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE, 20hs.

2. REUNIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL OBLIGATORIA: 19 DE DICIEMBRE-12HS.

Presentarse en SARMIENTO 2902 con  DNI y este  instructivo impreso y firmado.

3. CURSO INTRODUCTORIO OBLIGATORIO en dos etapas:

Primera etapa: Miércoles 21 DE DICIEMBRE en modalidad remota asincrónica en el campus virtual del
Instituto. Recibirán acceso al campus en el mail que consignen en la ficha de inscripción.
Segunda etapa: Miércoles 22 DE FEBRERO a Miércoles 15 de MARZO en modalidad mixta: virtual  y presencial.
Los encuentros presenciales tendrán lugar una vez a la semana, los días miércoles, en el turno tarde de 14.30 a 17.30
hs y en el turno vespertino de 18 a 21 hs. Ambos componentes (virtual y presencial) tienen carácter obligatorio.
Todas las comunicaciones se realizarán a través del aula virtual del curso.
Consultas sobre la carrera y desarrollo del curso introductorio:Jefatura Departamento: ingles@iesoc.edu.ar
Problemas de acceso y funcionamiento del campus virtual: jtpingles@iesoc.edu.ar
Te dejamos material para que conozcas tu nivel de Inglés https://www.englishtestsonline.com/english-level-tests/

4. ENTREGA EN SECRETARÍA DE DOCUMENTACIÓN EN FORMATO PAPEL (finalizado curso introd.)

1.Ficha de inscripción a la carrera (se genera al completar el Formulario de inscripción)

2.Fotocopia del frente y dorso del Documento Nacional de Identidad.

3. Fotocopia legalizada del Título Secundario o Constancia de Título en Trámite original, o en su defecto
Constancia de Alumno Regular.

4.Certificado médico expedido por Autoridad Pública (hospitales, dispensarios, etc.) o privada estampillado
con la leyenda: Goza de buena salud

5.Partida de nacimiento (sólo para nacidos en otras provincias y a presentar únicamente en formato papel,
cuando se pida la entrega de la solicitud).

6. Contribución voluntaria anual a la Asociación Cooperadora.
IMPORTANTE En el caso de que la cantidad de aspirantes que cumpla con los requisitos del Curso Introductorio
supere las posibilidades de la infraestructura académica de la institución para esta carrera (90 vacantes) se
confeccionará un orden de prioridad basado en la trayectoria de cada aspirante en el curso introductorio.
…………………………………………………………………………………………………………………………

ME NOTIFICO SOBRE LOS PASOS PARA EL INGRESO A LA CARRERA PROFESORADO DE INGLÉS

APELLIDO Y NOMBRE…………………………………………………………………………………………….
DNI:...............................................................................................................................................................................

mailto:ingles@iesoc.edu.ar

