
   

FUNDACIÓN EFFETÁ 
 

INSTITUTO “PADRE DOMINGO VIERA” 
 

 

FORMULARIO DE POSTULACIÓN PARA ASPIRANTES A CICLO LECTIVO 2022  

  

Nivel Secundario 

2do Año 3ero Año 4to Año 5to Año 6to Año 7mo Año 

 

Nivel Primario 

1er Grado 2do Grado 3er Grado 4to Grado  5to Grado 

 

DATOS DEL ESTUDIANTE POSTULANTE 

Nombre y Apellido: ______________________________________________________________ 

Edad:_________CUIL: _______________________ Fecha de nacimiento __________________ 

Domicilio:__________________________________________ Barrio: ______________________ 

Localidad:___________________________ Teléfono/s de contacto (indicar al menos dos n°) 

 1-_______________________ 2- _______________________ 3-________________________ 

Posee Obra Social      Si- NO Cual? ______________________________ 

Posee certificado de discapacidad: SI – NO  Diagnóstico: ________________________________ 

¿A qué escuela asiste actualmente? ____________________________¿Turno?:_____________ 

Hermanos actuales en la Institución SI       NO        (Aclarar nombre completo y nivel) 

______________________________________________________________________________ 

¿Los hermanos actuales son beneficiarios de Beca Escolar?  SI       NO        

______________________________________________________________________________ 

Hijo de egresado   SI       NO        (Aclarar año de egreso y nombre completo) 

______________________________________________________________________________ 

Hermanos de estudiante egresado  SI         NO        (Aclarar año de egreso y nombre completo) 

______________________________________________________________________________ 

 



   

¿La familia presenta algún otro formulario de aspirante a ingreso para el ciclo lectivo 2022? 

(indicar nombre y nivel) ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

¿El inspirante se ha inscripto como postulante para cubrir vacantes en nuestra institución en años 
anteriores? SI- NO      ¿En qué año?_________________________________________________ 
 
El postulante ¿recibe Asignación Universal por Hijo?  SI – NO        (no salario familiar) 

¿Es beneficiario del Programa PAICOR en su escuela actual ?  SI                NO   

¿Están en condiciones de abonar la cuota escolar? SI          NO          

 
GRUPO FAMILIAR DE CONVIVENCIA  ¿Con quién vive el postulante? – Composición del Grupo 
Familiar Conviviente  
 

  

Nombre y Apellido 

 

Vinculo 

 

Edad 

                 

CUIL 

 Nivel de  

Estudios 

alcanzados 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

 
   

Ocupación 

(Ama de casa, estudiante (nivel y escuela), trabajador formal/informal 
(tipo de empleo), desempleado, jubilado, pensionado, etc) 

 

Lugar de trabajo 

 

Estado 

De Salud 

Obra 

Social  

SI/NO 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 



   

En caso de padres separados indicar, Nombre y Apellido del padre/madre no conviviente, CUIL, 

ocupación, vínculo con el niño (Muy bueno- bueno- nulo). 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

¿Recibe cuota alimentaria u otro tipo de ayuda? 

______________________________________________________________________________ 

      

SITUACION HABITACIONAL  

Vivienda     En construcción                  Concluida    

Tenencia (propia/prestada/alquiler/convivencia con familia extensa):  

______________________________________________________________________________ 

Ambientes: Habitaciones _______  

Cocina                  Comedor                Cocina-comedor                    Living                     

Baño dentro de la vivienda  Baño fuera de la vivienda 

Servicios:    Gas Natural                 Gas Envasado  

Internet en el domicilio SI – NO  

 

AFINIDAD CON LA RURALIDAD  

 

¿Por qué elijen esta escuela? ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

¿Tienen alguna relación actual con el medio rural? _____________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 
IMPORTANTE: DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR 

1) Fotocopia de DNI.- 

2) Fotocopia del último informe de progreso escolar 2021 (libreta), que se entrega al 

finalizar el ciclo lectivo.- 

3) En caso de corresponder, adjuntar informes de tratamientos profesionales actuales 

del postulante (psicología, fonoaudiología, psicopedagogía, etc). Fotocopia de 

certificados de discapacidad.  


