
 

Estimado alumnado!! 

RECORDATORIO E INFORMACIÓN DE INTERES: 

● Todos los años al inicio del ciclo lectivo deben matricularse (el formulario lo             
encuentran en la fotocopiadora Mafalda o en la pág web: ies7venadotuerto.edu.ar).           
Allí deberán especificar si cursarán las materias en condición de alumno regular,            
semi presencial o libres. También anotarán las materias que adeudan del año            
anterior. Llevarla a la oficina de alumnado. Cuando durante el transcurso del año             
cambie su situación, deberán informarlo y registrarlo en la matrícula que se            
encontrará en la oficina de alumnado (por ejemplo: al quedar libres por            
inasistencias). 

1. En Abril es obligatorio que todos los alumnos completen y entreguen la matrícula ya              
que, desde esa planilla se sacan los datos para cargar en el SIGAE WEB, lo cual                
posibilita que los alumnos luego puedan percibir el Medio Boleto estudiantil, becas y             
a su vez deja constancia que son alumnos del instituto dado que, de lo contrario al                
no cargarlos en tiempo y forma dejan de pertenecer al instituto. 

2. Los que adeuden materias del secundario deberán pasar por alumnado a avisar,o            
de lo contrario no podrán rendir las asignaturas del nivel terciario. Las materias que              
adeuden del secundario deberán detallarlas en la matrícula. 

3. Quienes a la fecha adeuden documentación del legajo, por favor, dirigirse a la             
oficina de alumnado para resolver la situación. 

4. Los/as alumnos/as que tengan más de 25 años de edad y no hayan terminado el               
secundario deberán realizar una evaluación (hablar con el/la jefe/a de carrera). 

5. El trámite para solicitar homologar asignaturas se realizarán a partir de abril.            
Deberán solicitar en la oficina de alumnado la planilla y adjuntar los programas de              
las asignaturas pretendidas a homologar, junto a las calificaciones respectivas. Una           
vez finalizada la homologación los prosecretarios de alumnado, lo registrarán en las            
últimas hojas de la libreta de calificaciones. 

6. Recuerden tener hasta el día en que egresen el régimen de correlatividades, para             
organizarse y evitar tener que recursar alguna asignatura. 

7. En julio se entregarán las libretas (a quienes tengan materias cuatrimestrales para            
rendir) y en noviembre (materias anuales). 

8. En la oficina de alumnado deberán entregar la constancia, certificado de trabajo y             
certificados médicos para tener una consideración porcentual en el registro de las            
inasistencias. 
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9. Quienes necesiten una constancia de alumno regular o completar la Planilla de            
la Beca Progresar deberán solicitarlo en Mesa de Entrada (oficina de Secretaría a             
las prosecretarias María Emilia, Patricia o a la secretaria Emiliana). 

10. En Facebook, existe un grupo cerrado denominado “Alumnado” pueden sugerir          
que alguien los agregue, allí podrán despejarse las dudas que surjan al leer los              
comentarios de los demás alumnos/as o hacer las que consideren. 

 
● Los programas y planes de estudio de cada carrera los pueden encontrar en la              

página web del Instituto de Educación Superior N°7        
(http://www.ies7venadotuerto.edu.ar/). 

● Leer y conocer el Reglamento Académico Marco Dcto. N°4199/15 (RAM) luego           
también podrán conocer el RAI. 

 
● ES OBLIGATORIO presentar el D.N.I., la libreta, el permiso de examen y el             

programa de la materia para rendir en los exámenes finales. 
● Los exámenes finales comienzan a las 18:00 hs. (no 18:10 hs como en el horario de                

clases). 
● En la Hall del instituto habrá pegada una hoja con las mesas de exámenes del día y                 

el aula correspondiente, para ver hacia dónde se dirige el docente que tomará el              
examen. 

● Los alumnos de PRIMER año y que deben materias del nivel secundario recuerden             
que no pueden rendir las materias del profesorado hasta que presenten en la oficina              
de alumnado la constancia que certifique que Finalizaron el Nivel Medio y que no              
adeudan materias, encontrándose el título en trámite. 

● Si los alumnos que viajan tienen algún inconveniente (por ejemplo se les pincha una              
goma del vehículo, hay un accidente en la ruta…) deben avisar al profesorado al              
tel.:3462-421514 o aviarle a un compañero para que se informe al docente, sino el              
mismo puede registrarlos como ausente en el libro de Actas. 

● El docente por reglamento puede esperarlos 45 minutos para rendir. 
● Quienes rinden en condición de LIBRE se les sugiere realizar previo a la finalización              

del ciclo lectivo las 2 consultas al docente (para notificarlo de su elección y además               
para despejar las dudas que surgieran de los contenidos). 

● Pro secretarios a cargo de la oficina de alumnado, LUCIANA 
(Artes Visuales, Primaria A y B, Inicial y Ciencias de la Educación) y FERNANDA tiene a                

cargo las siguientes carreras: Educación Especial, Energías Renovables,        
Administración, Programador, Inglés, Biología y Geografía. 
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Cualquier duda o inconveniente con el sistema informático de inscripción, se acercan a la              
oficina de secretaría.- 

 
Buena cursada!!!! 

                                                                 Prof. Emiliana Rios 
Secretaria del I.E.S. Nº7  
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