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Introducción 
Este documento tiene por objetivo describir el tramite Inscripción a Escuelas Municipales a 

realizarse en la Municipalidad del Pilar. 

Alcance 
El interesado se hace presente en un anexo de escuela municipal para tramitar su inscripción en 

los cursos brindados por esta última. 

Objetivos 
Por medio de la implementación de este trámite se persigue: 

1. Los interesados pueden capacitarse en un oficio para desempeñar y así ganarse la vida. 

Acrónimos y Abreviaturas 

Abreviatura Descripción 

N/A No Aplica 

Descripción del Trámite 
Desde sus inicios las Escuelas Municipales atrajeron a miles de pilarenses que buscaban un oficio 
para desempeñar y así ganarse la vida. Con el correr de los ciclos lectivos aumento la oferta 
académica para darles la oportunidad a más interesados. 
En cada sede se ofrecen distintos cursos teniendo en cuenta la demanda profesional y el cordón 
industrial donde se encuentran ubicadas. 
Allí también se atienden las diferentes capacidades de jóvenes y adultos, incorporando así a 
alumnos con dificultades auditivas, motoras y madurativas en este medio educativo, que les 
brinda la posibilidad de aprender un oficio. 
 
Áreas Responsables. Dirección de Escuelas Municipales 

Contactos. Jesica Bortule 

Fecha de Vigencia. Desde el año 2001 

Quien debe realizar el trámite. El Interesado 

Requisitos. 

Al momento de la inscripción el/la alumno/a queda sujeto a las normativas generales de la DGCyE 

de la Dirección de Formación Profesional y las Internas del Establecimiento; considerando como 

las más importantes:  
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1- El lugar donde se dicta el curso será considerado a todos los efectos como ESPACIO 

EDUCATIVO DEL CFP “LUIS LAGOMARSINO” en los días y horarios que se desarrolle el curso.  

2- La condición de alumno/a regular se mantiene mientras el alumno/a cumpla con la 

asistencia indicada para cada uno de los cursos en que se encuentre inscripto  

3- El curso se aprueba con el cumplimiento de la totalidad de las Unidades Didácticas. 

4- El/La alumno/a NO PODRÁ SALIR del espacio Aula/Taller mientras esté en horario de clases. 

5- El/La alumno/a deberá respetar y cumplir el horario de entrada y salida del curso. 

6- Si eventualmente debiera retirarse antes del horario de salida, lo hará bajo su exclusiva 

responsabilidad completando el formulario destinado a tal fin 

7- Las salidas para realizar prácticas en situaciones de trabajo, quedarán al criterio del 

Instructor/a, y de acuerdo a factores de seguridad y de importancia relativa que éste 

considere, con la correspondiente autorización de la Dirección del CFP. 

8- La seguridad inherente a la especialidad, es impartida por el Instructor/a y deberá ser 

ACEPTADA y CUMPLIDA por el grupo de alumnos/as, siendo estos también responsables 

solidarios de la seguridad del conjunto de personas que participan del curso. Una 

trasgresión a esta norma implica la SUSPENSIÓN AUTOMÁTICA de la condición de 

alumno/a regular. 

9- En caso de NO TENER DNI O NO TENERLO ACTUALIZADO, se deja constancia sólo se 

gestionará el Certificado del Curso al momento de presentar el DNI ACTUALIZADO. 

10- Los Cursos están sujetos a modificaciones 

Donde se realiza el tramite? Se realiza en cada anexo de escuelas municipales 

Cuando se realiza el tramite? Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00 hs. 

Teléfonos de contacto. 0230-4669200 Int. 9294 

Costo del Trámite. $70 

Tiempo promedio de duración. En el momento 

Documentos que intervienen.  

Nombre del Documento Última 
Modificación 

Versión Link 

FICHA-DE-INSCRIPCION-2016 - 
ANVERSO 

  En la Carpeta 

FICHA-DE-INSCRIPCION-2016 - 
REVERSO 

  En la Carpeta 
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Historial de Cambios 
 

Fecha de 
Cambio 

Versión 
Lógica 

Descripción Autor 

04/02/2016 1.0 Documento inicial Lucas 
Marchisio 

13/06/2016 1.1 Se modificó el texto del objetivo del tramite Cecilia Benassi 

    

 


