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SOLICITUD DE INSCRIPCION CICLO LECTIVO
EL SIGUIENTE FORMULARIO ESTA DESTINADO A QUIENES YA ESTEN MATRICULADOS
Y DESEEN CUMPLIR CON EL CURSADO DURANTE EL PRESENTE AÑO.
REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION
- COMPLETAR EL SIGUIENTE FORMULARIO EN LETRA IMPRENTA MAYUSCULA.
- SER ALUMNO REGULAR.
INDICACIONES PARA COMPLETAR EL SIGUIENTE FORMULARIO
- IMPRIMA EL FORMULARIO
- LLENE SOLO LOS CAMPOS CORRESPONDIENTES A SUS DATOS PERSONALES
- CONCURRA CON EL FORMULARIO IMPRESO AL IDEPER O COMUNIQUESE PARA RECIBIR
ASISTENCIA EN CASO DE NECESITARLA.
- LA RECEPCION DEL FORMULARIO, LA ENCUESTA Y DEMAS REQUISITOS DEBEN DE
SER FIRMADOS Y ENTREGADOS EN PERSONA

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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TALON PARA EL ALUMNO
Fecha: ______/______/______
Mat. N°: _____________________
HEMOS RECIBIDO LA SOLICITUD DE MATRICULA DE
___________________________________________________________________
_________________________________________ D.N.I.: _____________

Recibido por: __________________________
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CUESTIONARIO DE INGRESO
Este cuestionario deberá ser respondido por los alumnos que solicitan su
inscripción al 1er. año de esta escuela, como requisito indispensable para su
ingreso.
Los datos de filiación que en el se solicitan, las preguntas referidas a lo
personal, así como las vinculadas a las características del grupo familiar
inmediato, nos resultan de fundamental importancia para el conocimiento
de quienes hoy se acercan a la escuela. Las respuestas serán empleadas por
la Dirección, con la colaboración del equipo de 1er. año, en busca de una
adecuada formación de los Grupos Operativos, según patrones de
compatibilidad elaborados por dicha Dirección. Estos datos serán
manejados con el cuidado y confidencialidad pertinentes a este tipo de
cuestionario.
Se incluyen preguntas abiertas y cerradas. en las primeras el encuestado
puede contestar con entera libertad, en las segundas deberá decidirse por
una o mas de las opciones. marque con una cruz la opción elegida.
Datos Personales
Apellido y nombres:_____________________________________________________
Feha y lugar de nacimento_______________________________________________
Nacionalidad: ________________________ DNI / LC / LE :____________________
Estado civil ______________ Hijos SI / NO ____________________________
Domicilio actual: calle______________________________________N° ___________
Barrio________________________ Casa/Torre N° _________Dto. / Ofic. N°_____
Codigo Postal _____________ Localidad___________________Pcia_____________
País ____________________ tel.:_________________________________________
Email: _______________________________________________________________
Estudios Cursados_____________________________________________________
¿Trabaja individualmente o en grupo?__________________________________
¿Participa en la actualidad de algún grupo de estudio? Si / No
En caso afirmativo, ¿Sobre que tema?
_______________________________________________________________________
¿Por que le interesa? ___________________________________________________
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CUESTIONARIO DE INGRESO
Estudios DE NIVEL MEDIO (Secundario / Polimodal)
Título_________________________________________________________________
Institución _____________________________________________________________
Provincia / País __________________________________Año de egreso: _______
Adeuda Materias, cuales :_______________________________________________
Datos del Padre, Madre, Tutor o Encargado
Apellido y nombres:_____________________________________________________
Nacionalidad: ___________________________Profesion : _____________________
Domicilio actual: calle______________________________________N° ___________
Barrio________________________ Casa/Torre N° _________Dto. / Ofic. N°_____
Codigo Postal _____________ Localidad___________________Pcia_____________
País ____________________ Tel.: ________________________________________
Lugar de Residencia durante el cursado
Domicilio actual: calle______________________________________N° ___________
Barrio________________________ Casa/Torre N° _________Dto. / Ofic. N°_____
Codigo Postal _____________ Localidad___________________Pcia_____________
País ____________________
Situacion Laboral del interesado
Trabaja: SI / NO
Lugar de trabajo_________________________________Posicion:_______________
Domicilio actual: calle______________________________________N° ___________
Barrio________________________ Casa/Torre N° _________Dto. / Ofic. N°_____
Codigo Postal _____________ Localidad___________________Pcia_____________
País ____________________
Debe adjuntar 2(dos)
fotos carnet con
fondo Azul/Celeste.
Debe pegar una en
este formulario y
dejar la otra para
añadir a la libreta.
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CUESTIONARIO DE INGRESO
¿ Por que se acerca a la Psicologia Social?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
¿ A través de que medio llego a su conocimiento esta carrera?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
¿que expectativas tiene respecto de ella?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
¿ A que personas que estudian o trabajan en la escuela (IDEPER), alumnos o
coordinadores conoce
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
¿Que entiende por Psicologia social?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
¿Que hechos de nuestra vida cotidiana actual le resultan importantes?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
¿Por que?___________________________________________________________
____________________________________________________________________
¿Que propondria frente a esto?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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CUESTIONARIO DE INGRESO
¿ Tiene alguna experiencia anterior en Grupo Operativo?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
En caso afirmativo ¿Que impresión dejo en usted?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
¿Que significa para usted realizar un aprendizaje en grupo? :
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Si tuviera que elegir, optaría por un grupo integrado por miembros que se
desempeñen en la misma tarea __________en distintas tareas_________,
¿por que?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
¿Que espera encontrar en los compañeros de grupo?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
¿Que condiciones cree que debe reunir un integrante de grupo?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
¿En que piensa que podrìa serle útil el aprendizaje realizado en esta
escuela?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
¿En que campos espera realizar este aprendizaje?
___________________________
___________________________________________________________________
¿Por que?___________________________________________________________
____________________________________________________________________
¿En que necesitaría que lo ayudaran en esta tarea de formación?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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CUESTIONARIO DE INGRESO
Imaginese en una situacion grupal en cualquier tipo de grupo humano y
relatela.
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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CONVENIO
Convenio N° ___________ Inscripción Ciclo Lectivo _______ Fecha: ______/______/______
Entre el Instituto de Estudios Psicosociales de Entre Ríos, representado en este acto
por______________________________________, D.N.I.:_________________en su
carácter de ____________________________________, con domicilio Salta 800, en
adelante el Instituto y por la otra parte _____________________________________,
D.N.I.:_________________ con domicilio en________________________________,
de la ciudad de _________________Provincia de _________________en adelante
el Alumno, acuerdan en celebrar el presente convenio sujeto a las siguientes
clausulas.
Primero: El alumno se compromete al pago de la cuota de inscripción de _________,
y las cuotas correspondientes al periodo Marzo Diciembre, en la forma que
determina la Comisión Directiva del Instituto, del 1 al 10 de cada mes. Ala fecha de
la firma del presente la misma asciende a la suma de ___________, sin perjuicio de su
posterior incremento por futuros ajustes presupuestarios. No se permitirá el ingreso
del alumno sin la totalidad de las cuotas y deudas canceladas.
Segundo: La falta de pago en termino de las cuotas pactadas implicará un recargo
del 0,20% diario hasta el momento de su cancelación.
Tercero: Si consideramos que el fundamento de nuestra didáctica es el aprendizaje
social, por tanto grupal, queda entendido que ante el eventual desgranamiento de
un grupo, por cualquier motivo, y llegado al inferior numero de 5 (cinco) integrantes,
dichogrupo dejara de funcionar, sin posibilidad alguna de reiniciarlo con una cantidad
inferior a la expresada.
Cuarto: Por el fundamento expresado en el punto anterior es que queda estipulado
que el numero mínimo de integrantes para dar inicio a un grupo de 1er. año es de 10
integrantes.
Quinto: Encuadre, es responsabilidad del alumno cumplir con los encuadres
preestablecidos, entendido por ello todos los espacios curriculares brindados por
elInstituto (Docencias, Grupo Operativo, Tutoría, Taller, Taller Institucional ) cuidando
laasistencia, la puntualidad, la presentación de trabajos,. Teniendo en cuenta que
todoslos espacios poseen el mismo grado de importancia. Cabe aclarar que para ser
alumnoregular se requiere deo 80% de asistencia del total de las instancias, y el
100% de lostrabajos aprobados.Sexto: Los alumnos de todos los cursos deberán
participar, con carácter obligatorio delas actividades extracurriculares que el
instituto considere pertinente a su formación.Séptimo: El alumno deberá utilizar los
canales correspondientes de comunicación conla estructura de sostén, respetando
roles y ámbitos.

