
 

 

 

 
 

INSTITUTO TÉCNICO Y ORIENTADO LUIS MANUEL ROBLES 
 

Nivel Secundario 
 

Información para el ingreso a la Institución 
 

 
Ingreso al Ciclo Básico o al Ciclo Orientado:  

 

Los estudiantes interesados tendrán entrevistas con el Gabinete de Orientación y la Dirección. Luego de 

las mismas, habiendo recibido la autorización por parte de la Dirección (Comunicado vía Secretaria), y según 

la cantidad de vacantes disponibles, podrán matricularse. 

 
 
 
Ingreso a la Modalidad Técnico Profesional a partir de 2do Año: Ídem a lo anterior.  
 
 
 
Requisitos para el Ingreso a 1º año Técnico (C.B.T.):  
 

• Los estudiantes interesados tendrán entrevistas con el Gabinete de Orientación y la Dirección. Luego de 

las mismas, y habiendo recibido la autorización por parte de la Dirección (Comunicado vía Secretaria), 

deberán responder dos cuestionarios escritos, uno de Lengua y otro de Matemática (presencial o 

virtual según lo autorizado), obteniendo un promedio entre ambos. 

 

• Vacantes disponibles 40 (cuarenta), para los mejores promedios. En el caso de igualdad en el promedio 

con un/a estudiante proveniente del Nivel Primario de nuestra Institución, este tiene la prioridad.  

  

De no acceder a la vacante para la Modalidad Técnico Profesional podrá cursar el primer año del Ciclo 

Básico (ver Ingreso al Ciclo Básico), para luego en 4to año poder ingresar a la Orientación en Economía y 

Administración o Ciencias Sociales y Humanidades. 

 

 

Para estudiantes interesados en ingresar al Ciclo Básico Técnico 2021: fechas 

de realización de los cuestionarios.  

Matemática: Miércoles 16 de Diciembre 9:00hs. 

Lengua: Jueves 17 de Diciembre 09:00hs. 

Cuadernillo (para todos los estudiantes): en la página del colegio o Librería Fede 

(Roma esq. Charcas). A partir del Jueves 3 de Septiembre. 

 

 



 

 

Modalidad para solicitar una entrevista: 

• 1er Paso - Enviar un Mail a la casilla de correo:  

inscripcionessec@colegiorobles.edu.ar 

✓ En asunto colocar Nombre y Apellido del estudiante interesado. 

✓ En el cuerpo del mail escribir una breve carta de presentación. 

✓ Ejemplo: 

 

✓ Adjuntar fotos: del D.N.I., de la Libreta de Calificaciones 2019 

(completa), del Informe de conducta 2019 y de informes del actual 

Ciclo Lectivo (si los tiene a disposición).  

✓ Adjuntar la ficha con datos del estudiante completa. 

 

•  2do Paso: una vez completado el 1er paso, y habiendo evaluado la solicitud, 

por el mismo canal de comunicación se le informará día, horario y medio por 

el cual se realizará la entrevista.  

 

• 3er Paso – Entrevista: En la misma deberán estar presentes el estudiante y 

ambos padres o en su defecto uno de ellos. 

 

• 4to Paso: En los días subsiguientes a la entrevista, la Secretaria y por el 

mismo canal de comunicación, le informará si accedió a la vacante solicitada 

o si quedó en lista de espera. 
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