CLE- INFORMACIÓN SOBRE INSCRIPCIONES PÁGINA INSTITUCIONAL CICLO 2021
ASPIRANTES A PRIMER AÑO

PRE-INSCRIPCIÓN
La pre-inscripción es online y para formalizarla se debe completar el formulario
que se habilitará el día 10/02/2021 con los datos fehacientes que se solicitan
entre el Miércoles 10 de Febrero a Viernes 12 de Febrero de 2021, de 8:00 a
20:00hs.

CRITERIOS DE ADMISIÓN
Para poder ingresar a los cursos de Inglés, los aspirantes deben haber
aprobado 7° grado, o ser alumnos cursantes de primer o segundo Años de
la escuela secundaria. En el caso de los cursos de Francés, también a partir
de cursantes de primer año de la escuela secundaria, este rango se
extiende a alumnos cursantes de 3er Año, según cupo existente.
La selección de los postulantes, teniendo en cuenta el cupo disponible de 160 alumnos, se hará según el
promedio en la asignatura Lengua de los últimos tres años: 5°, 6° y 7° grados.

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
El listado de los 160 ingresantes, según el orden de mérito, así como la lista de
espera en caso de renuncias, será publicado online en la página institucional del CLE, el día Jueves 18 de
Febrero de 2021

RECEPCIÓN Y VALIDACIÓN DE
DOCUMENTACIÓN
Los días Lunes 22 de Febrero y Martes 23 de Febrero, según sea determinado por orden de lista y con
turnos acordados previamente por la institución para evitar las aglomeraciones que podrían atentar contra
la situación sanitaria, se realizará en forma presencial la validación de la documentación que acredita en
forma fehaciente los promedios de Lengua de 5°, 6° y 7° grados /6°, 7° grados y 1° año/7° grado, 1° y 2°
años según la situación.

PUBLICACIÓN DE LISTADO DEFINITIVO
El listado será publicado online el día Jueves 25 de Febrero de 2021

SELECCIÓN DE HORARIO DE CURSADO

La selección del horario de cursado se realizará online el día Lunes 8 de Marzo de 2021, con posterioridad al
pago de la matrícula anual.

EXÁMENES RECUPERATORIOS Y LIBRES
Los alumnos del CLE y los candidatos a rendir Primer Año Libre deben formalizar
su inscripción online los días 18 y 19 de Febrero. Las fechas de dichos exámenes se
detallan a continuación. Se recuerda que debe abonarse el Derecho de Examen
(¿???)

PRIMER AÑO:
Escrito: Miércoles 24 de Febrero de 2021
Oral: Jueves 25 de Febrero de 2021
SEGUNDO AÑO:
Escrito: Viernes 26 de Febrero de 2021
Oral: Lunes 1 de Marzo de 2021
TERCER AÑO:
Escrito: Martes 2 de Marzo de 2021
Oral: Miércoles 3 de Marzo de 2021
CUARTO/QUINTO AÑOS:
Escrito: Jueves 4 de Marzo de 2021
Oral: Viernes 5 de Marzo de 2021

