
 

Av. Antártida Argentina 1910 – (1836) Llavallol – Provincia de Buenos Aires 

Tel: (54 11) 4230-3400 al 3450 – www.euskalechea.esc.edu.ar 

 

 

. 

 

 
 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

Nivel Primario  

 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ACOMPAÑAR CON LA SOLICITUD DE 

INSCRIPCIÓN PARA EL INGRESO AL NIVEL PRIMARIO 

 
 

● 2 Fotocopias DNI, ambos lados.  

● Fotocopia de Partida de Nacimiento.  

● 1 Foto 4x4.  

● 2 Fotocopias del DNI del padre y de la madre, ambos lados  

● Ficha de Familia (lo encontrarán adjunto en el mail  – debe firmarlo el Responsable Económico al 

momento de presentarlo) 

● Formulario AFIP (lo encontrarán adjunto en el mail  – debe firmarlo el Responsable Económico al 

momento de presentarlo). 

● Reglamento Interno Administrativo (lo encontrarán adjunto en el mail  – debe firmarlo el 

Responsable Económico al momento de presentarlo). 

● Constancia de CUIT o CUIL del responsable económico que hayan indicado en el Formulario AFIP. 

Y en caso de que este responsable no fuera el padre o la madre, deben presentar también fotocopia 

del DNI.  

● Ficha de Datos Personales  (bajar de la página web del Colegio)  

● Ficha de Ingreso (bajar de la página web del Colegio – ya nos la hicieron llegar en formato 

electrónico, pero necesitamos que la entreguen en formato papel ). 

● Firmar Acta de Conformidad - (bajar de la página web del Colegio).  

● Firmar Acuerdos de convivencia y disposiciones Euskal Echea - (bajar de la página web del 

Colegio). 

● Reglamento de Compromiso de Continuidad Escolar - (bajar de la página web del Colegio).  

● Fe de Bautismo en el caso de ser bautizado.  

● Documentación a solicitar en el colegio de procedencia, y que deben presentar:  

 Constancia de alumno regular  

 Libre deuda  

 Informe final o boletín, fotocopia autenticada  

 PASE de la escuela de procedencia.  

● Para entregar en Febrero 2023 

 Certificado de Apto físico para realizar Educación Física 

 Certificado de Control Oftalmológico  

 Certificado Bucodental  

 Audiometría actualizada 

 Fotocopias de Certificados de Vacunas actualizados  

 

Completar y entregar en Inscripciones Euskal-Echea Lavallol, en un sobre de papel madera, 

tamaño A4 u oficio, identificado con nombre, apellido y la grado al que ingresa. Traer 

documentación original que certifique las copias.  

 

La Inscripción y matriculación de los alumnos quedará confirmada una vez cumplimentado todos los 

ítems anteriormente señalados según Comunicado Nº 26/93 de la Provincia de Buenos Aires.  

 


