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INSTRUCTIVO 

INGRESO A 1° AÑO CICLO LECTIVO 2023 

 

 
Dado que la Escuela Normal N° 2 “Mariano Acosta” es un establecimiento especializado en lenguas vivas, los 

aspirantes a ingresar deben rendir un examen de idioma (inglés o francés). La fecha es determinada por la 

agenda educativa y se toma en simultáneo junto a los otros establecimientos en lenguas vivas. 

No se podrá rendir en dos escuelas de lenguas vivas simultáneamente, un examen en una de ellas anula el otro. 

Las vacantes se otorgan de la siguiente manera: 

- Estudiantes de nuestra misma institución del nivel primario. 

- Otras serán otorgadas a estudiantes provenientes de la escuela primaria intensificada en idioma 

“Olegario Víctor Andrade” (sólo en el idioma francés). 

- El resto se otorgará de acuerdo al orden de mérito dado por la nota obtenida en el examen, de 

acuerdo a las vacantes disponibles. 

 
CHARLAS INFORMATIVAS 

 
 

Las mismas están dirigidas a las familias se realizarán de forma presencial en las siguientes fechas y horarios: 

19 de abril, 10 y 24 de mayo, 7 y 21 de junio, 5 de julio, 9, 16, 23 y 30 de agosto y 6 y 13 de septiembre a las 

10.30 hs.  

Sólo es necesario concurrir a una de ellas. 
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CURSO DE INGRESO 
 
 

Los cursos son de carácter optativo, las vacantes son limitadas y se otorgan por orden de llegada. Son de 

frecuencia semanal con una duración de 2 horas cátedra (80 minutos). La inscripción se realiza de forma 

presencial en la Secretaría turno tarde de Lunes a Jueves de 14 a 16 hs. Para inscribirse a los mismos se debe 

presentar: 

- Planilla de inscripción (se compra en la librería de la escuela), 

- DNI del aspirante (original y copia) 

- Constancia de alumno/a regular de 7° grado (puede ser dirigida a otra institución). 

 
 

 
Inglés curso 1 – Martes 10:50 a 12:10 inicia el 26 de abril. 

Inglés curso 2 – Martes 16:30 a 17:50 inicia el 26 de abril. 

Inglés curso 3 – Miércoles 9:15 a 10:35 inicia el 27 de abril. 

Inglés curso 4 – Miércoles 16:30 a 17:50 inicial el 27 de abril. 

Inglés curso 5 – Jueves 7:45 a 9:05 inicia el 28 de abril. 

Inglés curso 6 – Viernes 14:50 a 16:10 inicia el 29 de abril. 

 
 

Francés curso 7 – Lunes 9:15 a 10:35 inicia el 25 de abril. 

Francés curso 8 – Miércoles 16:25 a 17:45 inicial el 27 de abril. 

 
 

El/la aspirante inscripto/a en el curso de ingreso queda automáticamente inscripto/a para rendir el examen. 
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EXAMEN DE ADMISIÓN 
 
 

Inscripción del 5 al 16 de Septiembre 2022 (exclusivamente) 

 
 

Se abre la inscripción para aquellos/as aspirantes que deseen rendir directamente el examen de admisión sin 

haber realizado el curso de ingreso. 

La misma será de forma presencial en la Secretaría, en el horario de 14 a 16 hs. 

Deben presentar: 

- Planilla de inscripción (se compra en fotocopiadora) 

- DNI original y copia 

- Constancia de alumno/a regular. 

 
 

Los/as estudiantes internos que se anotaran para rendir el examen con el propósito de cambiar el 

idioma, perderán el derecho de asignación automática de la vacante por ser alumno de la propia 

institución, modificando su categoría a la de ingresante externo. 

 
Los/as estudiantes provenientes de otras escuelas en lenguas vivas o de la escuela primaria “Olegario Víctor 

Andrade” deben solicitar su instructivo específico. 

 

FECHA DE EXAMEN 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 

INGLÉS: 8:00 HS 

FRANCÉS: 9:00 HS 

 
 

ES INDISPENSABLE PARA RENDIR EL EXAMEN DE ADMISIÓN PRESENTAR EL DNI ORIGINAL 

DEL/LA ASPIRANTE. AQUÉL/LA QUE NO PRESENTE EL DNI ORIGINAL NO PODRÁ RENDIR EL 

EXAMEN DE ADMISIÓN. 

 
El orden de mérito será publicado en el hall de entrada el día 30 de septiembre a partir de las 14.00 hs 

Quienes no tengan vacante asignada en esa fecha pasarán a conformar la lista de espera. 

 
Revisión de examen: 3 al 7 de octubre 

Reconsideraciones: 10 al 14 de octubre 



  INSTRUCTIVO ADMISIÓN 2023 – ESCUELA SECUNDARIA – ESTUDIANTES EXTERNOS  

ENS N°2 MARIANO ACOSTA 

 

 

PASOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA VACANTE 
 
 

Como todo establecimiento educativo perteneciente al GCBA los aspirantes a ingresar a nuestra escuela deben 

anotarse durante el mes de octubre en la página de Inscripción en línea. 

Solamente quienes tengan vacante asignada en nuestro establecimiento por orden de mérito, nos deben 

elegir como primera opción en el listado de escuelas, para que la vacante sea asignada directamente por el 

GCBA a esta escuela; quienes no nos elijan como primera opción perderán automáticamente la vacante 

obtenida. 

Es decir que, como no se puede poseer dos vacantes en forma simultánea, una otorgada internamente y otra 

mediante el sistema del GCBA (IEL Inscripción En Línea), la elección de otra escuela como primera opción, 

dejará sin efecto la vacante otorgada internamente independientemente del puntaje obtenido en el examen. 

 
Quienes no obtengan la vacante por no ser suficiente el puntaje alcanzado no deben elegirnos como primera 

opción, aun así quedarán en lista de espera en caso que se produjera posteriormente una vacante. 

 
 
 
 

 

INSCRIPCIÓN EN LÍNEA: carga de datos 3 al 16 de octubre del 2022. 

CONTROL DOCUMENTAL: 3 al 28 de Octubre de 2022, con modalidad virtual. 

https://buenosaires.gob.ar/inscripcionescolar 

PUBLICACIÓN DE LISTADOS CON ASIGNACIÓN DE VACANTES: 25 de noviembre de 2022 

(se publicará a partir de las 14 hs en el hall de entrada Urquiza 277 y/o Moreno 3117) 

Quien no se encuentre en el listado NO TIENE VACANTE ASIGNADA NI RESERVADA EN 

NUESTRA INSTITUCIÓN. 

https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/estudiantes/inscripcionescolar
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IDIOMA INGLÉS 
 
 

Nuestra escuela cuenta con tres cursos y medio de idioma inglés -todos de nivel avanzado-, siendo uno y medio 

en el turno mañana y dos en el turno tarde. 

Las vacantes del turno mañana se asignan de la siguiente manera: un grupo de asignación directa a estudiantes 

del turno tarde de nuestra primaria y otro por sorteo. 

 
Participan del sorteo: 

● Aquellos/as aspirantes que rindieron el examen en idioma inglés y obtuvieron vacante en este idioma 

de acuerdo al puntaje obtenido. 

● Todos los alumnos/as de primaria (idioma inglés) que deseen participar. 

 
 

En ambos casos los/las participantes deben tener la vacante de IEL (Inscripción En Línea) asignada a nuestra 

escuela. 

Los aspirantes que rindieron examen de inglés cuyo puntaje no fue suficiente se les ofrecerá -si hubiere vacante 

y hasta agotar las mismas- en el idioma francés en el turno tarde únicamente, quedando excluidos de participar 

en el sorteo. 

 
 

IDIOMA FRANCÉS 
 
 

La ENS N° 2 “Mariano Acosta” posee dos cursos con idioma francés, siendo en el turno mañana francés 

avanzado y en el turno tarde francés inicial. En el turno mañana algunas vacantes serán cubiertas por 

alumnos/as del nivel primario de nuestra escuela y las restantes se otorgarán por sorteo. Participarán del mismo 

los/las aspirantes que rindieran examen de admisión cuyo puntaje correspondiera a un nivel avanzado y quienes 

provengan de la Escuela Primaria “Olegario Víctor Andrade”. 

SORTEO DE LAS VACANTES DEL TURNO MAÑANA - 2 de diciembre 2022 a las 15 hs (idiomas 

inglés y francés) 

 
 

 
CAMBIO DE TURNO 

Obtenida la vacante en cualquiera de ambos turnos, no se aceptarán solicitudes de cambio alguno. 

SIN EXCEPCIÓN 
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MATRICULACIÓN – ENTREGA DE LEGAJOS 
 
 

La matriculación o entrega de documentación se realizará a partir del día 28 de noviembre hasta el día 22 de 

diciembre de 2022, en la Secretaría del turno tarde, en el horario de 14 a 16 hs. 

 
Se deberá incluir en la carpeta la siguiente documentación: 

 
 

 
1. La matriculación o entrega de documentación se realizará a partir del día 28 de noviembre al 22 de 

diciembre de 2022, en la Secretaría del turno de la tarde, en el horario de 14 a 16 hs. Se deberá incluir 

en la carpeta la siguiente documentación 

2. Carpeta amarilla de tres solapas 

3. DNI del alumno/a original y copia (reverso y anverso). En su defecto, pasaporte o copia del extravío del 

DNI. 

4. Partida de Nacimiento original y copia 

5. DNI de  padre/madre/tutor  original y copia 

6. Certificado de vacunas original y copia 

7. Libreta de Salud Escolar (LOSE) original y copia. (Si la poseen). 

8. Formularios que se compran en Cooperadora: (Inscripción, Ficha de Salud, Registro de Firmas, 

Reglamento y Retiro Anticipado). Foto 4 x 4 o fotocopia (es obligatoria, no se aceptan planillas sin la 

foto). 

9. Comprobante de CUIL de un adulto responsable 

10. Comprobante de CUIL del alumno/a 

11. Certificado de Finalización de estudios primarios Original y Copia. 

12. Cualquier otra documentación que consideren necesaria agregar al legajo 
 
 
 
 

ÚLTIMO PLAZO DE ENTREGA DEL LEGAJO 22 DE DICIEMBRE. 

 
 

DE LO CONTRARIO SE PASARÁ A DAR DE BAJA LA VACANTE. 
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FEDERADOS EN ALGÚN DEPORTE: 

 

 
 
 
 

Presentar en la Secretaría del turno tarde, de lunes a jueves 14 a 16 hs, para acreditar la condición 

hasta el 25 de noviembre del 2022, la siguiente documentación: 

1. Carnet del Club 

2. Carnet de Federación 

3. Carta del Club – con firma y sello de autoridad del mismo - original 

 
 

 
CONSULTAS ADMINISTRATIVAS – DEPARTAMENTO DE ALUMNOS INGRESO 1° 

ingresosecundariaens2@gmail.com 
 
 

RENUNCIAS 

Ante la decisión de renunciar a la vacante asignada le pedimos que envíe de inmediato la renuncia vía mail a 

ingresosecundariaens2@gmail.com para poder disponer de la misma. 

 

MUY IMPORTANTE: el orden de ingreso puede sufrir modificaciones por posibles desistimientos a las 

vacantes obtenidas, ofreceremos el remanente de vacantes en el mes de febrero / marzo del 2023 en el 

turno e idioma disponibles, siempre respetando el orden de mérito. 

DADA LA ALTA DEMANDA QUE POSEE EL TURNO DE LA MAÑANA, NO PODEMOS 

GARANTIZAR QUE HAYA VACANTE EN ESE TURNO PARA FEDERADOS EN ALGÚN 

DEPORTE. 
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