
 

INGRESOS 2021 

EXAMENES DIAGNOSTICOS 

 PRIMARIA  

 

 

 

DESCARGAR AQUI  

           

https://www.webex.com/es/downloads.html 

Debido a la situación sanitaria que estamos viviendo, las evaluaciones de ingreso este 

año se realizarán por videoconferencia durante el mes de noviembre. Oportunamente se 

informará a las familias fecha, horario y el enlace para poder conectarse a la 

videoconferencia que corresponda. 

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA: 

• Puntualidad: Conectarse a la videoconferencia con puntualidad para poder ser admitido en el momento 

en que sea iniciada la sesión. 

• Presentación personal 

 

 

PLATAFORMA A 

UTILIZAR PARA LOS 

EXÁMENES DE NIVEL 

PRIMARIO 

https://www.webex.com/es/downloads.html


 

FECHAS Y HORARIOS: 

A continuación, se presenta el cronograma general de las videoconferencias, cada 

aspirante será informado a través de la OFICINA DE INCORPORACIONES Y/O 

SECRETARÍA del Instituto,de la fecha, horario en que será evaluado y el enlace para 

poder ingresar a la videoconferencia correspondiente. 

• NIVEL PRIMARIO 

Prácticas del Lenguaje 

2do Grado: 16 de noviembre a partir de las 8 hs. 

3er Grado: 19 de noviembre a partir de las 8 hs. 

4to Grado: 17 de noviembre a partir de las 8 hs. 

5to Grado:18 de noviembre a partir de las 8 hs. 

6to Grado: 20 de noviembre a partir de las 8 hs. 

Matemática 

2do Grado: 25 de noviembre a partir de las 8 hs. 

3er Grado: 26 de noviembre a partir de las 8 hs 

4to Grado: 24 de noviembre a partir de las 8 hs. 

5to Grado: 25 de noviembre a partir de las 8 hs. 

6to Grado: 27 de noviembre a partir de las 8 hs. 

 

 

 

 



 

INGRESOS 2021 

EXAMEN DIAGNOSTICOS SECUNDARIA 

 

https://zoom-descargar.com/descargar-zoom-gratis/ 

Debido a la situación sanitaria que estamos viviendo, las evaluaciones de ingreso este 

año se realizarán por videoconferencia durante el mes de noviembre. Oportunamente se 

informará a las familias fecha, horario y el enlace para poder conectarse a la 

videoconferencia que corresponda. 

IMPORTANTE: 

 Las evaluaciones serán de diagnóstico, no obstante con los resultados de los exámenes se confeccionará 

un orden de mérito, el cual será tenido en cuenta para cubrir las vacantes con las que cuenta la Institución 

para el grado / año al que ingresa. ELEMENTOS NECESARIOS: • Cartuchera completa con lápiz negro, 

lapicera, regla, goma, colores, fibras o biromes de colores. • Elementos de geometría (transportador, 

compás, escuadra 

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA:  

• Puntualidad: Conectarse a la videoconferencia con puntualidad para poder ser admitido en el momento 

en que sea iniciada la sesión. • Presentación personal FECHAS Y HORARIOS: A continuación, se 

presenta el cronograma general de las videoconferencias, cada aspirante será informado a través de la 

OFICINA DE INCORPORACIONES Y/O SECRETARÍA del Instituto,de la fecha, horario en que será 

evaluado y el enlace para poder ingresar a la videoconferencia correspondiente. 

• NIVEL SECUNDARIO  

Los exámenes de Lengua y Matemática se estarán tomando durante las semanas del 16 y del 24 de 

noviembre. Con la debida anticipación se informará a cada aspirante el día, la hora y el enlace para 

conectarse a la videoconferencia que le corresponde 

PLATAFORMA A UTILIZAR 

PARA LOS EXÁMENES DE 

NIVEL SECUNDARIO 

https://zoom-descargar.com/descargar-zoom-gratis/

