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Escuela Normal Superior Nº 5 
"Gral. Don  Martín Miguel de Güemes" 

 

 INGRESO A PRIMER AÑO 2021 
CRONOGRAMA  DE  ACTIVIDADES 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
      Arcamendia 743 Capital Federal                  Tel:  4301-6688/ 
      CP.1274 AAB (Suárez y Vieytes)                                                 4302-6688 

 
ens5@bue.edu.ar    ens5.nmdptodealumnos@bue.edu.ar 

http://ens5-caba.infd.edu.ar 

 
 

 

 

 

 

 

http://ens5-caba.infd.edu.ar/
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CARTILLA PRE-INSCRIPCIÓN ASPIRANTES A 

1°AÑO 

2021 

 
 

FECHAS 
 

ACTIVIDADES 
 

DOCUMENTACIÓN 
 

DONDE…. 
 

 
05 al 25/10 

 
Pre -Inscripción 
online 

 
Tener a mano la 
documentación solicitada en 
el punto 2., PARA 
ADJUNTARLA A LA 
PREINSCRIPCION.  

 
www.buenosaires.gob.ar/inscripción
escolar O  
CEC (0800 - 333 - 3382) 

 
05/10 al 
30/10 

 
Validación 

 
SE REALIZA EN FORMA 
VIRTUAL POR EL 
ESTABLECIMIENTO O CON 
TURNO EN EL CEC. 

 
En la ENS 5 

 
FECHA A 

CONFIRMAR 

 
Sorteo 

 
------------------------------- 

 
PAGINA DE LA ESCUELA 

 
FECHA A 

CONFIRMAR 

 
Publicación listado 

 
------------------------------- 

 
PAGINA DE LA ESCUELA 

 

1. La preinscripción es ONLINE : se ingresa al sitio del gobierno de la CABA      

 

www.buenosaires.gob.ar/inscripciónescolar 
 

                                     O 
                    

     LINEA GRATUITA CEC (0800 - 333 - 3382) 
 
                                                                     del  05/10  hasta  25/10 

 
Se deben anotar todos los aspirantes con prioridad (hermanos, hijos de docentes de la escuela y alumnos de primaria de la ENS 
5) y sin prioridad (los alumnos de otros establecimientos). 
 
Al momento de la Pre -Inscripción consignar si tiene hermanos en el establecimiento o en otro establecimiento. 

Es importante tener la constancia de alumno regular de los hermanos si se consigna en la inscripción. 
 
INGRESO DIRECTO SON LOS ALUMNOS QUE: *Cursar el Nivel Primario en la ENS 5 

                                                                      *Ser hermano de alumnos de la ENS 5(Todos los Niveles) 
                                                                      *Ser hijo de personal de la ENS 5 

                                                                                     

Los alumnos de ingreso directo deben hacer la Pre-Inscripción online sin excepción. 
 

2- Control de la Documentación: VALIDACIÓN ON LINE (VIRTUAL)   05/10  de  30/10 

 

Debe presentar: 

 Constancia de alumno regular original dirigida a la ESCUELA NORMAL N° 5. 

 Original y Copia del DNI actualizado (1° y 2° hoja). 

 Original y Copia de la Partida de Nacimiento. 

 Original y Copia del Certificado de vacunas LOSE. 

 Constancia de domicilio o un servicio a  su nombre  o declaración Jurada del responsable del alumno. 

 Para ingreso directo constancia de alumno regular de los hermanos que concurren a esta institución y/o 

constancia de trabajo del personal de la escuela. 

 1 Fotos4x4. 

 Completar el Formulario REGISTRO DE ASPIRARANTE A PRIMER AÑO 2021. 

 Completar el Formulario MATRICULA NUEVOS INGRESANTES. 

 TODA LA DOCUMENTACIÓN PRESENTARLA EN FOLIO OFICIO AL MOMENTO DE 
VOLVER A LA PRESENCIALIDAD. 

 
 

http://www.buenosaires.gob.ar/inscripciónescolar
http://www.buenosaires.gob.ar/inscripciónescolar
http://www.buenosaires.gob.ar/inscripciónescolar
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3-Sorteo Público: para alumnos sin ingreso directo. FECHA A CONFIRMAR 

                    

4- Publicación  Listado de alumnos con Vacantes Otorgadas. FECHA A CONFIRMAR. SE PUBLICARÁ EN LA 

PÁGINA DEL ESTABLECIMIENTO. 

       

 
Algunas características de la Escuela: 
 

OFRECE CUATRO NIVELES DE ENSEÑANZA MIXTOS  
 
INICIAL Sala de 3 – 4 y 5 Preescolar         TURNOS MAÑANA Y TARDE 
 
PRIMARIO 1° a 7° año          TURNOS MAÑANA Y TARDE 
 
MEDIO  1° a 5° año con 4 Orientaciones          TURNO MAÑANA 
 
TERCIARIO: FORMACION DOCENTE : 
                                PROFESORADO EN  EDUCACIÓN INICIAL Y 
                                PROFESORADO EN EDUCACIÓN  PRIMARIA  
                                TURNO MAÑANA Y    VESPERTINO 

 
                                NIVEL MEDIO  
 
La Educación Secundaria es obligatoria y constituye una unidad pedagógica y organizativa destinada a los/as adolescentes y jóvenes que hayan 
cumplido con el nivel de Educación Primaria.  art.29 Ley de Educación Nacional Nº 26206/06 
La Educación Secundaria en todas sus modalidades y orientaciones tiene la finalidad de habilitar a los/las adolescentes y jóvenes para el ejercicio 
pleno de la ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de estudios. Entre sus principales objetivos se destaca 
 

 Brindar una formación ética que permita a los/as estudiantes desempeñarse como sujetos conscientes de sus derechos y obligaciones, 
que practican el pluralismo, la cooperación y la solidaridad, que respetan los derechos humanos, rechazan todo tipo de discriminación, 
se preparan para el ejercicio de la ciudadanía democrática y preservan el patrimonio natural y cultural. 

 Formar sujetos responsables, que sean capaces de utilizar el conocimiento como herramienta para comprender y transformar 
constructivamente su entorno social, económico, ambiental y cultural, y de situarse como participantes activos/as en un mundo en 
permanente cambio. 

 Desarrollar y consolidar en cada estudiante las capacidades de estudio, aprendizaje e investigación, de trabajo individual y en equipo, 
de esfuerzo, iniciativa y responsabilidad, como condiciones necesarias para el acceso al mundo laboral, los estudios superiores y la 
educación a lo largo de toda la vida. 

 Desarrollar las competencias lingüísticas, orales y escritas de la lengua española y comprender y expresarse en una lengua extranjera. 

 Promover el acceso al conocimiento como saber integrado, a través de las distintas áreas y disciplinas que lo constituyen y a sus 
principales problemas, contenidos y métodos. 

 Desarrollar las capacidades necesarias para la comprensión y utilización inteligente y crítica de los nuevos lenguajes producidos en el 
campo de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 Vincular a los/as estudiantes con el mundo del trabajo, la producción, la ciencia y la tecnología. 

 Desarrollar procesos de orientación vocacional a fin de permitir una adecuada elección profesional y ocupacional de los/as estudiantes. 

 Estimular la creación artística, la libre expresión, el placer estético y la comprensión de las distintas manifestaciones de la cultura. 

 Promover la formación corporal y motriz a través de una educación física acorde con los requerimientos del proceso de desarrollo 
integral de los adolescentes. 

 

Desde el año 2014, se implementa en la ENS Nº5 la Nueva Escuela Secundaria. con una nueva estructura curricular, pedagógica y organizativa. 
Posee un Ciclo Básico de 2 años y un Ciclo Orientado de 3 años. 

Al iniciar 3º año el alumno/a podrá optar por alguna de las siguientes orientaciones: 

● Orientación en Ciencias Naturales. 

● Orientación de Comunicación. 

● Orientación Pedagógica. 

● Orientación en Matemático-Físico. 

A partir de 2020 se implementa la profundización de la Nueva Escuela Secundaria (Secundaria del Futuro) que propicia innovaciones en las 
modalidades de enseñanza. Esta escuela secundaria fortalece el aprendizaje autónomo, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo y el 
desarrollo de habilidades para el siglo XXI. 

Los docentes trabajan juntos en el aula para desarrollar proyectos que integran las diferentes materias, las cuales se organizan en tres áreas de 
conocimiento manteniendo los contenidos y especificidades de cada una.  

El equipo tutorial hará el seguimiento de manera personalizada durante el año, tanto en el aprendizaje académico como en la convivencia con los 
demás. 

 
Actividades que se realizan de acuerdo con el régimen de profesores designados por cargo y Proyecto XIII. 
 
CLASES EN EL TURNO MAÑANA 38 hs. Semanales  
 
TUTORÍAS: Profesores tutores en todos los cursos. 
 

ACTIVIDADES EXTRACLASES (Optativas) 
 Actividades deportivas en el predio de la calle California.  

 Ensamble y percusión. Formación Coral. 

 Inclusión con TICS, cada alumno recibe una Netbook en comodato gratuito. 

 Metodología del trabajo intelectual: Talleres de Lectura y Técnicas de Estudio. 

 Proyectos de Simulación en Foros Internacionales y de Participación Legislativa. 

 Visitas, salidas educativas y culturales a Eventos- Museos, Teatros  

 Charlas y Conferencias con autores del campo de las ciencias en general 
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 Clases de apoyo y orientación en el estudio.  

 Talleres (Salud, Educación Sexual Integral, Deportes, Plástica, Cine, Cambio climático, Teatro, Artesanía, etc.) 

 Jornadas de Lectura y Poesía  Institucional.  

 Evaluación en Lenguas Extranjeras: CLE 

 Cursos de Mediación Escolar: formación de alumnos en Métodos Participativos de Resolución de Conflictos. 

 Becas de ayuda económica “Avellaneda”–Convenio con UBA . 

 Becas de intercambio internacional CABA –AFS 
 

 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN ESCOLAR 
Orientación Psicopedagógica y Asesoría Pedagógica  

  Orientación escolar 

  Orientación familiar 

  Orientación vocacional 

 Articulación con Centros de Salud y Área Programática del Hospital Argerich. CESAC  
 
 

Títulos que se otorga en el Nivel Medio: 
 

 Bachiller con Orientación  en Educación. 

 

 Bachiller con Orientación en Matemática y Física. 

 
 

 Bachiller con Orientación en Ciencias Naturales. 

 

 Bachiller con Orientación en Comunicación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

 
 

 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR N° 5 

“Gral. Don Martín Miguel de Güemes” 

 

                                                       NIVEL MEDIO 

 
                                                                             CABA……..de…………………… 
1-Datos Personales 

 

2- Datos de Domicilio 

 

3 - Datos de Adulto Responsable del Alumno (Madre/Padre o Tutor) 

  

4- Datos Adicionales del alumno/a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- Sistema de salud que utiliza: ……………………………………………………………………………………………… 

Problemas de salud existentes (físicos – motores – alergias – visión – etc) …………………………………………… 

Nota:  

Esta  ficha NO  implica tener la vacante definitiva  en esta escuela. Los padres ó tutores deberán completar la 

inscripción online  obligatoria  sin excepción.  

5-¿Tiene hermanos en la Escuela donde 
se inscribe? 

SI NO Año: …………Nivel…………. 

6- ¿Es hijo del personal del 
establecimiento donde lo inscribe? 

SI NO  

Escuela de la Cual Proviene………………………….D.E…………………………… 

Localidad: …………...... Provincia………………Pública………..Privada…………..  

Repitió  algún grado:    SI     NO     ¿Cuál?............... 

Idioma Cursado: ………………………………… Correo electrónico (alumno):……………………….. 

 

Dirección: ……………………………………………Piso ………..Depto………… 

Provincia: ………………………………….……. Localidad: ….…………………… 

Vive  en un radio  de diez cuadras de la escuela:        SI          NO  

 

 

Apellido y Nombre: …………………………………………………… 

Tipo de Documento: ……… Nº de Documento: …………………………………... 

Domicilio……………………………………………Piso ……………Depto:………. 

Teléfono particular…………………… Teléfono celular: …………………………. 

Parentesco………………………………….. 

Correo Electronico(obligatorio):…………………………………………………. 

 

Apellido y Nombre del Alumno/a:……………………………………………… 

Tipo de Documento: DNI/ Pasaporte / Otro:………N° de Doc…………………... 

Edad……Lugar de nacimiento: ………..Fecha de Nacimiento: …../…../…… 

 

                              Registro del Aspirante a Primer año 2021 
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR N° 5 

“Gral. Don Martín Miguel de Güemes” 

 

MATRICULA NUEVOS INGRESANTES 

FOTO 
APELLIDOS COMPLETOS  

NOMBRES COMPLETOS  

DNI  FECHA DE NACIMIENTO 

   

LUGAR DE NACIMIENTO 

 

NACIONALIDAD 

 

DOMICILIO  

COD.POSTAL 

 
LOCALIDAD/ 
PROVINCIA 

 

 

1º RESPONSABLE: APELL. 
Y NOMB.  

PARENTESCO 

 

DNI 

 

CUIL 

 

DOMICILIO  

TELÉFONOS: 
 

  

CORREO ELECTRÓNICO (obligatorio) 

 

2º RESPONSABLE: 
APELL. Y NOMB.  

PARENTESCO 

 

DNI 

 

CUIL 

 

DOMICILIO  

TELÉFONOS: 
PARTICULAR Y CELULAR 

 

 

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA (RESERVADO DEPARTAMENTO DE ALUMNO) 

        

DNI  PARTIDA DE NACIMIENTO  
VACUNAS 

 CERTIFICADO TERM. ESTUD. / 
PASE/CONST. ALUMNO REGULAR 

 

 
LA PRESENTE PLANILLA CONTIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.  
 


