
Universidad Nacional 
de General Sarmiento 

Expediente No 105 19/08 

~ o s  Polvorines, 1 9 NOU 

VISTO el Estatuto General de la Universidad Nacional de General Sarmiento; las 
Resoluciones (CS) N02484/07, 2724108 y 2794108; la Resoluci6n N04241/07 de la 
Direccion General de Cultura y Educaci6n de la Pcia.de Buenos Aires; el Expediente 
N05808-27348470; el Expediente N05808-306471 -3-2008 y, 

CONSIDERANDO: 

Que por Resoluci6n (CS) N02484/07 se aprob6 la firrna del Protocolo Adicional 
a1 Convenio N0214/02 entre la Universidad Nacional de General Sarmiento y la 
Direccibn General de Cultura y Educaci6n de la Pcia.de Buenos Aires; 

Que por Resoluci6n N04241/07 la Direcci6n General de Cultura y Educaci6n de 
la Pcia.de Buenos Aires aprobo el Protocolo Adicional a1 Convenio N0214/02 entre la 
Universidad Nacional de General Sarmiento y dicha Direcci6n; 

Que el mencionado Protocolo Adicional tiene por objeto establecer 10s alcances 
de la colaboracion entre la Universidad Nacional de General Sarrniento y la Direction 
General de Cultura y Educacicin de la Pcia.de Buenos Aires para la conformaci6n de 
una escuela infantil, cuyas caracteristicas y tramitacion surgen de 10s Expedientes 
NO5 808-27348470 y N05808-30647 1-3-2008; 

Que por Resoluci6n N02724/08 el Consejo Superior de la UNGS aprobo el 
"Proyecto Escuela Infantil y Sala de Juegos Multiedad", en el cual se especifica 10s 
objetivos, el enfoque pedagogico/didactico, la estructura y otros aspectos que hacen a la 
creacion y desarrollo de la unidad educativa de referencia; 

Que por Resolucion NO2794108 el Consejo Superior de la UNGS aprobo el 
Reglamento de funcionamiento de la Escuela Infantil y Sala de Juegos Multiedad; 

Que el mencionado Reglamento de funcionamiento de la Escuela Infantil y Sala 
de Juegos Multiedad contempla, entre otros aspectos, las caracteristicas de la 
inscripci6n, de la asignacion de vacantes y de la confeccion de listas de espera; 

Que a1 momento de aprobar dicho Reglainento el Consejo Superior consider6 
cesario que a1 cab0 del primer a50 escolar de aplicacion sea sometido a evaluacion 

con el objeto de realizar 10s ajustes necesarios, sin dejar de tener en cuenta que dichas 
instituciones deben mantener su identidad como espacios escolares no universitarios; d Que realizada la evaluaci6n correspondiente, a cargo del equipo de apoyo y 

R seguimiento de la irnplementacion de la Escuela Infantil y Sala de Juegos Multiedad, se 
considera conveniente realizar ajustes en cuanto a la cantidad de horas de concurrencia 
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de 10s niiioslas que combinan su permanencia en la Escuela Infantil y en la Sala de 
Juegos Multiedad; realizar especificaciones en las prioridades para el ingreso de 10s 
hermanos de 10s niiioslas que concurren a la institucion; definir complementariamente 
documentaci6n a presentar por parte de 10s alumnos de la UNGS que envian sus hijos a 
la Escuela Infantil y Sala de Juegos Multiedad y sobre el horario vespertino y el servicio 
alimentario; 

Que corresponde dejar sin efecto la Resolucion (CS) NO2794108 y aprobar el 
Reglamento de funcionamiento de la Escuela Infantil y Sala de Juegos Multiedad, 

POR ELLO: 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SARMIENTO 

RESUELVE: 

ARTICULO lo.- Dejar sin efecto la Resoluci6n (CS) N02794/08. 

ARTICULO 2O.- Aprobar el Reglamento de funcionamiento de la Escuela Infantil y 
Sala de Juegos Multiedad, que como Anexo I forma parte de la presente Resolucion en 
trece (1 3) hojas, 

ARTICULO 3O.- Registrese, comuniquese a todas las dependencias de la UNGS, a la 
APUNGS, a la ADIUNGS, a la Direccion General de Cultura y Educacion y a la 
Direccion Provincial de Educacion Inicial de la Pcia.de Buenos Aires, a la Unidad de 
Biblioteca y Documentation, a la Unidad de Auditoria Interna, a la Asesoria Juridica y a 
la Division de Comunicaci6n y Prensa. Cumplido, archivese. 

ic. Patricia S. Cibeira 
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Anexo I 
Resoluci6n (CS) No 3 2 1 3 

Reglamento de funcionamiento de la Escuela Infantil y Sala de Juegos Multiedad 

1.- Encuadre de funcionamiento institucional 

1.1.- El presente Reglamento se enrnarca en todo lo previsto y establecido en el 
"Proyecto Escuela Infantil y Sala de Juegos Multiedad" aprobado por Resoluci6n (CS) 
N02724/08. 

1.2.- Sera condicion para la permanencia de 10s niiioslas en la Sala de Juegos Multiedad 
y la Escuela Infantil encontrarse en buen estado de salud. Ante sintomas de enfermedad 
se solicitara a la familia que retire a1 niiiola a la brevedad, en funci6n de la preservation 
del cuidado de la salud de 10s demas pequeiios que concurran. Para su reingreso, debera 
presentarse el certificado de alta mCdica correspondiente. 

1.3.- Sala de Juegos Multiedad 
La Sala de Juegos Multiedad se desarrollara en la modalidad de asistencia circunstancial 
y en la modalidad de asistencia sistematica. 
En ambas modalidades de la SJM se priorizara el tiempo de inicio, teniendo en cuenta 
que adem& de concurrir el niiiola a alguna de las "Jornadas de integration con las 
familias" que propondra la institucion, se podri convocar a mas actividades en funci6n 
de una mejor acomodaci6n del pequeiiola a las propuestas. 
Ningim niiiola podri permanecer en la institucibn por m& de 8 hs consecutivas en uso 
de cualquier modalidad. 

1.3.1 .- Modalidad de asistencia circunstancial 
Se denomina modalidad de asistencia circunstancial a la concurrencia de 10s 
niiioslas a la SJM en dias y horarios que no puedan ser previstos por la familia 
con una anterioridad mayor a 24 horas. Se consideraran situaciones particulares 
y ocasionales que deberan respetar las necesidades de 10s pequeiios en funcion 
de su capacidad de adaptaci6n y de inclusion en las propuestas de actividades. 
Para acceder a esta modalidad de la SJM 10s niiioslas deberan participar con un 
familiar en alguna de las "Jornadas de integracibn con las familias" a las que la 
institucibn invite a participar, de mod0 tal que tanto 10s pequeiios como sus 
familias conozcan el lugar en el que permaneceran en alguna ocasion, con el 
objeto de familiarizarse con 10s docentes y el espacio de juego. 
El ingreso a cada grupo se concretara con la llegada del niiiola entre quince y 
treinta minutos, como minimo, previos a1 inicio del horario de permanencia en la 
SJM, con el objeto de garantizar que la incorporacibn a las propuestas ludicas se 
realice de mod0 tranquil0 y acorde a 10s tiempos de cada pequeiio. En caso de 
que el niiiola no logre adaptarse y luego de tiempos prudenciales, las autoridades 
de la institucion estaran en condiciones de pedir a las familias que concurran a 
retirar a 10s pequeiioslas. 
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Las restricciones para el ingreso estaran determinadas para las distintas franjas 
horarias por la capacidad de lds  salals y la cantidad de personal a cargo de lds  
mismds, contandose diariamente con el 15 % de 10s cupos destinados a esta 
modalidad circunstancial. 
La presencia de cualquier nifiola en 10s dias que asiste no podra ser inferior a dos 
(2) horas para permitir el desarrollo de las actividades de 10s grupos y no 
interferir en su funcionamiento. 

1.3.2.- Modalidad de asistencia sistematica 
Se denomina modalidad de asistencia sistematica a la concurrencia de 10s 
niiioslas a la SJM con regularidad y en funcion de 10s horarios y disponibilidad 
que necesite la familia ylo pueda ofrecer la institucion. 
Los nifioslas participaran con algjn familiar de una propuesta de "Jornadas de 
integracion con las familias" en forma obligatoria, mientras que de sostener su 
condicion de regularidad la concurrencia a dichas propuestas de actividades sera 
optativa. 
Para el ingreso de 10s nifioslas se tendrh en cuenta, principalmente, la situacion 
familiar, el ciclo de la carrera del padrelmadre (para el caso de 10s estudiantes de 
la UNGS), el tiempo de dedicacion del padrelmadre (para el caso del personal de 
la UNGS), la concurrencia previa de hermanoslas, y el respeto por las 
necesidades de 10s pequefios en la participation en espacios que les resulten 
relativamente familiares. 
Esta modalidad funcionara con grupos de juego multiedad para cada dia de la 
semana, seg;ln horarios planteados por cada familia en la ficha de inscripcion y 
de acuerdo con propuestas ludico-pedagogicas que respeten 10s intereses de 10s 
distintos grupos etarios, habilitando experiencias para la expresion y 10s distintos 
lenguajes expresivos, en funcion de 10s espacios fisicos disponibles. 
La presencia de cualquier nifiola en 10s dias que asiste no podra ser inferior a dos 
(2) horas para permitir el desarrollo de las actividades de 10s grupos y no 
interferir en su funcionamiento. 
Esta modalidad tiene un maximo de dieciskis (16) horas semanales de asistencia 
para todos 10s nifioslas. 
En el caso de nifioslas que asistan a la escuela infantil en media jomada, podran 
combinar el uso de la Sala de Juegos Multiedad un maximo deocho (8) horas 
semanales. 

1.4.- Escuela lnfantil 
El mod0 de funcionamiento de la EI respetara 10s lineamientos de 10s jardines de 
jornada completa y de 10s jardines matemales de la provincia de Buenos Aires 
en acuerdo con las necesidades de la UNGS que emanan del presente 
Reglamento y del Proyecto de Escuela Infantil y Sala de Juegos Multiedad. 
Se seguiran 10s lineamientos curriculares para cada seccion, respetandose 10s 
tiempos estipulados por la Direccion Provincial de Educacion Inicial para el 
period0 de inicio y finalization del ciclo lectivo de las actividades forrnales. 
Asimismo, se considerara el ciclo lectivo de las carreras de la UNGS, 
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arbitrandose 10s medios para que 10s niiioslas realicen actividades de recreacion 
y ludicas en 10s periodos que excedan el calendario escolar del nivel (febrero y 
diciembre), respetandose lo estipulado para 10s jardines maternales y las 
necesidades de la UNGS. 
Las secciones de la EI se organizaran de acuerdo a la POF prevista por el 
Proyecto de Escuela Infantil y Sala de Juegos Multiedad, en acuerdo con la 
DPEI. Los grupos se organizaran desde la sala de lactario a la sala de cinco aiios 
en funcion de la fecha de nacimiento considerandose a1 30 de junio de cada aiio. 
Para el ingreso de 10s niiioslas se tendra en cuenta, principalmente, el ciclo de la 
camera y la cantidad de asignaturas que se encuentre cursando el padrelmadre 
(para el caso de 10s estudiantes de la UNGS), el tiempo de dedicacion del 
padrelmadre (para el caso del personal de la UNGS), la situacion familiar y la 
concurrencia de algim hermanola a1 momento de la inscripcion que continue 
durante el primer afio de cursada del nuevo niiiola inscripto . 
Los nifioslas podran asistir en jornada completa o jornada simple turno maiiana 
o tarde. 
Ningun niiiola podra permanecer en la institution por mas de ocho (8) horas 
consecutivas en uso de cualquier modalidad. 
Los tiempos institucionales estan organizados de mod0 estructural, facilitando el 
funcionamiento de todas las secciones. Los pasajes de sala se consideraran 
dentro de 10s plazos establecidos por el calendario escolar para el inicio en cada 
seccion, exceptuandose aquellos casos singulares de las primeras secciones en 
las que luego de una evaluaci6n del equipo docenteldirectivo y en acuerdo con la 
familia se considere pertinente retrasar o adelantar dicho pasaje. 
Se realizarin, como minimo, reuniones de padres en el mes de febrero 
(anticipando el inicio de cada seccion), en el mes de abril (evaluando el periodo 
inicial y presentando modalidad de trabajo), en el mes de julio (evaluando la 
primera mitad del ciclo lectivo), en el mes de setiembre (puesta en comun de 
alguna tematica que se considere pertinente para ese grupo de niiioslas y/o 
familias) y en el mes de diciembre (evaluando el fin del periodo y, a su vez, 
conociendo y anticipando lo que vendra en la siguiente seccion). Dichas 
reuniones seran de caracter obligatorio para las familias, contando que a las 
mismas se podran agregar otras que cada docente considere pertinente. 

2.1.- Consideraciones generales para la inscripcion a la Escuela Infantil y Sala de 
Juegos Multiedad 

-4* 
Los niiioslas deberan ser hijoslas de estudiantes o de personal de la UNGS. 
Las pautas para el otorgamiento de las vacantes se establecen en funcion de las 
condiciones edilicias y de la cantidad de niiioslas previstos se&n la normativa 
vigente para las distintas secciones del nivel inicial en la provincia de Buenos 
Aires, pudiendose desarrollar aplicaciones pertinentes a fin de maximizar la 

4 utilization de 10s recursos destinados a la misma. 
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Para la inscripcion de 10s nifioslas debera tenerse en cuenta que si se trata de 
hijos de estudiantes de la UNGS sera condicion excluyente estar cursando y 
mantener regularidad en las asignaturas. 
Los hijoslas del personal docente de la EI y SJM seran inscriptos y obtendran su 
vacante en funcion del cumplimiento de la normativa vigente para todos 10s 
jardines de infantes provinciales. 
En funcion de 10s hijoslas de 10s estudiantes de la UNGS, la inscripcion se 
realizara sistematicamente antes de finalizar el afio calendario y 
complementariamente se realizara una convocatoria antes de comenzar el ciclo 
lectivo siguiente. 
El ingreso de 10s nifioslas por nacer estara condicionado a la fecha de parto, para 
lo cual debera presentarse certificado de nacimiento. 
La inscripcion NO significa otorgamiento de vacante. 
La inscripcion estara cargo, preferentemente, de loslas docentes de la EI y SJM 
ylo, eventualmente, por el equipo de direccion. 
La inscripcion estara abierta durante todo el afio y se recibira durante todo el 
ciclo lectivo en 10s dias y horarios previstos para tal fin. 
La inscripcion se realizara obligatoriamente a traves del "Formulario de 
inscripci6n" que como Anexo forma parte del presente Reglamento. 

2.1.1 .- Listas de espera 
Serviran para cubrir las vacantes que puedan producirse, respetandose su estricto 
orden. Para ello se establecera un maximo de 10 dias habiles de ausencia 
injustificada del nifiola para proceder a liberar la vacante. Posteriormente se 
establecera una comunicacion con las familias de la lista de espera, no 
excediendose las 48 horas para resolver el ofrecimiento de la vacante, caso 
contrario se continuara con el listado hasta la cobertura de la misma. 

- La lista de espera de la Escuela Infantil caducara a1 finalizar cada ciclo lectivo. 
La lista de espera de la Sala de Juegos Multiedad caducara a1 finalizar el 
semestre establecido en el calendario academic0 de la UNGS. 
Las listas de espera se publicaran en cartelera luego de 10s 5 dias habiles de 
finalizada la inscripcibn de 10s meses de diciembre y febrero y se actualizaran 
automaticamente cada dos meses para el caso de la EI y mensualmente para el 
caso de la SJM, publicandose en todos 10s casos 10s procesos de actualizacion. 

2.1.2.- Documentacion 
Fotocopia del DNI y partida de nacimiento del niiiola. 
Certificados de vacunas del niiiola. 
Apto medico que certifique la ausencia de enfermedad contagiosa o advierta la 

d necesidad de cuidados especificos del nifiola. 
Documentos de 10s padres ylo tutores. 
Constancias de alumno regular o certificado de trabajo/vinculacion de la UNGS 
del padre ylo tutor al momento de inscripcion. 
Para el caso de 10s estudiantes, a1 momento de confirrnacion de vacante debera 
presentar constancia de inscripcion a materias para el aiio en curso. 
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2.2.- Asignacion de vacantes 
2.2.1 .- Sala de Juegos Multiedad 

La prioridad para la obtencion de la vacante respetara el orden de mkrito que 
resulte de la aplicacion de 10s criterios que consideren en primer termino la 
situacion familiar'. 
Para el caso de la modalidad de asistencia sistematica diurna el 50 % de las 
vacantes se reservara para 10s hijoslas de estudiantes de la UNGS y el otro 50 % 
para 10s hijoslas del personal de la UNGS. 
Para el caso de la modalidad de asistencia sistematica vespertina se reservara el 
70 % de las vacantes para 10s hijoslas de estudiantes de la UNGS y el 30 % 
restante para 10s hijoslas del personal de la UNGS, considerandose su menor 
presencia a partir de las 17 horas. 
Para el caso de la modalidad de asistencia circunstancial se reservari un 15 % de 
10s cupos s e g h  franja horaria para 10s niiios ylo niiias que pudieran concurrir 
ocasionalmente. 

2.2.2.- Escuela infantil 
El 50 % de las vacantes se reservara para 10s hijoslas de estudiantes de la UNGS 
y el otro 50 % para 10s hijoslas del personal de la UNGS. 
Para la asignacion de vacantes se respetara, en primer tkrmino, la situacion 
academica ylo laboral de 10s padreslmadres segun corresponda y, en segundo 
tkrmino, la situacion familiar. 
En caso de que el padrelmadre del niiiola sea estudiante de la UNGS se 
comprometera a cursar al menos dos asignaturas en cada semestre del aiio en 
que inscriban a sus hijoslas, exigikndose mantener la condicion de estudiante 
regular para su rematriculacion. 
En el caso de que el padrelmadre del niiiola sea personal de la UNGS y se 
desvincule, el pequeiio podra disponer de la vacante hasta finalizar el ciclo 
escolar en curso. En ese caso se evaluaran las condiciones para su 
rematriculacion en hncion del vinculo de la familia con la Universidad y la 
demanda de vacantes por parte de aquellas familias que hayan mantenido su 
condicion de regularidad. 

3.1 .- El horario de hncionamiento de la Escuela Infantil sera de 9 a 17 horas, mientras 
que el de la Sala de Juegos Multiedad sera de 8 a 22: 15 horas. 

.- El equipo directivo de la EI y SJM desarrollara sus actividades de acuerdo con 10s 
de referencia establecidos en el "Proyecto Escuela Infantil y Sala de Juegos 

Multiedad" en 10s siguientes horarios: 

I Se refiere a 10s puntajes otorgados en la inscription a partir de las Fichas respectivas y el puntaje que las 
mismas otorgan. 
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- Directora: 10 a 1 8 horas. 

- Vicedirectora: 14:30 a 22: 15 horas. 

- Secretaria: 8 a 16 horas. 

3.3.- Jornadas de integration con las familias 
Se trata de una propuesta de actividad ludica que el equipo de docentes 
organizara una o dos veces a1 mes. Se planificarh una serie de actividades en 
funci6n de las distintas estaciones del aiio y el mejor aprovechamiento de 10s 
espacios a fin de replicarlas con todas sus combinaforias, habilitandose un mod0 
plausible de sostenerlas en el tiempo, debiendo ser evaluadas y reelaboradas dos 
veces a1 aiio. 

3.4.- Servicio alimentario 
El equipo directivo de la institucion asegurara el cumplimiento de lo previsto en 
el Proyecto de Escuela Infantil y Sala de Juegos Multiedad en este campo, asi 
como aquellas especificaciones que realice la UNGS en 10s pliegos de las 
contrataciones del servicio, sobre la base del siguiente detalle: 

El servicio alimentario comprendera 10 nombrado por el uso y 
costumbre como "comedor", "merienda", "refrigerio", "refuerzos" y 
debe considerar especialmente las necesidades de la poblacion que 
atiende en funci6n de 10s meses de vida de 10s niiios y niiias; el 
tiempo de permanencia en la institucion y la factibilidad de 
elaboracibn de 10s alimentos garantizando la calidad de 10s mismos. 
Por ello, se entiende a1 servicio como una tarea compleja que necesita 
de constante evaluacidn y control por parte de las autoridades y la 
toma de decisiones que en muchos casos pueden implicar decisiones 
de tip0 social y Ctico. 
Se prevC servir almuerzo y cena, con desayunos y merienda, por 
parte de la institucion, que sera consumido en funci6n de 10s horarios 
que cumplan 10s niiioslas que concurren a la EI y SJM, garantizando 
la alimentacion en lapsos no mayores a tres horas para las salas de 10s 
mas grandes y de dos para las de 10s mas chicos. 
Se considera oportuno aclarar que en el caso de las salas de 10s mas 
chicos las familias proveeran leches especiales y refuerzos en caso de 
ser necesario. 
En la Sala de Juegos Multiedad con modalidad circunstancial debido 
a la condici6n de no regular de quienes asisten se garantizara el 
desayuno y merienda, siendo que si el horario de permanencia 
coincide con el almuerzo o cena cada nifiola traera su vianda, la que 
sera calentada y servida por el personal de cocina. 
Todas las dietas seran controladas por personal especializado y el 
mod0 de funcionamiento de las instalaciones del comedor y del 
personal de cocina (si lo hubiera) sera sujeto a evaluacion y 
modificacion permanente en la primera etapa de funcionamiento de 
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la institution hasta tanto se 10s logre ajustar a la realidad de la 
misma. 

3.5.- Higiene 
El equipo directivo de la instituci6n asegurara el cumplimiento de lo previsto en 
el Proyecto de Escuela Infantil y Sala de Juegos Multiedad en este campo, asi 
como aquellas especificaciones que realice la UNGS en 10s pliegos de las 
contrataciones del servicio, sobre la base del siguiente detalle: 

Limpieza de 10s espacios administrativos: diaria 
Limpieza espacios exteriores: dos veces a1 dia y todas las que las 
circunstancias lo requieran. 
Limpieza de 10s cambiadores: con lavandina diluida a1 menos dos 
veces a1 dia. 
Limpieza de 10s baiios de 10s niiiolas: cuatro veces a1 dia como 
minimo. 
Limpieza de 10s pisos de las Salas: dos veces a1 dia como minimo. En 
el caso de la Sala de Lactario seran tres veces como minimo. 
Limpieza del comedor: despuks de su uso. 
Limpieza de 10s baiios de 10s adultos: tres veces a1 dia como minimo. 

- Lavado quincenal de juguetes del Lactario y mensual en deambula. 
- Lavado bimestral en las demk salas. 
- Limpieza quincenal de paredes, carteleras, pizarras, a1 alcance de 10s 

niiioslas. 
Limpieza de bibliotecas, espacios akreos: a1 menos cada dos meses. 
Limpieza de colchonetas: mensual. 
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FICHA DE INSCRIPCION 
A LA ESCUELA INFANTIL 

FECHA DE INSCRIPCION .............................................. 

DATOS DEL NIROIA 
Apellidols. ................................................ 
Nombresls .................................................... 
No de documento.. ............................................. 
Fecha de nacimiento.. ........................................ 
Edad ........................................................... 

....................................................... Domicilio. 
................................................................. Barrio 

Localidad. ....................................................................................... 
Partido ......................................................................................... 
Telefono. ..................................................................................... 
Concurre a otra institucion~espacio educativo.. ..................... 
Concurre a otra institution Iespacio de recreacion.. ......................... 

DATOS DEL PADRE 
Nombre y Apellido del padre ........................................ 
DNI ............................................. 
Fecha de nacimiento.. ........................................... 
Edad. ............................................ 
Domicilio. .................................... .TEL.. .................. 
TEL celular.. ................................... 
Correo electronico.. ....................................................................... 
Otros telefonos (indicar a1 menos dos y el vinculo del nifiola con el 
titular). ........................................................................................... 
Ocupacion. ............................................ 

DATOS DE LA MADRE 
............................................. Nombre y Apellido de la madre 

NI ............................................. 
Fecha de nacimiento ............................................. 
Edad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

.................. Domicilio.. .................................... .TEL.. 
TEL. celular.. ..................................... 
Correo electronico.. ................................................................ d Otros telefonos (indicar a1 menos dos y el vinculo del nifiola con el 

titular). ............................................................ 
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............................................ Ocupacion. 

SITUACION FAMILIAR 
Madre soltera que vive sola (10) ................................................. 

.................................................. Padre a cargo de sus hijos que vive solo (10) 
Madre separada (6). ............................................................... 
Madre solteralseparada que vive con su familia (3). .......................... 
Padre soltero/separado que vive con su familia (3). ................................... 

...................................................................... Pareja constituida (2). 
Cantidad de hermanos del niiiola que conviven (mas de dos hijos: 2). ............. 
Nombre y edad de cada uno.. ................................................................ 
.................................................................................................... 
Herrnanos asistiendo a la Escuela Infantil o Sala de Juegos Multiedad que continuan 
durante el primer aiio de asistencia del nuevo inscripto (3) 

ESTUDIANTE 
...................................................................... o Pre-grado (2). 

............................................................ o Carrera de grado 
Cantidad de materias aprobadas.. ..................................................... 

(27 o mas materias aprobadas: 20) 
(17 a 26 materias aprobadas: 18) 
(Menos de 16 materias aprobadas: 15) 

Materias que cursa en el semestre para el que inscribe a su hijola. Especificar horario. 

o Carrera de posgrado (1). .............................................. 
Duracion. ............................................................................ 
Cantidad de materias aprobadas.. ............................................. 
Materias que cursa por semestre. (Requisito minimo: estar cursando dos materias) 
Especificar horario. 

PERSONAL 
..................... 

................................... 
o Autoridades/Docente/Investigador/Becario/No docente 

Dedicacion exclusiva 40 horas (20). 
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....................................... Dedicacion semiexclusiva 25 horas (1 8) 
........................................... Dedicacion hasta 24 horas (1 6). 
........................................ Dedicacion hasta 12 horas (14). 

Horario: 
o Personal de empresas que brindan servicios sistematicos y regulares a la 

UNGS 
............................................................... Horario de trabajo 

Antigiiedad en la UNGS (con una antigiiedad no menor a dos afios: (2). ..... 

Turno en el aue mi hiiola concurrira a la escuela infantil 

................................... MAR ANA 
......................................... Horario 
...................................... TARDE 
.................................. Horario 

JORNADA COMPLETA. ............................ 

Firma del Padre o Madre que cursa estudios y/o desarrolla tareas en la UNGS 

Aclaracion 
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FICHA DE INSCRIPCION 
A LA SALA DE JUEGOS MULTIEDAD 

............................................... FECHA DE INSCRIPCION.. 

DATOS DEL NIROIA 
................................................ Apellidols. 
................................................... Nombresls. 

............................................. No de documento.. 
........................................ Fecha de nacimiento.. 

........................................................... Edad 
....................................................... Domicilio. 

................................................................. Barrio 
.......................................................................................... Localidad. 

......................................................................................... Partido 
...................................................................................... Telefono 

..................... Concurre a otra institucion/espacio educativo.. 
................... Concurre a otra institucicin Iespacio de recreacion.. 

DATOS DEL PADRE 
............................................. Nombre y Apellido del padre 

............................................. DNI 
........................................... Fecha de nacimiento.. 

............................................ Edad. 
................................... Domicilio. ..TEL. ................... 

TEL celular.. ................................... 
....................................................................... Correo electronico.. 

Otros telefonos (indicar a1 menos dos y el vinculo del nifiola con el 
........................... ........................................... titular). Ocupacion.. 

Telefono del sector de la UNGS donde desempefia sus tareas (solo si trabaja en la 
UNGS). ............................. 

ATOS DE LA MADRE 
............................................ Nombre y Apellido de la madre 

............................................. DNI 
........................................... Fecha de nacimiento 

............................................. Edad 4 Domicilio.. .................................... .TEL.. .................. 
..................................... 

.......................................................... 
TEL. celular.. 
Correo electr6nico.. 
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Otros telefonos (indicar a1 menos dos y el vinculo del niiiola con el 
titular). ............................................................ 

. , Ocupacion. ............................................ 
TelCfono del sector de la UNGS donde desempeiia sus tareas (solo si trabaja en la 
UNGS) ............................................................ 

SITUACION FAMILIAR 
Madre soltera que vive sola (20) 
Padre a cargo de sus hijos que vive solo (20) 
Madre separada (1 0) 
Madre solteralseparada que vive con su familia (8) 
Padre solteroJseparado que vive con su familia (8) 
Pareja constituida (8) 

............................. Cantidad de hermanos que conviven (mas de dos hijos: 2). 
Nombre y edad de cada uno.. ....................................... 
Herrnanos asistiendo a la Escuela Infantil o Sala de Juegos Multiedad que continuan 
durante el primer aiio de asistencia del nuevo inscripto (3) 

RELACION DE LA MADREJPADRE CON LA UNIVERSIDAD 

PERSONAL 
o Autoridades/Docente/Investigador/BecarioJNo docente. .................... 

Dedicacion exclusiva 40 horas (20). ................................... 
Dedicacibn semiexclusiva 25 horas (1 8).. ..................................... 
Dedicacion hasta 24 horas (1 6). ........................................... 
Dedicacion hasta 12 horas (1 4). ...................................... 

Horario 
o Personal de empresas que brindan servicios sistematicos y regulares a la 

UNGS (con una antigiiedad no menor a seis meses): (2) 
Horario de trabajo ............................................................... 

ESTUDIANTE 
o Pre-grado (1). ...................................................................... 
o Carrera de grado ............................................................ 

..................................... .... Cantidad de materias aprobadas.. 
(27 o mis materias aprobadas: 16) 
( 17 a 26 materias aprobadas: 18) 
(9 a 16 materias aprobadas: 17) 
(Hasta 8 materias aprobadas: 4) 

......................................... P o Carrera de posgrado (2). 
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Materias que cursa mientras el niiiola esta en la Sala de Juegos Multiedad. Especificar 
horario. 

Horarios en 10s que mi hiiola concurrira a la sala de i u e ~ o s  multiedad de mod0 
regular 

Firma del Padre o Madre que cursa estudios y/o desarrolla tareas en la UNGS 

HORARIO 

Aclaracion 
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