
 
 

 

 

Dejamos aquí una síntesis de la reunión con los pasos a seguir durante septiembre – 

octubre: 

1. Agosto 2020: Reunión con familias de alumnos/as ingresantes 

2. Hasta el 4 de septiembre inclusive: Completar formulario para inscripción al 

curso en Sección Secundario “Curso de Ingreso”. Es importante el mail de 

contacto que se escriba ya que allí llegará el usuario y contraseña para la 

entrada al Campus. 

3. 7 de septiembre 17 hs: Bienvenida a alumnos/as de 7mo grado I.M.A 

     8 de septiembre 17 hs: Bienvenida a alumnos/as de 7mo grado externos 

Para ambos casos el link se encuentra dentro del formulario en la página web del 

Instituto. Sección Secundario “Curso de Ingreso” 

4. Hasta el 10 de septiembre: Cada familia recibirá usuario y contraseña para 

ingresar al Campus. AULA “Curso de Ingreso” 

En el Campus cada alumno/a encontrará el Aula de Matemática, de Lengua y de 

Técnicas de Estudio (según le corresponda) con Cuadernillo y soporte teórico de los 

diferentes temas. El foro estará habilitado en cada caso. 

5. 19 de octubre 17 hs: (Alumnos/as I.M.A.)  Encuentro sincrónico con los 

docentes para orientaciones generales del examen. En el campus estará el link 

de acceso. 

       19 de octubre 18,30 hs: (Alumnos/as Externos.)   Encuentro sincrónico con 

los docentes para orientaciones generales del examen  En el campus estará el link 

de acceso. 

 

 

 



 
 

6. Exámenes:  (en el campus estará el link de acceso) 

 

 26/10/20  17 hs:  Examen lengua y literatura 

 28/10/20   17 hs  Examen Matemática 

 29/10/20   17 hs  Examen Técnicas de Estudio 7mo grado I.M.A. 

 30/10/20   17 hs  Examen Técnicas de Estudio 7mo grado Externos 

 

7. Del 2 al 6 de Noviembre: Se entregarán resultados a través del Campus 

 

El proceso de Inscripción se podrá comenzar a partir del 15 de septiembre abonando la 

matrícula en 3 cuotas (septiembre, octubre y noviembre). Debe haber constancia 

que el alumno/a está haciendo el curso de Ingreso y ha realizado los exámenes 

correspondientes para que la inscripción sea válida. 

 

Ante cualquier dificultad o inquietud: secundario@ima –almagro.edu.ar 


