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Informaciones para tutores legales para la inscripc ión en la 
Escuela Secundaria municipal  
 
Periodo de tiempo para la inscripción desde el 18.0 5.2020 hasta 
el dia 22.05.2020  
 
Debido a la situación actual y bajo las recomendaci ones de las leyes de protección de 
enfermedades contagiosas quisieramos que tengan en cuenta las siguientes 
recomendaciones : 
 
Inscriba a su hijo o hija solamente en la Escuela Secundaria en la que deba ser recibido. 

 
� Inscriba a su hijo o hija online 

.El link lo encuentra en la página de Internet de la escuela respectiva. 
• El link lo encuentra en la página de Internet de la escuela respectiva. 
• Inscriba a su hijo o hija solamente en la escuela escogida- solamente se necesita una 

inscripción! 
• Imprima los formularios solicitados y envíelos junto con: 

� Copia de el registro civil de nacimiento 
� Certificado original (!) de transferencia a la escuela secundaria 
� Copia de documento de vacunación contra sarampión o prueba de inmunidad 
� En caso necesario copia de la orden de custodia de el/la menor 

a la escuela escogida. Ud., tambien puede llevar la documentación personalmente a la escuela y 
ponerla en el buzón de correo de la escuela. 
 
En caso de que no le sea posible hacer la inscripción online por favor utilice el Documento 
modelo de PDF de la escuela.  

•  Rellene el documento de inscripción y envíelo junto con los documentos mencionados 
anteriormente a la escuela. Ud., puede también dejar los documentos personalmente 
en el buzón de correo de la escuela secundaria escogida. 

En casos excepcionales puede Ud., tambien hacer una cita personal en la escuela para realizar la 
inscripción dentro del periodo de tiempo para la misma. 
 
En este caso por favor tenga en cuenta lo siguiente: 
 

• Por favor presentese solo o sola sin el niño o niña y sin acompañantes. 
• Utilice solamente la entrada indicada. 
• Mantenga la distancia mínima de dos metros con todas las personas. 
• Se recomienda el uso de una máscara de protección de boca y nariz. 
• Desinféctese las manos antes de entrar y salir del aula. 
• Traiga su propio estilógrafo. 
•  

Por favor traiga toda la documentación en original cuando se presente.Queremos 
además indicar expresamente que el documento original de prueba de vacunación contra el 
sarampión o documento idóneo de prueba de inmunidad de acuerdo a la ley de protección contra 
sarampión debe ser presentado en la escuela en el mes de Julio. 
Queremos además indicar expresamente que el documento original de prueba de vacunación 

contra el sarampión o documento idóneo de prueba de inmunidad de acuerdo a la ley de 
protección contra sarampión debe ser presentado en la escuela en el mes de Julio. 
 

Agradecemos inmensamente por su comprensión y su co operación!  


