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    INSCRIPCIÓN 2022 

DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIOS 

PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 
Apellido/s y nombre/s: ………………………………………………………………………………………………...….…  

DOCUMENTACIÓN PRESENTÓ ADEUDA 

Constancia de finalización de estudios secundarios   
Constancia de título en trámite   
Certificado analítico registrado en Pcia. de Bs. As.   
DNI   
Pago de matrícula   
Contrato educativo   
Fotos 4 x 4   

Requisitos formales 

ESTUDIOS PRESENTÓ ADEUDA 
Grupo y factor RH   
Hemograma   
Eritrosedimentación   
Glucemia   
Uremia   
Uricemia   
Creatininemia   
Colesterol HDL – LDL y Total   
Reacción de Chagas   
Triglicéridos   
Orina Completa   
VDRL   
Vacuna Antitetánica   
Rx Tórax Frente y Perfil   
Examen oftalmológico   
Examen bucodental   
Examen Otorrinolaringológico   
Electrocardiograma   
Ergometría   
 

Toda la documentación debe ser presentada acompañada de los originales (se devuelven en el momento los originales 
de títulos y DNI) entregada en un folio tamaño A4, dentro de la carpeta de cartulina que se entrega para tal fin y, a su vez, 
en una “carpeta colgante tamaño oficio”. 

La inscripción se realiza por orden de llegada con los legajos completos de los aspirantes. NO SE RESERVA LA 
VACANTE hasta no completar la entrega de toda la documentación señalada y no se recibirá en ningún caso información 
incompleta. 

Por lo tanto, la entrevista inicial de preinscripción en la oficina de alumnos del Instituto, o las entrevistas con 
autoridades y/o coordinadores de carrera no implican en ningún caso reserva de vacante ni garantiza ningún derecho 
posterior. 
El alumno que al 31 de julio de 2022 no presente su constancia de título en trámite perderá el año lectivo y 

no podrá seguir cursando. 
 
 

 
 …………………………………………………………... 

      Firma y aclaración 
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PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA (RES.Nº: 2432/09) 

 
Nro. Materias Correlatividades 

1º año 
1 Taller de Lectura, Escritura y Oralidad -------------- 
2 Taller de Educación Corporal y Motriz -------------- 
3 Filosofía -------------- 
4 Didáctica General -------------- 
5 Pedagogía -------------- 
6 Análisis del Mundo Contemporáneo -------------- 
7 Psicología del Desarrollo y del Aprendizaje I -------------- 
8 Didáctica de las Prácticas Gimnásticas I -------------- 
9 Didáctica de las Prácticas Acuáticas -------------- 
10 Didáctica de las Prácticas Lúdicas -------------- 
11 Anatomía Funcional -------------- 
12 Historia de la Ed. Física en .Arg.yLatinoam -------------- 
13 Campo de la Práctica Docente  -------------- 
14 EXTRAPROGRAMÁTICA: PREP. FÍSICA -------------- 

2º año 
15 Teorías Sociopolíticas y Educación  -------------- 
16 Psicología del Desarrollo y del Aprendizaje II  07 
17 Didáctica de las Práct. Gimnásticas II 08 
18 Did. de las Práct. de la Recreación Participat. -------------- 
19 a- Did. de las Práct. DeportivasI: Voley -------------- 

b- Did. de las Práct. DeportivasI: Básquet  -------------- 
c- Did. de las Práct. DeportivasI: Handball -------------- 

20 Did. de las Práct. Atléticas -------------- 
21 Fisiología de la motricidad 11 
22 Did. De las Práct. en la Naturaleza y al aire libre -------------- 
23 Didáctica de la Ed. Fís. en el N. Inic. y  Prim. 04 
24 a- TFO: Natación 09 

b- TFO: Gimnasia Deportiva -------------- 
25 Campo de la práctica docente II 13 
26 EXTRAPROGR.: EXPRESIÓN CORPORAL -------------- 

3º año 
27 Políticas, Legislación y Administración del Trabajo 

Escolar 
-------------- 

28 Configuraciones Culturales del Sujeto Educ. 16 
29 Didáctica de las Práct. Gimnásticas III 02 

30 a- Did. de las Práct. Deportivas II: Voley 19 a 
b- Did. de las Práct. DeportivasII: Básquet  19 b  
c- Did. de las Práct. DeportivasII: Fútbol  --------------  

31 Didáctica de las práct. en la Nat. y al aire libre II 22 
32 Metodología de la Investigación en Ed. Física 23 - 25 
33 Análisis de las Acciones Motrices 21    
34 Didáct. y curríc. de la Ed. Fís para el .Nivel Sec. y otros 

contextos 
23 

35 a- TFO: Natación 24 a 
b- TFO: Gimnasia Deportiva 24 b  

36 Campo de la práctica docente III Todos los finales de 1º año + los finales 
de 17 – 18 – 19 – 20 – 22 – 23 – 25   

37 EXTRAPROGR.: SEMINARIO DE INIC. DEP. -------------- 
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4º año 
38 Reflexión Filosófica de la Educación -------------- 
39 Dimensión Ético-Política de la Praxis Docente -------------- 
40 Pedagogía Crítica de las Diferencias -------------- 
41 Did. De las prácticas gimnásticas especiales 29 
42 Did. De las Práct. DeportivasIII: Softbol 30 

Did. De las Práct. DeportivasIII: Hockey 30 
Did. De las Práct. Deportivas III: Rugby / Cestobol 30 

43 Antropología y Sociología del cuerpo  -------------- 
44 Did. Del Entrenamiento 33 
45 TFO: Did. de las práct. en la Nat. y al aire libre III 31 

TFO: Danza -------------- 
TFO: Gimnasia Deportiva 35 b 
TFO: Educación Física Especial -------------- 

46 Campo de la Práctica Docente IV  Todos los finales de 2º año aprobados + 
finales aprobados de 29 – 30 – 31 – 34 – 

36  
47 EXTRAPROGRAMÁTICA IV -------------- 

 
● El horario de cursada varía según los días y actividades. Normalmente transcurre de 18 a 22 

hs pero hay algunas materias que se cursan en turno tarde, entre las 13.30 y las 18 hs. 
● Por otra parte, los alumnos del Profesorado de Educación Física desarrollarán tres 

campamentos obligatorios, entre 2° y 4° año de la carrera, como requisito indispensable 
para aprobar las materias Didáctica de las Prácticas en la Naturaleza I y II, y III. 

● Durante los cuatro años de la carrera, el alumno desarrollará sus prácticas docentes en 
turno mañana o tarde, durante el período que corresponda, según acuerde con su profesor. 
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INSCRIPCIÓN 2022 
 (Cobranzas) 

1. Los alumnos de nuestra institución deberán presentar certificado de libre deuda al pie de la presente. 

2. Los ingresantes que provienen de otras instituciones privadas, deberán presentar libre deuda de la institución de origen. 

(Por favor, escriba los datos completos con letra clara y prolija y sin omisiones) 
 
CARRERA: ……………………………….……………………………………………………………………………………………. 

Apellido/s y nombre/s: ………………………………………………………………………………….…………………. DNI: 

………………………………… Fecha de nacimiento: ………..………… Nacionalidad: ……………………… 

Lugar:…………………….……………………………………………………………………... Título secundario obtenido: 

………………………………………………………………..…… Institución: ………………………………………………..…… 

Estado Civil: ……………… Hijos (cant.): ………. Otros familiares a cargo: ………… Mano con la que 

escribe:.................…….¿Tiene beca?…………….¿Cómo costea sus estudios? 

…………………………………………………………………..………………………………………………………………..…………  

Obra Social: ………………….. Situación laboral: ………………………………………………………. Cant. de horas de trabajo 

semanal: ……………… ¿Tiene computadora? …………… ¿Maneja la computadora? …..… ¿Accede a Internet? ……. 

¿Investiga en Internet? …… ¿Practica deportes? …… ¿Cuál? ………………….……¿Enfermedades u operaciones? 

……………………………………………………………………… Domicilio actual: 

………...…………………………………………………………………………………………… Localidad: ………………………………Teléfono fijo 

…………………… Teléfono celular:…………………………….. Mail:……………………………………………………. 

Apellido y nombre del padre:…………………………………………………………….…………………………………………………. 

 Ocupación: ……………………………………………..Celular:................................................ ………………………………….  

Apellido y nombre de la madre: ………………………………………………………………………………………..………………….  

Ocupación: …………………………………………..... Celular: ………………………………………………...………………………….  

Apellido y nombre de otra persona a contactar en caso de accidente …………………………………………………….……… 

Celular: ……………………………………………………………..……  

¿Por qué motivos eligió esta institución? 

………………...………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

……………………………….  ……………………………..  …………………………………. 
Firma del alumno*  Firma del padre   Firma de la madre 

 
* El alumno firmante declara tener conocimiento y estar de acuerdo con el Régimen Académico   

 

 

 

 

 

 

  

Pagó la matrícula (sello y firma del sector 
cobranzas del Área Educativa) 
 
 
 
 
 
 

Se autoriza el pago de matrícula (sello y firma de 
preceptoría) 
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INSCRIPCIÓN 2022 
(Legajo secretaria) 

3. Los alumnos de nuestra institución deberán presentar certificado de libre deuda al pie de la presente. 

4. Los ingresantes que provienen de otras instituciones privadas, deberán presentar libre deuda de la institución de origen. 

(Por favor, escriba los datos completos con letra clara y prolija y sin omisiones) 
 
CARRERA: ……………….……………………………………………………………………………………………………………. 

Apellido/s y nombre/s: ………………………………………………………………………………….…………………. DNI: 

………………………………… Fecha de nacimiento: ………..………… Nacionalidad: ……………………… 

Lugar:…………………….……………………………………………………………………... Título secundario obtenido: 

………………………………………………………………..…… Institución: ………………………………………………..…… 

Estado Civil: ……………… Hijos (cant.): ………. Otros familiares a cargo: ………… Mano con la que 

escribe:.................…….¿Tiene beca?…………….¿Cómo costea sus estudios? 

…………………………………………………………………..………………………………………………………………..…………  

Obra Social: ………………….. Situación laboral: ………………………………………………………. Cant. de horas de trabajo 

semanal: ……………… ¿Tiene computadora? …………… ¿Maneja la computadora? …..… ¿Accede a Internet? ……. 

¿Investiga en Internet? …… ¿Practica deportes? …… ¿Cuál? ………………….……¿Enfermedades u operaciones? 

……………………………………………………………………… Domicilio 

actual:.................………...…………………………………………………………………………………………… Localidad: 

………………………………Teléfono fijo …………………… Teléfono celular:…………………………….. 

Mail:………………………………………………………………………………………………………………...……………………. 

Apellido y nombre del padre:……………………………………………….…………………………………………………… 

Ocupación: ……………………..……………..Celular: ……………………………………………………………..…………… 

Apellido y nombre de la madre: ………………………………………..………………………………………………………  

Ocupación: …………………………..……….. Celular: ………………………………………………………....………………  

Apellido y nombre de otra persona a contactar en caso de accidente …………………………………………………….……… 

Celular: …………………………………………………...………………  

¿Por qué motivos eligió esta institución? 

………………...………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

……………………………….  ……………………………..  …………………………………. 
Firma del alumno*  Firma del padre   Firma de la madre 

 
* El alumno firmante declara tener conocimiento y estar de acuerdo con el Régimen Académico   

 

 

 

 

 

 

Se autoriza el pago de matrícula (sello y firma de 
preceptoría) 
 
 
 
 
 
 

Pagó la matrícula (sello y firma del sector 
cobranzas del Área Educativa) 
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ASUME RIESGOS ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS,  
PRÁCTICAS Y RESIDENCIAS 

 

Quien suscribe, ………………………………………………….………………………DNI: ……………….……………….., de ….…. años de 

edad, que cursa el ….… año de estudios en la carrera de Profesorado de Educación Física en esta Institución, 

declara haber tomado conocimiento sobre las características específicas de la carrera a cursar y en especial 

sobre las actividades prácticas y deportivas a desarrollar y/o las prácticas docentes y residencia. Declaro 

conocer y aceptar los riesgos a los que me encuentro expuesto y a la posibilidad de que me sobrevengan 

daños (lesiones o caídas) que pueda ocasionarme a mí mismo –involuntariamente o por mi propia y exclusiva 

culpa. Manifiesto que asumo todos los riesgos por los daños y perjuicios derivados de las actividades 

curriculares que en forma normal y habitual se desarrollen durante el transcurrir del ejercicio de actividades 

físicas, prácticas deportivas y/o prácticas docentes y/o todo tipo de eventos que integran el proyecto 

institucional. Manifiesto asimismo que eximo de toda responsabilidad a este Instituto, a sus directivos y 

docentes y a la Fundación Nuestra Señora del Hogar –propietaria del mismo- y/o cualquier otra entidad 

vinculada directamente con la citada Fundación y/o con la Obra del Padre Mario. Acepto igualmente cumplir 

con los compromisos derivados de la actividad educativa. De igual modo, expreso mi consentimiento respecto 

a las implicancias derivadas de la realización de las actividades programáticas, asumiendo los riesgos y 

compromisos que ello implica. Asumo asimismo las dificultades, imprevistos e imponderables que pudieran 

surgir como alumno de la carrera. 

 

Firma del alumno: ………………………………………………………….. 

 

Aclaración: ……………………………………………………………………. 

 

DNI: ……………………………………………………………………..……… 

 

Domicilio: ……………………………………………………………………… 

 

Teléfono :……………………………………………………………….……… 
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Autorización – alumnos mayores de edad 

 
Quien suscribe, conociendo la trascendencia y repercusión a nivel nacional e internacional 
de la Obra del Padre Mario Pantaleo, y entendiendo que es necesario dar a conocer 
públicamente el accionar de sus instituciones, hace constar por medio de la presente que 
autoriza a los directivos de esta institución educativa y/o de la Fundación Nuestra Señora 
del Hogar y/o Fundación Presbítero José Mario Pantaleo –integrantes de la Obra del Padre 
Mario- a registrar imágenes gráficas, fotográficas o fílmicas mías, a lo largo de toda mi 
permanencia en la misma durante mis actividades curriculares y extracurriculares. Autorizo 
asimismo a que dichas imágenes puedan ser difundidas públicamente. 
 
 
Firma: …………………………………………………………………………………... 
 
Aclaración: ……………………………………………………………………………. 
 
DNI: ………………………………………………………………………………………. 
 
 

Autorización – alumnos menores de edad 
 

Los padres del menor………………………………….…………………………………………………… 
DNI…………………………….., conociendo la trascendencia y repercusión a nivel nacional e 
internacional de la Obra del Padre Mario Pantaleo, y entendiendo que es necesario dar a 
conocer públicamente el accionar de sus instituciones, hace constar por medio de la 
presente que autoriza a los directivos de esta institución educativa y/o de la Fundación 
Nuestra Señora del Hogar y/o Fundación Presbítero José Mario Pantaleo –integrantes de 
la Obra del Padre Mario- a registrar imágenes gráficas, fotográficas o fílmicas de nuestro 
hijo, a lo largo de toda su permanencia en la misma durante sus actividades curriculares y 
extracurriculares. Autorizamos, asimismo,  a que dichas imágenes puedan ser difundidas 
públicamente. 
 
 
Firma del padre ……………………...……... 
 
Aclaración:…..…………….………………..….       DNI:…………………………….………………….. 
 
 
Firma de la madre……………………..…... 
 
Aclaración: ………..…………………………..        DNI: ………...…………………………..………...  
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FICHA MÉDICA 
 

APELLIDOS Y NOMBRES: ……………………………………………………………………………………….... 

A LLENAR POR EL ASPIRANTE 
 SI  NO 

Nació de parto normal  

En caso de contestar NO, comente en forma resumida el 
problema …………………………………………………..... 
……………………………………………………………… 

ENFERMEDADES DE LA INFANCIA 
 SI  NO 

Sarampión  

Varicela  

Rubeola  

Escarlatina  

Paperas  

Diabetes  

Cardiopatías  

Hipertensión  

Asma  

Epilepsia  

Hepatitis  

Alergias  

¿A qué? …………………………………………………… 
Traumatismo de cráneo con pérdida de 

Conocimiento  

Fracturas  

Intervenciones quirúrgicas  

¿Cuáles? …………………………………………………….. 
Embarazos/Partos 
NOTA: En caso de haber padecido alguna enfermedad o 
accidente que no figure en la planilla descríbala a 
continuación: ……………………………………………….. 
……………………………………………………………… 
 
DECLARO QUE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA 
ES COMPLETA Y VERÍDICA; CUALQUIER OMISIÓN 
QUEDA BAJO MI EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD 
 
Firma estudiante:  
 
……………………………………………………..………. 
 
Aclaración:  
 
……………………………………………………………... 

A LLENAR EXCLUSIVAMENTE POR EL MÉDICO 
EXAMEN FÍSICO 

 
Edad: ………. Talla: ………. Peso: ………. 

Grupo Sanguíneo: ………  Factor RH: ……… 

 

SEMIOLOGÍA (Consignar solo datos positivos) 

Aparato respiratorio: ………………………………………... 

………………………………………………………………. 

Aparato digestivo: …………………………………………... 

………………………………………………………………. 

Aparato Osteomusculararticular: …………………………… 

………………………………………………………………. 

Columna vertebral: ……………… Pies: …………………... 

Componente muscular: ...…………………………………… 

Componente graso: …………………………………….…… 

MMSS: ………………… MMII: ………………….………. 

 

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 

 Laboratorio: …………………….……………………….. 

 Rxttorax/Abreugrafía: ……………………………… 

 Ergometría: ……………………………………………… 

 Electrocardiograma: …….…………………………… 

 Examen bucodental: ……………………….………… 

Caries: ………. P. dentales faltantes: ………. 

 Examen otorrinolaringológico: …………………. 

Fonoaudiología: ……………………………………… 

Audiometría: ………………………………………….. 

 Examen oftalmológico: 

Agudeza visual: ……..….  V. Cromática: ….………… 

Observaciones: ……………………………………….... 

……………………..…………………………………… 

………………………………………………………….. 

No apto: ………………….. 

Apto transitorio: ……….… 

Apto: …………………...…  

 

 

…………………………………. 

Firma y Sello Médico 

 

Fecha: ………./………./……….


