
 

 

                                                                  

 
 

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN FÍSICA  
“CIUDAD GENERAL PICO” 

 
 

INFORMACION PARA INGRESO 2022 
 
 
PASOS A SEGUIR PARA LA INSCRIPCIÓN 

CICLO LECTIVO 2022: INSCRIPCIONES ABIERTAS A PARTIR DEL 1 DE 

NOVIEMBRE 2021 
 
PASOS A SEGUIR: 

 Descargar e imprimir en hoja tamaño oficio, la Solicitud de Inscripción. 
 Una vez completada, presentarla en la secretaría de ISEF (calle 16 esquina 5) 

junto con la demás documentación: Fotocopias de: DNI, Acta de Nacimiento. 4 
fotos 4x4, constancia de alumno regular o certificado de título en trámite o título 
de secundario 

 La documentación puede ser entregada personalmente o por algún tercero 
 La inscripción tendrá un costo de $4.000, al momento de la entrega de la 

documentación, deberán abonar la mitad, el resto al momento de presentarse al 
Apto Físico. 

 El 17 de diciembre de 2021 finaliza el proceso de inscripción, se publicará en la 
página web, el listado de ingresantes.  

 Una vez confirmado el ingreso, podrán comenzar a cumplimentar la ficha médica, 
adjunta aquí, para que en el mes de febrero 2022, puedan presentarse ante el 
equipo médico del ISEF, para la obtención del apto psicofísico de salud. 
MPORTANTE: LAS CONSULTAS MÉDICAS SE REALIZARÁN EN LAS 
INSTALACIONES DE ISEF, SE ORGANIZARÁN LOS TURNOS PREVIAMENTE 

 Podrán realizar la consulta con el Dr. Covella, sólo cuando tengan la 
documentación médica completa. Esto es: Historia Clínica  completa por un 
médico de cabecera, es fundamental presentale a su médico, la libreta de 
vacunación donde conste la aplicación de la vacuna antitetánica. El Certificado 
Cardiológico ( ECG Y Ergometría firmado por un cardiólogo)  
CADA INGRESANTE SERÁ ATENDIDO SOLO UNA VEZ POR EL MÉDICO DEL 
ISEF 

 Asistir al Encuentro Obligatorio de Ingresantes, (en el mes de febrero, fecha a 
confirmar)  

NOTA: Los formularios descargados de esta página, deberán ser en hoja tamaño 
oficio. 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 

- 4 fotos carnet de 4 x 4 



 

 

- Fotocopias autenticadas de: Acta de Nacimiento y DNI 
- Título secundario. 
De no tener aún el título:  
PROVISORIAMENTE Constancia de Alumno Regular (que sólo será válida hasta la 
finalización ciclo escolar).  
Una vez finalizadas las clases presentar Constancia de Título en trámite que manifieste 
asignaturas que adeudes y que reemplazará a la Constancia de Alumno Regular 
 

ATENCIÓN: Tu INSCRIPCIÓN quedará registrada una vez que entregues toda la 
documentación solicitada.  

 
 

APTO PSICOFÍSICO  
 

1º.- Médico Cardiólogo: Completar Certificado de APTO CARDIOLÓGICO (disponible en 
pág. Web). Acompañar de Electrocardiograma y Ergometría  
 
2º.- Constancia de Vacuna antitetánica actualizada. 
 
3º.- Médico Clínico: Completar ficha de HISTORIA CLÍNICA (disponible en pág. Web) 

con tu médico personal. Sólo cuando cuenten con los dos anteriores. 
 
 
Cuando obtengas tu APTO FISICO, debes entregarlo en Secretaría para completar tu 
LEGAJO. 
IMPORTANTE: a la fecha del ENCUENTRO OBLIGATORIO, TU LEGAJO PERSONAL 
debe estar completo 
 
Si se supera el cupo establecido, se realizará sorteo (fecha a confirmar) ante Escribano 

Público, en el que participarán todos aquellos que no presenten a esa fecha la constancia 

de título en trámite. Para dicho sorteo, el interesado deberá presentarse con su DNI 

 

 
HORARIOS DE SECRETARÍA 

 

Por la mañana: lunes a viernes de 7:30 a 12 horas 
Por la tarde: lunes, miércoles y jueves de 17 a 20:30 horas 
Desde el 26 de Noviembre únicamente por la mañana. 
Dirección Calle 5 esq. 16 General Pico (CP 6360)  
Tel fax (02302) 421503 
isefgp@generalpico.com.ar 
isfd.isef@lapampa.edu.ar 
www.isefgeneralpico.edu.ar 
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