Mar del plata, 17 de abril de 2015

INSCRIPCION PRIMERA ETAPA P.P.F.E.O. 2015 (ex
COA)

DIAS DE INSCRIPCION:
23; 24; 27; 28; 29 Y 30 DE ABRIL de 2015
LUGAR DE INSCRIPCION:
Centro de Formación Profesional N° 406 sito en 3 de febrero N°
4543
MODALIDAD DE INSCRIPCION:
A partir de las 8:00hs, se entregaran 120 números diarios para atención la
atención de cada jornada.
Se recuerda que a través del Plan P.P.F.E.O. (ex COA) se pueden acreditar
materias adeudadas de nivel secundario de diferentes Planes ( tanto de gestión
estatal como privada ) que hayan sido cursadas oportunamente, se pueden
inscribir hasta un máximo de tres materias por etapa, y en cuatro en caso que
con esas cuatro obtenga el título.
El régimen de cursada es de una jornada (de tres horas) por semana por cada
materia que se inscribe por el lapso de 8 encuentros (aprox. 2 meses) en los
cuales los docentes ofrecen apoyo pedagógico y luego evalúan en el alumno
el proceso realizado.
REQUISITOS DE INSCRIPCION






Constancia donde se especifique la situación académica del alumno
actualizada (años cursados y materias que adeuda), emitida por la
escuela donde concurrió por última vez, y donde conste: N° de
resolución del Plan de estudios y el año de egreso. (concurrir con
original y dos fotocopias).
Dos fotocopias de D.N.I.
Dos fotocopias de partida de nacimiento.
Planillas de inscripción (A;B y C), las que se pueden descargar del blog
del Plan, o fotocopiar de los originales que se encuentran en oficina del
Plan P.P.F.E.O. ( ex COA) en el horario de 8 a 12 hs de lunes a viernes.

Se debe completar únicamente el encabezado de la planilla A. En el
momento de la inscripción se elige días; horarios y lugar de cursada.

IMPORTANTE:
No pueden inscribirse en el Plan alumnos que hayan egresado en el ciclo
lectivo 2014; egresados de colegios Universitarios si no tienen convenio y
alumnos que provengan de planes a distancia, ya que deberán hacerlo
únicamente en la tercer etapa del Plan.

INICIO DE CLASES PRESENCIALES: 11/05/2015

CONSULTAS:
Blog:

www.plancoamardelplata.blogspot.com.ar

Correo:

coafinesconsultas@yahoo.com.ar

