
INSCRIPCIÓN 2022: Listados 108A y B In fine

La Secretaria de Asuntos Docentes de Almirante Brown informa las fechas de INSCRIPCIÓN

PRESENCIAL a los Listados In Fine 2022 y los requisitos, según el caso:

● LISTADO 108A IN FINE (Con título docente o Tramo Pedagógico terminado)

FECHAS DE INSCRIPCIÓN: 23, 24 y 25 de Agosto de 09:00 a 12:30 hs.

Requisitos

(Todo en un FOLIO)

-DECLARACIÓN JURADA “IN FINE” X 2 (Marcar la opción 108A in fine. Descargar desde aquí:

https://drive.google.com/file/d/1K6VOCHEDaHgAgLoS8MxvCxvEE41eq-nv/view)

-ORIGINAL y FOTOCOPIA del DNI (Anverso y reverso)

-CONSTANCIA de CUIL (Si se encuentra en el dni, NO hace falta)

-ORIGINAL y FOTOCOPIA del TÍTULO SECUNDARIO Solo adjuntar en el caso de ser Técnico/a.

Registrado en el Consejo Escolar del distrito de residencia.

-ORIGINAL y FOTOCOPIA de TÍTULO/S HABILITANTE/S Registrado/s en el Consejo Escolar del distrito

de residencia. En el caso de que el/la aspirante no cuente con el mismo al momento de la inscripción,

se admitirá la Constancia de Título en trámite.

● LISTADO 108B IN FINE (Con título NO docente o Porcentaje de materias)

FECHAS DE INSCRIPCIÓN: 30, 31 de Agosto y 1 de Septiembre de 09:00 a 12:30 hs.

PORCENTAJE MÍNIMO:

Inglés =
1%

Informática =
25%

Artística =
50%

Psicología =
50%

Primaria =
50%

Secundaria =
50%

Bibliotecario =
50%

Adultos CENS =
50%

Especial =
60%

Maestro de
Ciclo= 75%

Inicial =
75%

Ed. Física =
80%

Requisitos

(Todo en un FOLIO)

-DECLARACIÓN JURADA “IN FINE” X 2 (Marcar la opción 108B in fine. Descargar desde aquí:

https://drive.google.com/file/d/1K6VOCHEDaHgAgLoS8MxvCxvEE41eq-nv/view)

-ORIGINAL y FOTOCOPIA del DNI (Anverso y reverso)

-CONSTANCIA de CUIL (Si se encuentra en el dni, NO hace falta)

-ORIGINAL y FOTOCOPIA del TÍTULO SECUNDARIO Solo adjuntar en el caso de ser Técnico/a.

Registrado en el Consejo Escolar del distrito de residencia.

-CONSTANCIA DE ALUMNO/A REGULAR y PORCENTAJE DE MATERIAS APROBADAS O bien, TÍTULO NO

DOCENTE (Ej: Arquitecto o Contador público), registrado/s en el Consejo Escolar del distrito de

residencia. En el caso de que el/la aspirante no cuente con el mismo al momento de la inscripción, se

admitirá la Constancia de Título en trámite.

https://drive.google.com/file/d/1K6VOCHEDaHgAgLoS8MxvCxvEE41eq-nv/view
https://drive.google.com/file/d/1K6VOCHEDaHgAgLoS8MxvCxvEE41eq-nv/view


IMPORTANTE:

Dicha inscripción se realizará de manera PRESENCIAL concurriendo a la Oficina de Ingreso a la

Docencia de la SAD de Alte. Brown en las fechas y horarios detallados, según el listado. Todas las

constancias/certificados deben poseer FIRMA Y SELLO de las instituciones correspondientes y sólo se

considerarán válidas aquellas constancias expedidas que no superen los 90 días. Cabe aclarar que la

condición de alumno regular es determinante para ser habilitado en Listado 108 B In Fine.

Cualquier duda o consulta, acercate de Lunes a Viernes de 9 a 15hs.

Recordá consultar periódicamente el cronograma de inscripciones en la página de la SAD de

Almiranter Brown (http://sadalmirantebrown.com.ar/) ya que se actualizará permanentemente, de

acuerdo a las necesidades del distrito.

http://sadalmirantebrown.com.ar/

