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Ejército Argentino 
Liceo Militar “General Belgrano” 

“2010, Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo” 

 
 

INSTRUCTIVO PARA COMPLETAR LOS FORMULARIOS DE INGRE SO 
NIVEL INICIAL Y PRIMARIO DEL LICEO MILITAR “GENERAL  BELGRANO  

 
 
CONSIDERACIONES GENERALES:  
 
 
1. LEGAJO PERSONAL: 

Deberá presentarse en UNA (1) carpeta tipo QUAL-ES color celeste, tamaño oficio, 
conteniendo la siguiente documentación: 

 
a. Solicitud de Ingreso (DUPIE): 

1) Documento Único para Incorporación al Ejército: Consta de un cuerpo principal y 
DOS (2) Anexos. 

2) Aquellos datos que no sean completados deberán cerrarse con una línea 
transversal.  

3) La certificación de las firmas (padre y madre)  debe realizarse ante autoridad 
judicial, policial o militar. 

4) Se debe pegar una foto actualizada del postulante en el recuadro correspondiente. 
 

b. Anexo 1 al DUPIE (Información adicional requerida al postulante): 

1) Se debe consignar el curso al que se inscribe el postulante y en caso de tener algún 
tipo de relación con el Instituto que pudiera otorgarle algún beneficio o descuento 
sobre las cuotas mensuales, conforme a lo que establece el Reglamento de Liceos 
Militares (RFP-77-04), marcarlo con un X. Consecuentemente, de deberá anexar la 
correspondiente constancia que acredite tal situación. 

2) En el apartado “3. Responsable del pago de las cuotas mensuales” se debe 
consignar los datos de la persona a quien se le deba confeccionar los recibos 
correspondientes, como así también realizar los reclamos, en caso de 
incumplimientos o atrasos. 

3) El apartado “4. Domicilio postal del postulante”, refiere a la persona a quien 
deberá dirigirse el Instituto cuando deba hacerlo por correo postal, siempre y 
cuando no coincida ésta con la dirección del postulante, indicada en el DUPIE. 

4) Asimismo se hace saber que, salvo casos especialmente fundados, considerados 
previamente por el Instituto, las notificaciones de cualquier tenor se realizarán por 
el cuaderno de comunicaciones del postulante. 

 
c. Anexo 2 al DUPIE (Constancia provisora de estudios): 

1) En aquellos casos en los que el postulante asista actualmente a otro 
Establecimiento Educativo, sus autoridades deberán completar dicho formulario 
con los datos requeridos. El Informe Socio-Educativo solo se adjuntará si no 
hubiese sido presentado previamente, para la entrevista con el COE del Liceo. De 
asistir a un Establecimiento Privado, deberá acompañar con el correspondiente 
Libre Deuda emitido por dicho Instituto. 
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d. Documentación Adjunta: 

1) Ideario del LMGB: completo y firmado por los padres y/o tutor o apoderado. 

2) Toma de conocimiento del Plan de Arancelamiento: Se adjunta el Plan vigente 
para el presente ciclo lectivo hasta tanto se autoricen los nuevos importes para el 
Ciclo Lectivo 2011. Al respecto se hace saber que los valores correspondientes a 
Inscripción indicados, tienen vigencia hasta el 10 de diciembre de 2010. Con 
posterioridad a dicha fecha, se deberán abonar los nuevos valores que se estiman 
con un incremento del 20%. UNA VEZ APROBADO, EL NUEVO PLAN DE 
ARANCELAMIENTO SERÁ REMITIDO DESDE LA SECRETARÍA 
PARA SU CONOCIMIENTO Y FIRMA . 

3) Contrato de Enseñanza: Se deben completar de puño y letra y firmar DOS (2 ) 
ejemplares del contrato. Posteriormente les será devuelto UNO (1) firmado por el 
Director y con el sello oficial del Liceo. Sin esto último, el contrato carece de 
valor. SERÁ REMITIDO DESDE LA SECRETARÍA AL INICIO DEL 
CICLO LECTIVO 2011 PARA SU COMPLETAMIENTO Y FIRMA .  

4) Partida de nacimiento: Extendida por el Registro Civil. Si es fotocopia deberá ser 
autenticada por autoridad judicial competente. 

5) Fotocopia del DNI del postulante, actas de matrimonio y/o defunción, sentencias 
de divorcio, regímenes de visita, etc: si no están legalizadas, deberán acompañarse 
con su correspondiente original para su verificación. 

6) Certificado de vecindad: extendido por autoridad policial que certifique el 
domicilio del postulante. 

7) Libreta de calificaciones: Adjuntar (si correspondiere) fotocopia autenticada de la 
libreta de calificaciones del último año aprobado. Si el postulante se encuentra 
cursando estudios actualmente, la constancia provisoria de estudios (Anexo 2 al 
DUPIE) tendrá validez hasta la finalización del presente Ciclo Lectivo. Antes de 
iniciar el Ciclo Lectivo 2011, deberá presentar en la Secretaría (Oficina de Cadetes 
y Alumnos) la libreta de calificaciones definitiva de 2010, firmada y sellada por 
las autoridades escolares, o constancia de que la misma se encuentra en trámite. 
Caso contrario, el postulante no podrá iniciar sus estudios en el Liceo. 

 
 
2. LEGAJO MÉDICO: 

Deberá presentarse en UNA (1) carpeta tipo QUAL-ES color amarillo, tamaño oficio, 
conteniendo la siguiente documentación: 

 
a. Ficha de Salud: 

1) Consta de un cuerpo principal y DOS (2) Anexos. 

2) Debe completarse con la información del ingresante. Aquellos datos que no sean 
completados deberán cerrarse con una línea transversal.  

3) Este legajo se encontrará archivado en el Servicio de Sanidad del Instituto 
mientras el causante curse sus estudios en el establecimiento y será consultado en 
caso de accidente o enfermedad, por lo que se solicita sea completado con letra 
clara. 

4) Anexo 1 (Ficha de Salud Anual):  Este formulario deberá renovarse anualmente o 
en caso de existir alguna modificación sobre los datos volcados en él. 

5) Anexo 2 (Examen Médico Anual): este formulario deberá actualizarse anualmente, 
firmado por un profesional médico. 
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b. Documentación Adjunta: 

1) Fotocopia del certificado de vacunas: Si no está legalizada, deberá acompañarse 
con el original para su verificación. 

2) Fotocopia del carné de Obra Social: Si no está legalizada, deberá acompañarse con 
el original para su verificación. 

3) Certificado bucodental actualizado del postulante. 
 
 
 
TRAMITACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN AL LMGB: 
 

1. Presentación del formulario de preinscripción acompañado de un informe socio-educativo 
y formulario de libre deuda (si correspondiera). Toda la documentación debe entregarse en 
sobre cerrado en la Secretaría (Oficina de cadetes y alumnos) del Instituto. 

2. Aprobación de inscripciones por parte de la Comisión Evaluadora de Incorporaciones 
(Sujeto a las vacantes disponibles). 

3. Entrevista con el Centro de Orientación Educativa (COE) del Instituto (padres y 
postulante) de los interesados que hayan obtenido una vacante o que se encuentren en lista 
de espera. 

4. Los interesados que hayan obtenido una vacante, deberán presentar las carpetas 
correspondientes a la solicitud de ingreso (Legajo personal y legajo médico) en la 
Secretaría (Oficina de cadetes y alumnos) del Instituto en un plazo no mayor a DIEZ (10) 
días de recibidos los formularios. 

5. Recepcionada la totalidad de la documentación requerida para la inscripción en Secretaría, 
se deberá proceder al pago de la matrícula en el Servicio Administrativo Financiero (SAF) 
del Instituto. 

 
 
 
Ante cualquier duda, consúltenos: 
 
� Personalmente: Salta 3715 – SANTA FE 
 
� Telefónicamente: 0342-4583864 / 0342-4591792 (Secretaría: Interno 101) 
 
� Correo Electrónico: secretario_lmgb@yahoo.com.ar 
 
 

-*- 


