
 
 

 

CAMBIOS DE TURNO  

El trámite debe realizarse en la secretaría de nivel para ser evaluado por el comité de 
admisión durante el periodo de Inscripciones dependiendo de la cantidad de lugares 
disponibles. Una vez finalizado el mismo, se comunicará el resultado. 

REQUISITOS: 

Entregar solicitud donde se expongan los motivos.   

Para estudiantes pertenecientes a nuestra institución: 

1- Historial académico. 
2- Trayectoria educativa institucional: tendrán prioridad los alumnos que hayan 

cursado   como mínimo 3 (tres) años anteriores al pedido de cambio de turno en 
nuestra institución educativa. 

Nota: Es necesario aclarar que quienes tengan más tiempo transcurrido en la institución 
contarán con más posibilidades de acceder al beneficio. 

3- Los postulantes deben demostrar una identificación con el Ideario Institucional, el 
Proyecto Educativo; como así también con el Reglamento Interno y normas vigentes al 
momento de la solicitud. 

4 – En la solicitud deberá expresar los motivos, como así también indicar si tiene 
hermanos y en qué sala / grado / año y turno se encuentra. 

5 - Presentar la documentación correspondiente, de acuerdo al motivo de la solicitud 
propuesta. 

6- Libre deuda. 

Para estudiantes ingresantes por primera vez: 

1- Historial Académico.  
2- Presentar la siguiente documentación:  
 Libreta de calificación.  
 Pase Institucional. 
 Libre deuda (si viene de una Institución de Gestión Privada). 
 Solicitud de vacante descargada de la web: www.hdbethania.edu.ar. 

3- Presentar documentos que avalen los motivos de la solicitud de cambio.   

 

 



 
 

Posibles motivos por los cuales se solicita el cambio de turno y documentación 
obligatoria a ser presentada: 

 

MOTIVOS DE 
CAMBIO DOCUMENTACIÓN 

Situación laboral 
incompatible con 
el turno asignado 

Constancia Laboral (original) especificando el lugar donde se 
desempeña y el horario de su jornada de trabajo. 

Problemas de salud Historia clínica del estudiante y constancia / certificado del 
médico tratante. 

Otras causas 
excepcionales 

Constancia oficial, nota con membrete y sellos de la Institución 
y autoridades, entre otros. 

 

 IMPORTANTE: en todos los casos la valoración será con base en el cumplimiento 
de los requisitos propuestos en el presente documento y en la cantidad de 
vacantes disponibles. 

 RESULTADOS: los mismos serán comunicados a los Responsables parentales del 
estudiante.  

La respuesta / resolución es irrevocable atendiendo al cumplimiento de lo antes 
expuesto. Y a la realidad educativa particular e institucional. 

En caso de ser seleccionados deberán acudir a la Secretaría de la institución para la firma 
de una carta de compromiso.  

 
 

COMITÉ DE ADMISIÓN 

 

 


