Liceo Naval Militar“Almirante Storni”

ARMADA ARGENTINA
INSTITUTO UNIVERSITARIO NAVAL
SOLICITUD DE INGRESO
………..............................., ................ de ................................ de ........................
(Lugar y Fecha)

Señor Director del LICEO NAVAL MILITAR “ALMIRANTE STORNI”
En el deseo de ingresar a ese Instituto como cadete para lo cual cuento con el
consentimiento de mis (1) ...................... que firman conmigo, solicito a usted quiera tener a bien se me
incluya en la lista de aspirantes a fin de que se me tomen los exámenes correspondientes.
A - DATOS DEL/LA CANDIDATO/A:
Apellidos (2) ........................................................................................
Nombres ..............................................................................................
Lugar de nacimiento ...........................................................................
Día ................ Mes ............................. Año .......................................
Domicilio: Calle .................................................. N° ........................

Fotografía de frente con
fondo blanco
pegada

Localidad .................................................... T.E. ...............................
Provincia ............................................................................................
Cod. Postal ....................
D.N.I. N° .........................................Estudios que cursa o ha cursado..............................................................
Establecimiento de donde proviene .................................................................................................................
El Establecimiento es Nacional, Provincial, Municipal, Particular laico, Particular religioso (4), y está situado
en la calle ........................... N° .......... Localidad ................................... Provincia ................................
Obra Social ………………………………………………………………………………………………………….
B - DATOS DEL PADRE (3):
Apellidos y Nombres (completos) .....................................................................................................................
Domicilio ...................................................................... T.E. Part...................T.E. Comerc./ Laboral …………
Localidad ....................................................... Provincia ...................................................................................
Nacionalidad .................................................... por opción.-.naturalización (4) Edad ............................. Años
Fecha de nacimiento .................................... Lugar .........................................................................................
D.N.I. N° .............................................
E-mail: ..................................... ........................................................................................
¿Vive? ............ Profesión (5) ………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..
(1) Padres o tutores
(2) Letra de imprenta mayúscula y únicamente los que figuran en la partida de nacimiento.
(3) Estos datos no deben omitirse ni aún en el caso que hubiera fallecido.
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(4) Tachar lo que no corresponda.
(5) Debe detallar con claridad y precisión, sin omitir puesto, categoría, denominación completa de la ocupación, etc.

C - DATOS DE LA MADRE (3):
Apellidos y Nombres (de soltera) ......................................................................................................................
Domicilio ......................................................................T.E. Part...................T.E. Comerc./ Laboral ………….
Localidad ................................................................Provincia ...........................................................................
Nacionalidad ....................................................... por opción.-.naturalización (4) Edad .......................... Años
Fecha de nacimiento ......................................... Lugar ....................................................................................
D.N.I. N° ........................................
¿Vive? ..................... Profesión (5) ...................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………...
D - DATOS DEL TUTOR/A:
Apellidos y Nombres (completos) .....................................................................................................................
Domicilio ...................................................................... T.E. Part...................T.E. Comerc./ Laboral …………
Localidad ......................................................... Provincia .................................................................................
Nacionalidad ...................................................... por opción.-.naturalización (4) Edad ........................... Años
Vinculo con el/la aspirante ................................................................................................................................
Fecha de nacimiento .................................... Lugar .........................................................................................
D.N.I. N° .......................................
Profesión (5) .....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………..
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E - DATOS DEL APODERADO/A (6):
Apellidos y Nombres (completos) .....................................................................................................................
Domicilio ................................................................... T.E. Part...................T.E. Comerc./ Laboral …………..
Localidad ............................................................ Provincia .............................................................................
Nacionalidad ....................................................... por opción.-.naturalización (4) Edad .......................... Años
Vinculo con el aspirante ....................................................................................................................................
Fecha de nacimiento .................................... Lugar .........................................................................................
D.N.I. N° ............................................
Profesión (5) .....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………...
(3)
(4)
(5)
(6)

Estos datos no deben omitirse ni aún en el caso que hubiera fallecido
Tachar lo que no corresponda
Debe detallar con claridad y precisión, sin omitir puesto, categoría, denominación completa de la ocupación, etc.
Los padres, madres o tutores que residan a más de 60 Km. del Instituto, deberá nombrar un apoderado que resida dentro
del radio indicado, quien lo representará ante la Dirección del Liceo en todo lo que se relacione con el/la cadete.
Dicha designación deberá realizarse mediante instrumento público (Juzgado de Paz/Escribano)

H - DATOS DE LOS HERMANOS:

APELLIDO Y NOMBRE

EDAD

LUGAR DE
NACIMIENTO

Saludo al señor Director muy atentamente.

…………………………………………..

............................................................................

FIRMA DE LA MA DRE
Aclaración: .…………………………………….
DNI.: ……………………………

FIRMA DEL PADRE
Aclaración: ………………………………………………
DNI.: ……………………………………..

.........................................................................................

……………………………………………

FIRMA DEL TUTOR/A
Aclaración: ………………………………………………………..
DNI.: ……………………………..

FIRMA DEL CANDIDATO
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DOCUMENTOS QUE SE DEBEN AGREGAR A LA PRESENTE SOLICITUD
a - Certificado de nacimiento.
b -(Corrientes y Formosa: Para ingresar a 1er año, haber aprobado o comprobante de estar cursando el
1er año de la enseñanza secundaria; para ingresar a 2do año, haber aprobado o comprobante de
estar cursando el 2do año de la enseñanza secundaria).
(Misiones y Chaco: Para ingresar a 1er año, haber aprobado o comprobante de estar cursando el 7mo
grado de la enseñanza primaria; para ingresar a 2do año, haber aprobado o comprobante de estar
cursando el 1er año de la enseñanza secundaria). (**)
c - En caso de divorcio o separación personal, se deberá acreditar copia de la sentencia, con el detalle
del régimen de visitas y el ejercicio de la Patria Potestad. En caso de encontrarse en trámite se
deberá acreditar el correspondiente comprobante.
d - Si el/la candidato/a fuera huérfano de padre y madre, actas de defunción de los padres y certificado
expedido por Juez competente designando tutor.

e - En caso de que la solicitud fuera firmada únicamente por uno de los padres, se adjuntará copia del
documento que la autorice para hacerlo, y en caso de fallecimiento, copia del acta de defunción
correspondiente.

f - Giro Bancario a la orden del Liceo Naval, únicamente por la suma de $ .......................... sobre
cualquier entidad bancaria con sucursal en la ciudad de Posadas, como derecho de inscripción, o
en efectivo en caso de presentar la documentación personalmente.
g - Fotocopia del D.N.I. páginas 1, 2, 3, y 4.
h - Constancia de C.U.I.L.
i - Constancia de Libre Deuda en caso de estar cursando en un Instituto Privado o de Gestión Privada.
(**) El/la aspirante no deberá adeudar materias del nivel primario /secundario al iniciar el ciclo lectivo
correspondiente.
Se exigirá la presentación del Boletín de Calificaciones donde conste que el/la ingresante no adeuda
materias al iniciar el año escolar.
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OBLIGACIONES QUE CONTRAEN LOS PADRES O TUTORES
Lugar: ....................................................................................... Fecha: ...........................................................
Señor Director del Liceo Naval Militar “ALMIRANTE STORNI”.
Los abajo firmantes padres / tutores (4) del/la joven ………………………………………………… que
solicita ingresar a ese Liceo Naval, declaramos que damos consentimiento para ello, y en caso de que
ingresara el/la mismo/a, nos comprometemos a cumplir lo siguiente:
1º) A suscribir conjuntamente la presente solicitud de ingreso. En el supuesto caso de existir divorcio o
separación personal sin exclusión de la Patria Potestad, la misma será firmada obligatoriamente por
ambos progenitores.
2°) Ingresar por vía bancaria o personalmente, en forma mensual, de febrero a noviembre inclusive y
dentro de los primeros diez (10) días de cada mes, una (1) cuota de Matriculación (febrero) y nueve
cuotas Gastos de Enseñanza fijadas por la Dirección del Instituto.
3°) Renunciar al reintegro del remanente de la última cuota abonada en los casos de baja por cualquier
causa, excepto por enfermedad.
4°) Abonar al Liceo Naval el importe de los libros y útiles de enseñanza, prendas de uniforme y equipo u
objeto de propiedad del Liceo que el cadete pierda o destruya, en las mismas oportunidades que las
cuotas de enseñanza indicadas en el 1°).
5°) Devolver al Cuerpo de Cadetes los atributos militares que lleven las prendas del uniforme, al irse de
baja el cadete.
6°) Dotar al/la cadete correspondiente al 1° año de un uniforme completo de gala nuevo a proveerse
indefectiblemente por la empresa que designe la Dirección del Liceo. Abonando en los plazos establecidos
por el proveedor.
7°) Dotar al/la cadete, en forma permanente, de un traje de gala, sus prendas accesorias, elementos de
uniforme, equipo personal y libros que se requieran para cada año lectivo.
8°) Aceptar que el/la cadete cumpla el régimen y la disciplina militar del Instituto y exigencias académicas
establecidas en el Reglamento Orgánico y ordenes del Director del Liceo.
9°) Aceptar que el/la cadete cumpla los embarcos, campañas, comisiones y desfiles que correspondan a
cada curso.
10°) Cada vez que sea dispuesta la baja de un/una cadete, se le comunicará telefónicamente y/o
telegráficamente, al padre, madre o tutor para que lo retire del Instituto entre las 0900 y las 1400 horas del
día en que ésta se produjera. Si así no ocurriese, la Dirección del Liceo procederá a enviar al/la ex cadete
a su domicilio, previendo que llegue al mismo antes de las 2100 de ese día. Si el domicilio del/la causante
estuviera situado en el interior, se lo enviará al domicilio del apoderado dentro del horario y forma
establecido precedentemente.
11°) Los padres, madres o tutores que residan a más de 60 Km. del Instituto, deberá nombrar un
apoderado que resida dentro del radio indicado, quien lo representará ante la Dirección del Liceo en todo
lo que se relacione con el/la cadete.
Dicha designación deberá realizarse mediante instrumento público (Juzgado de Paz/Escribano)
12°) El incumplimiento de los compromisos indicados en 2°, 4°, 6°, 7°, 8° y 9º será causal de no
renovación de la matrícula correspondiente al período lectivo siguiente.
……………………………………………
Firma de la madre / tutora (7)
Aclaración: …………………………….

............................................................
Firma del padre / tutor (7)
Aclaración: …………………………..

(4) Tachar lo que no corresponda
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(7) En el caso de que la Solicitud de Ingreso fuera firmada únicamente por uno de los padres, se adjuntará copia certificada
del documento que lo autorice a hacerlo y en caso de fallecimiento, copia de la Partida de Defunción.

6 – MARQUE CON UNA CRUZ EL MEDIO POR EL CUAL SE ENTERO DE QUE PODÍA INGRESAR AL
LICEO NAVAL STORNI:
Prospecto de ingreso

Por avisos o informaciones televisadas

Por avisos o informaciones radiales

Por avisos o informaciones periodísticas

.....................................................
NOMBRE DE LA PUBLICACIÒN

Por conversaciones con amigos o familiares

Porque presencié desfiles o paradas militares en donde intervino el LICEO NAVAL

Concurrí a una charla informativa que brindó el LICEO NAVAL en mi escuela

Asistí invitado a alguna ceremonia en el LICEO NAVAL

Si no se enteró por alguno de estos medios, indique a continuación por cuál: ................................................
...........................................................................................................................................................................
7 – MARQUE CON UNA CRUZ DONDE SE LE BRINDÓ INFORMACIÓN SOBRE LAS CONDICIONES
DE INGRESO:
Sección Ingreso del LICEO NAVAL MILITAR “ALMIRANTE STORNI”
Delegaciones de Reclutamiento del interior del país ............................................................................
INDICAR CUAL
Si no recibió información por alguno de estos medios, indicar a continuación cuál: ........................................
...........................................................................................................................................................................

LICEO NAVAL MILITAR “ALMIRANTE STORNI”
AV. CENTENARIO Y AV. SAN MARTÍN
3300 – POSADAS – Misiones
T.E. (0376) 4461500 / 4461600 – FAX 4461666
E-mail: lnas.ingreso.jef1@ara.mil.ar
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CUESTIONARIO PARA SER CONTESTADO POR LOS SEÑORES PADRES Y SER DEVUELTO AL INSTITUTO
ANTECEDENTES MÉDICOS
APELLIDO Y NOMBRES: …………………………………………………………… GRUPO: ……….. RH: ……….
EDAD: …….. Fecha de nacimiento: ........../ ………/ ……….
OBRA SOCIAL: …………………………………………………………….. Nº DE AFILIADO/A ........................
EN CASO DE EMERGENCIA AVISAR A: Apellido y Nombre: ......................................................................
T.E. ………………………. Grado de parentesco o amistad con el/la cadete: …………………………………
Tiene (o ha tenido) alguna de las afecciones siguientes?
Trastornos digestivos durante la lactancia? …………………….…………………………………………...…….
Caso afirmativo, de qué tipo fueron …………………………………………………………………..…………….
Qué operaciones les han sido practicadas y a qué edad? ………………………………………………………
SI
NO
OBSERVACIONES
Difteria?
Sarampión?
Coqueluche? (tos convulsa)
Fiebre urliana? (papera)
Escarlatina?
Varicela? (viruela boba)
Viruela?
Rubéola?
Tétanos?
Paludismo?
Brucelosis?
Poliomelitis?
Hepatitis? …. a virus
Fiebre tifoidea?
Meningitis?
Sinusitis - localización
Bronquitis a repetición?
Enuresis?
Asma bronquial?
Reumatismo?
Enfermedades del corazón
Fiebre reumática?
Soplos del corazón?
Enfermedades congénitas?
Diabetes?
Epilepsia, convulsiones
Está tomando alguna medicación?
Mujeres: Problemas Menstruales?
Ha sufrido fracturas? ………… A qué edad? ……………………………………………….
Cuáles? ………………………………………………………………………………..…………
Sufre de alergias? ……………. A qué? ………………………………………………………
Es alérgico a algún antibiótico? …………… Cuál? …………………………………………
Ha recibido algún suero preventivo? ……….Cuál? …………………………………………
Ha efectuado otros tratamientos médicos no citados anteriormente? ……………………
……………………………………………………………………….……………………………
Declaro bajo juramento que la presente información es exacta y completa.
……………………………………………………
Firma del padre / madre o tutor
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Lugar y fecha: ……………………………………………… DNI. Nº …………………………………………
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