
RESPECTO AL INICIO DE CLASES PRESENCIALES 

Como es de público conocimiento, las instituciones educativas terciarias han 

visto suspendidas sus actividades académicas y educativas presenciales con 

motivo de la pandemia covid-19 y de las medidas sanitarias establecidas por el 

gobierno nacional de la república argentina.  

 

El retorno a las actividades académicas presenciales dependerá de la 

autorización del Gobierno de la Provincia de Córdoba a través del 

ministerio de educación de la Provincia de Córdoba y de las instituciones que 

regulan a los institutos de enseñanza privada (DGIPE) las cuales depende del 

gobierno provincial.  

Visto y considerando que aún no hay fecha concreta de vuelta a la 

presencialidad definida por el gobierno provincial, La Escuela continuará 

desarrollando sus actividades a través de plataformas virtuales, incluso los 

trámites académicos y administrativos para inscripciones del año lectivo 

2021 y con el fin de facilitar los mismos, hasta tanto los protocolos de retorno 

a la presencialidad se encuentren aprobados por el Ministerio de Educación 

de la Provincia de Córdoba, quienes deberán estipular a su vez la fecha de 

inicio de clases presenciales. 

 

 

ENVÍO DE REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN PARA 

INSCRIPCIONES 2021 

 

Hemos realizado algunas modificaciones respecto a la recepción de 

documentación requerida para la inscripción. 

Una vez completado el formulario de inscripción a la carrera de tu interés y 

abonada la matrícula para el ciclo 2021, los requisitos de inscripción, como son 

la copia del analitico o constancia de finalizacion de estudios, fotocopia del Dni 

y partida de nacimiento (foto frente y dorso), podrán ser en enviados vía mail a 

inscripciones@lametro.edu.ar, mas adelante te informaremos qué tipo de 

documentación necesitaremos de manera impresa. 

 

mailto:inscripciones@lametro.edu.ar


RECOMENDACIONES ÚTILES 

Es evidente el cambio en nuestros hábitos que ha traído consigo esta 

pandemia, cambios de comportamiento y de higiene. Es probable que 

también las personas no nos sintamos seguras con algunos hábitos. Te 

compartimos algunos datos útiles sobre cómo usar el barbijo y lavar tus 

manos 

 

Uso del tapabocas 

https://www.youtube.com/watch?v=QG6mV46wqlo 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QG6mV46wqlo


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


