
    

                                                                               INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN FÍSICA DE SAN JUAN  
Cronograma Ingreso 2021 

FECHA HORARIO ACTIVIDAD 

 
30/11/20 

al 
05/12/20 

 

   Ingresar a la página del Instituto Superior de Educación Física: Isef-
sjn.infd.edu.ar 

 Desplegar Menú: Ingreso 2021.  

 Realizar lectura de las normativas, condiciones y requisitos para la 
preinscripción. 

 Consultar inquietudes al correo institucional: ingreso2021isefsj@gmail.com 
(hasta el 05/12/20) 

09/12/20 
hasta 

22/12/20 

 
Desde 8.00 

hrs. del 
09/12/20 
y hasta las  
10 hrs. del 
22/12/20  

PREINSCRIPCIONES 

 Ingresar a la página del Instituto Superior de Educación Física: Isef-
sjn.infd.edu.ar 

 Desplegar Menú: Ingreso 2021.  

 Completar el  formulario digital de preinscripción.  
Realizada la preinscripción, será incluido en un grupo cerrado de Facebook 
donde encontrará toda la información relacionada con el cronograma de 
actividades, documentos de estudio y videos complementarios. 

18/12/20 9.00 

REUNIÓN OBLIGATORIA. Grupo 1 
Tiene como finalidad brindar información general y salvar dudas relacionadas con el 
proceso. 
Está destinada aspirantes, padres y /o tutores. 
El medio de comunicación será Google Meet y el enlace se compartirá 
oportunamente. 

22/12/20 10.00 Cierre del enlace de preinscripción 

22/12/20 11.30 

REUNIÓN OBLIGATORIA. Grupo 2 
Tiene como finalidad brindar información general y salvar dudas relacionadas con el 
proceso. 
Está destinada aspirantes, padres y /o tutores. 
El medio de comunicación será Google Meet y el enlace se compartirá 
oportunamente. 

27/12/20  hasta   16/02/21 Licencia Anual Reglamentaria 

18/02/21 

 
Desde 
8:00 

 

INSCRIPCIONES 

 Se concretará con la presentación de la carpeta que incluya la documentación 
antes requerida y de acuerdo al cronograma que se publicará oportunamente en 
relación con el orden de la preinscripción. Deberá asistir a la hora indicada y 
cumplir con el protocolo sanitario que se establezca para esa eventualidad.  

 Se otorgará, al momento de la inscripción definitiva, el turno para la Auditoría 
Médica. 

18/02/21  
al 

 26/02/21 

 13.30   
hasta 
17.30 

 

 Auditoria Médica: para obtención del APTO deberá asistir el día y hora indicada al 
momento de la inscripción. 

 
1/03/21 

al 
19/03/21 

 

 

 Curso Introductorio Propedéutico de Ingreso. (modalidad a definir según el status 
sanitario provincial) 

22/03/21 
 

 Examen de Ingreso ÁREA 2 A 

 Examen de Ingreso ÁREA 2 B 



 

23/03/21 
 al 

 26/03/21 
 

 Examen de ingreso ÁREA 3 

 
1/04/21 

 

10:00 
11:00 
14:00 

 Comunicación  de orden de mérito 

 Elección del turno y matriculación Turno Mañana 

 Matriculación Turno Tarde 


