
Requisitos de cursado: 
 
Asistencia:  

 
Las inasistencias se recuperarán de la siguiente manera: 
En el Ciclo Básico: Cuando un seminarista sobrepase las tres inasistencias deberá 
recuperar bloques hasta llegar al cupo de tres inasistencias. En la entrega de certificados, 
aparecerá el porcentaje de asistencia. 
Más de tres inasistencias de bloques, deberán recuperarse antes de comenzar el ciclo 
orientado (no pudiendo seguir con su grupo de origen). 
En el Ciclo Orientado: En este  
En todos los casos, el seminarista deberá abonar un tercio del precio del bloque que 
recupere en el momento de ciclo no rige la misma manera de asistencia. En este caso, el 
Grupo Coordinador evaluará a cada seminarista. 

 
Entrega de trabajos: 

 
La entrega de trabajos deberá ser en tiempo y forma  al bloque siguiente del que fueran 
solicitados  o según lo requerido por cada profesor al momento de encomendarlos. 
Los mismos deberán seguir las pautas de cada profesor , con una carátula en donde 
deberá constar el nombre del seminario, nombre del bloque y fecha, trabajo requerido, 
nombre del profesor y nombre del alumno. 
 
Prácticas y observaciones: 

 
Deberá realizarse de acuerdo a lo solicitado por los profesores, tutores o coordinadores 
de cada grupo. 
 
Tesina Final: 

 
Hacia la finalización de la orientación los seminaristas deben hacer una tesina con un 
tutor referente que lo ayudará con la misma. 
la entrega de certificación queda supeditada al cumplimiento de los mismos y a la 
exposición de una tesina como trabajo final del seminario. 
 

Aspecto económico: 
 
Los momentos de pago son durante los espacios de recreación del día sábado. El 
presupuesto anual del seminario se realiza tomando como única base de ingresos el 
aporte de la totalidad del grupo de alumnos. La falta de pago expone al seminario a la 
imposibilidad de cubrir los gastos de funcionamiento, especialmente al no contar con 
reservas.  
Es necesario que antes de la matriculación anual, cada seminarista esté libre de deudas. 
 

Normas de funcionamiento. 
 
Horario: 
El seminario comienza los sábados a las 8.30hs y finaliza el domingo a las 17.30hs. 
 



Pernoctada: 
 
Debido a que consideramos la convivencia y la inmersión en el trabajo algo fundamental, 
todos los seminaristas, exceptuando situaciones particulares previamente acordadas, 
deberán dormir en las instalaciones del seminario. 
 
Comida: 
 
Cada curso deberá llenar un listado diario por día y por comida, antes de las 10am, 
detallando si el menú de cada integrante (indicando si su menú será vegetariano o con 
carne). Los casos especiales deberán comunicarse al Grupo Coordinador con antelación. 
 
Orden: 
 
Cada grupo es responsable de dejar en buenas condiciones de orden e higiene los 
espacios de trabajo. 
 
Importante 
 
A fin de ser coherentes con los fundamentos y objetivos de la formación, en pos de 
proteger, velar y acompañar el sano desarrollo del niño, los niños pequeños no pueden 
permanecer en el ámbito del seminario a la espera de sus progenitores. 
 


