
IMPORTANTE. LEER ANTES DE INSCRIBIRSE: 

 

¿QUÉ ES EL CENTRO DE IDIOMAS (CEDI)? 

 

El CEDI es un proyecto dependiente de la Jefatura de Extensión y Desarrollo Profesional 

Docente del IPES Paulo Freire, cuya función es democratizar el acceso al aprendizaje de 

las lenguas extranjeras. Contamos con docentes experimentados en su enseñanza quienes 

despliegan un conjunto importante de recursos pedagógicos y tecnológicos para potenciar 

la comunicación de lo propio y luego conocer el mundo y sus culturas con una mirada 

Freireana. 

 

¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO? 

 

Los cursos de idiomas están dirigidos a la comunidad en general. El único requisito es ser 

mayor de 18 años. 

 

¿CUÁNDO y CÓMO SE CURSA? 

 

Todos los cursos de idiomas Comienzan el 20/08/22 y finalizan el 26/11/22. Todos los 

idiomas y niveles cursarán de manera presencial en las instalaciones del IPES PAULO 

FREIRE (Almafuerte y Estrada). 

 

¿LOS CURSOS SON GRATUITOS? 

 

Sí, son gratuitos. Sin embargo, la Asociación Cooperadora del IPES PAULO FREIRE 

solicitará tu aporte voluntario de $2.000 pesos que se abonan por única vez. Este aporte 

voluntario permite sostener y fortalecer a una diversidad de propuestas que se generan 

desde el instituto. La forma de pago la informará la Asociación Cooperadora durante la 

cursada a través de los correos electrónicos de cada estudiante. 

 

¿EXISTE UN CUPO? 

 

Sí. Lamentablemente la disponibilidad de espacios para que docentes y estudiantes puedan 

compartir la presencialidad en condiciones seguras nos obliga a determinar cupo para cada 

curso. 

 

¿QUÉ CERTIFICACIÓN SE OBTIENE? 

 

Se entregan certificados de participación si el/la estudiante completa al menos el 70 por 

ciento de las clases. 

 

¿CÓMO ES EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN? 

 

 

Para garantizar la igualdad de oportunidades a todos los/las interesados/as, hemos 

establecido diferentes etapas de inscripción. 

 

El proceso de inscripción consta de 3 partes. 



 

 

Paso 1: 

 

Primero, deberás completar el FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN VIRTUAL, el cual se 

publicará en la página de facebook de IPES el día lunes 01 de agosto a las 19.00 horas. 

Les recordamos que ante la gran demanda por ocupar vacantes, estén atentos/as a 

ingresar al mismo en horario. El sistema informará si pudiste pre-inscribirte exitosamente. 

Dentro de las 48 hs posteriores, recibirás un mail de confirmación o informándote que 

formas parte de la lista de espera. (Esto lo acreditará el sistema) 

 

Paso 2: 

 

Te enviaremos instrucciones al correo, a fin de que puedas  registrarte, para que generes tu 

usuario y contraseña en el campus virtual del IPES, Paulo Freire. Deberás realizar tu 

registro lo antes posible para que te demos acceso y puedas acceder al aula para realizar la 

actividad PRESENTACIÓN, en el aula virtual del idioma al cual te inscribiste. Tendrás 

tiempo desde el 08/08/22 hasta el 19/08/22 inclusive, para participar y así, activar tu 

usuario en el campus virtual. 

 

Paso 3:  

 

Deberás concurrir al IPES Paulo Freire el día sábado 06 de agosto a las 10.00hs para 

entregar la documentación requerida (fotocopia de DNI y formulario impreso). Este paso 

debe realizarse solo por el/la interesado y de manera presencial, sin excepción, ya que ese 

día se brindará una charla muy breve sobre los pasos a seguir.  

Cabe destacar que solo las personas inscriptas en el formulario virtual, podrán entregar su 

documentación. Si no se encuentra en el listado no podrá acceder a CEDI.  

 

 

 

¿QUÉ SUCEDE SI NO CUMPLO CON ALGUNO DE LOS PASOS? 

 

En caso de no completar alguno de los pasos, tu vacante quedará liberada y se la 

asignaremos a la persona que sigue en lista de espera.  

Esperamos que puedas comprender que año a año, los cursos de idiomas del IPES 

Paulo Freire tienen cada vez más interesados. Lamentablemente,  no les podemos dar 

respuesta a todos. Es por eso que intentamos generar un sistema de inscripción que sea 

objetivo, seguro y equitativo orientado a personas verdaderamente comprometidas con su 

aprendizaje y que puedan sostener la propuesta durante el año. 

 

 

 


