INSTRUCTIVO
PLAN FES - “Finalización de Estudios Secundarios” – PARA
BOMBEROS VOLUNTARIOS, DIRECTIVOS Y FAMILIARES DIRECTOS.
Convenio firmado por La Federación de Bomberos Voluntarios de la
Provincia de Córdoba con el Ministerio de Educación de la Provincia de
Córdoba y el Sindicato Regional de Luz y Fuerza (SiReLyF); Para llevar
adelante acciones conjuntas que garanticen la finalización de la
educación obligatoria a los Bomberos Voluntarios y sus familiares; teniendo
como antecedente la RES. 563/15, la cual “tiene como objetivo general
crear las condiciones necesarias para facilitar el acceso a las prestaciones
educativas a personas cuyas actividades o circunstancias de vida le
permitan acceder a las Tecnologías de la Información y Comunicación
(TIC) como medio de recibir tutorías virtuales” .
CONDICIONES DE INGRESO:
El Centro Educativo C.E.N.M.A. 111 Sede SiReLyF., establece los siguientes
requisitos para acceder al Plan FES:


Cumplir con los requisitos de edad (Mayor a 18 años) y título de nivel
primario o trayecto inconcluso de nivel secundario, como lo exige la
modalidad de educación para jóvenes y adultos.



En los casos de incorporar a esta oferta a familiares directos, se restringirá a conyugue e hijos únicamente, siempre que reúnan los requisitos
del punto anterior y que no estén cursando en el año de inscripción en
ningún establecimiento educativo de la Provincia de Córdoba. (tiene
que haber pasado un año de su ultimo cursado)

PASOS PARA LA INSCRIPCIÓN AL PLAN FES

1.

Inscribirse en la Aula Virtual www.escuelavirtual.com.ar

 Ir a “Realizar Pre-Inscripción”
 Ingresar Nuevo usuario – Completar datos. En la última parte donde

dice Convenio colocar “Bomberos”, en Empresa colocar “Su regional” y en Seccional de Convenio poner la institución a la que pertenece. (ver ejemplo para un bombero de Bell Ville)
 Luego de completar, “Enviar solicitud”

2.

Ingresar a la página del SiRelyF.org, luego buscar en Educación y
Capacitación solicitud de Formulario de datos personales, completar
e imprimir.
Pueden ingresar a través del siguiente link:
http://sirelyf.org/web/descarga/fundacion_sirelyf_formulario_de_inscrip
cion_2016.pdf

Por último debe Firmar SOLO el alumno y Responsable de la Federación
de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba.

3.

Una vez impreso el formulario del punto 2, Presentarlo en el Centro
de Capacitación anexando la siguiente documentación



Fotocopia. DNI



Fotocopia de CUIL



Certificados de Estudios Primarios (Original)



Constancia de Pase del Secundario o Formulario Deudores
De Materias Plan FINES (Original)



Formulario del punto 2

4.

Presentar la documentación hasta el 06 de Enero del 2017 en el
Centro de Capacitación.

MODALIDAD DE CURSADO
Todas las Clases Tutoriales se desarrollaran en la Sede del Centro de
Formación Profesional y Usos Múltiples Aldo Serrana. Ruta Provincial N° 36
Km 721- Almafuerte – Córdoba.
La Modalidad de las clases Tutoriales son: 4 Regionales por mes (2
Regionales cada 15 días) y a lo largo del año está previsto tres o más
clases en el trayecto o sea solo son tres veces al año.
El aula virtual contiene material de estudio a completar y desarrollar.

CONSULTAS
Por cualquier duda comunicarse a Nuestro Centro de Capacitacion a
los siguientes Teléfonos: 0351/4515361/3192 Interno 37. O 0351153455612.

