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MATRICULACIONES A LA PRIMERA CLASE PARA EL AÑO ESCOLAR 2014-15 
 

 Las inscripciones se pueden realizar exclusivamente on- line 
 ¿Necesitas ayuda? Puedes hacer la inscripción a través de la secretaría didáctica del 

Instituto " Sanmicheli " 
 Para matricularte con la ayuda de la escuela, puedes fijar una cita con el personal de la 

secretaría didáctica llamando al 0458003721 o puedes escribir un correo electrónico a las 
siguientes direcciones : 
ufficio.alunni1 @ sanmicheli.it ( responde el Sr. Fabrizio PRIMIO ) 
ufficio.alunni2 @ sanmicheli.it (cumple con la Sra. Alessandra Manzoni ) 

 ¿Qué debo llevar para hacer la entrada con la ayuda de la escuela ? 
1 . DNI / pasaporte del padre 
2 . DNI / pasaporte del estudiante que se inscribe 
3 . código de impuestos de los padres 
4 . número de seguro social del estudiante que se inscribe 
5 . e- mail válida y operativa 
 
Recuerda que es importantísimo que la dirección de correo electrónico sea válida , porque 
sólo a esa dirección llegarán todas las comunicaciones posteriores. 
 
Si estás interesado/a en inscribirte al profesional SOCIOMÉDICO debes utilizar el 
formulario de solicitud en el que aparece el código VRTE00901Q. 
Las secciones del curso SOCIOMÉDICO están ubicados en la sede sucursal de Calle Selinunte 
n. 68 . 
 
Si estás interesado/a en la inscripción a : 

 servicios comerciales profesionales de dirección (5 años ) 
 profesional y la industria artesanal , la industria de la moda (5 años ) 
 dirección IEFP (duración 3 años) operador de la confeción 
 dirección IEFP (duración 3 años) operador de promoción y alojamientos turísticos 

debes utilizar el formulario de solicitud en el que aparece el código VRRC009011 
 
 
PARA CADA NECESIDAD: contacta la secretaría didáctica de la escuela tel . 0458003721 
Fax 0458002645 


