
 

 

 

 

Córdoba, 22 de junio de 2016 

Sres. Padres: 

 

Por la presente deseamos informarles que en el marco de su Proyecto Integral de Informática,  el Colegio  

ofrece a los alumnos la posibilidad de rendir exámenes para obtener certificaciones oficiales y de validez nacional 

en el manejo de la amplia gama de programas que se enseñan en la institución. La entidad certificante con la cual el 

Colegio tiene convenio es la Universidad Tecnológica Nacional, a través de su Programa Digital Junior.  

A los padres que deseen interiorizarse más acerca del proyecto los invitamos a visitar el link de la UTN:  

http://sceu.frba.utn.edu.ar/dav/digital-junior-informacion.php 

El programa de certificaciones incluye a los alumnos desde 2º a 6º año, que podrán rendir las siguientes 

aplicaciones:  

- 2ª año: MS Word (Procesador de Textos) 

- 3º año: MS Excel (Planillas de Cálculo) 

- 4º año: Corel Draw X6 (Diseño Gráfico) 

- 5º año: Adobe Photoshop CS6 (Edición Digital de Imágenes) 

- 6º año: Adobe Dreamweaver CS6 (Diseño Web)  

- 6ª año (SOLO ESPECIALIDAD EN ARTE): Adobe Flash CS6 (Animación Digital 2D) 

 

Para poder rendir los estudiantes no deben participar de ninguna actividad ni espacio extracurricular 

extra,  ni venir al Colegio en otro horario, ya que los contenidos que evalúa la UTN son los que se imparten 

regularmente en la currícula de las asignaturas que enseñan informática. Cabe aclarar además que el Colegio 

simplemente ofrece la posibilidad de certificar, pero rendir los exámenes no es de ninguna manera obligatorio 

para el alumno. 

 

 El costo de los exámenes está fijado por la entidad certificante; el Colegio se limita a recibir y enviar la 

totalidad del dinero a la UTN.   El valor de la certificación por alumno se compone de dos conceptos: la inscripción, 

cuyo costo es de $260; y el derecho a examen que es de $360 para cualquiera de las aplicaciones antes detalladas. 

Por lo tanto el costo total de la certificación es de $620. 

 

 Los alumnos de los 6tos años de manera excepcional pueden rendir hasta 2 certificaciones 

contemplando el caso de que no hayan rendido anteriormente alguna aplicación que deseen certificar. En este caso 

el alumno deberá abonar el mismo monto de matrícula ($260) y los derechos de examen para las aplicaciones que 

quiere rendir ($720 si son dos aplicaciones). 

  

  Modalidad de pago:  

El monto correspondiente a la matrícula se podrá abonar hasta el 15 de agosto.  

Si el alumno no hace efectiva su matriculación hasta esa fecha, pierde la posibilidad de certificar. 

El derecho de examen se puede abonar hasta el 15 de setiembre.  

EL DINERO DEBE SER ENTREGADO POR EL ALUMNO A SU PRECEPTOR EN SOBRE CERRADO CON EL 

MONTO JUSTO. EL SOBRE DEBE INDICAR: nombre del alumno, curso y concepto que se abona (matrícula o 

derecho de examen) 

  

 Sin otro particular los saludamos cordialmente en Jesús y María. 

 

Equipo Directivo de Nivel Medio y Docentes del Área de Informática 

 

 

(Talón para devolver firmado- circular informativa sobre el proyecto Digital Junior) 

 

Nombre del alumno: 
 

Curso:                                                      División: 
 

Firma del Padre/Madre/Tutor :                                            
 

Aclaración: 


