
XVIII PENTATLÓN ACADÉMICA SALESIANA 2016 

“HIJOS DE DON BOSCO” 

GUÍA PARA EL RELLENADO DEL FORMATO DE INSCRIPCIÓN 

1. Descargue el formato de Inscripción y luego de abrirlo rellene todos los datos de la Institución Educativa: 

 

 Debe rellenar todos los datos: 

 Nombre de la I.E. en Mayúsculas 

 Dirección de la I.E. en Mayúsculas 

 Seleccionar el Tipo de I.E.  (Estatal / Particular) 

 Escribir el teléfono de la I.E. 

 Escribir el Distrito, Provincia y Departamento. 

No deje ninguno de estos datos en blanco. 

2. Rellene los datos de los estudiantes que van a concursar. 

En este formato deben registrarse los datos de todos los estudiantes de la I.E. que van a concursar, sólo es 

necesario un único archivo con toda la lista de participantes por cada institución educativa. 

 

En cada fila debe registrar: 

 El nivel en el que concursa seleccione de la lista (Inicial 4, Inicial 5, Primaria 1, Primaria 2, … , Secundaria 

1, Secundaria 2, …, Secundaria 5) siendo el número el grado Ejm. Inicial 5, significa Inicial 5 años, Primaria 

3 significa Tercer grado de primaria y así sucesivamente. 

DATOS COMPLETOS 

CORRECTOS 

DATOS INCOMPLETOS, 

INCORRECTO 



 Apellidos y nombres completos del estudiante que concursa, se escribe todo en mayúsculas. 

 Sexo del Estudiante, debe seleccionar Masculino o Femenino. 

 Escriba el DNI del participante. 

IMPORTANTE: 

 Deje en blanco las filas que no use, no intente eliminarlas ni agregar más filas, porque dañará el archivo y 

no se podrá procesar. 

 Ponga los datos completos de los estudiantes, no deje datos vacíos como DNI, o sin seleccionar como 

Sexo, las filas con datos incompletos impiden que se procese su archivo. 

 

PARA QUE SUS ALUMNOS SE INSCRIBAN DEBERÁ TRAER EN UNA MEMORIA USB ESTE ARCHIVO CORRECTAMENTE 

RELLENADO, SEGÚN LO INDICADO. 

RECUERDE: SÓLO ES UN ARCHIVO POR INSTITUCIÓN EDUCATIVA CON TODOS LOS ALUMNOS DE LOS DIFERENTES 

GRADOS Y NIVELES REGISTRADOS EN LA LISTA. 

 

 

 

 

 

 


