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Desde Escritorio, ir al módulo Ingreso a Secun-
dario 2019. Hacer click en        . 

Allí podrá ver un resumen de datos generales 
de su escuela: Divisiones, Matrícula, Promedio, 
Bancos Asignados y Confirmados.

INGRESO SECUNDARIO 2019

Desde esta sección deberá:

A. Cargar promedio de 5º y 6º de los alumnos de 7º. El promedio de cada Curso deberá ser la 
suma de las notas finales de los Espacios Curriculares dividido por la cantidad de los mismos. Debe 
ser cargado con centésimos y el mismo da como nota máxima 10.
B. Declarar los Abanderados/Escoltas Titulares, a los cuales también deberá colocarle el  
promedio de 5° y 6° y no el puntaje obtenido por el mérito.
C. Marcar, con el motivo correspondiente,  aquellos alumnos que no van a participar del ingreso.  
Por defecto el sistema marca a todos como “SI” participan del concurso.  

C

BA

Estas acciones son fundamentales e imprescindibles para poder concursar un banco. Su omisión 
anulará la posibilidad al alumno de participar por un banco.
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Desde el botón            , puede ver el listado de 
alumnos de 7º con su detalle.

Desde el botón             deberá imprimir los certi-
ficados de alumno regular para ingreso a secun-
dario 2019. Podrá hacerlo de dos formas: 

Masiva: haciendo clic en el botón marcar todos.

Personalizada: tildando sobre la casilla de  
verificación solo para aquellos alumnos a los 
que se desea emitir el certificado.

Luego hacer click en el botón              .

CERTIFICADOS

Para que el certificado tenga validez, debe 
contener la firma y sello de la escuela que 
lo emite.
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Estos botones se activarán según cronograma 
de fechas establecido por Circular.

Para hacer las postulaciones, deberá primero 
buscar un alumno y hacer clic en el botón celes-
te de “Postular”     .

2° y 3° INSTANCIA

Puede realizar la búsqueda de escuelas a pos-
tular por nombre o por número de escuela.  
Podrá elegir entre 3 y 5 escuelas. Al hacer click 
en Seleccionar, la escuela elegida se agregará 
al Listado de postulaciones. 

Para elegir otra escuela repita el mismo proce-
so. En caso de necesitar cambiar el orden de  
Prioridad de las mismas podrá hacerlo desde las 
flechas ascendentes/descendentes. Si necesita 
eliminar una escuela elegida, hacer clic en el  
botón Eliminar.

Podrá observar que la planilla de Alumnos indi-
cará las escuelas seleccionadas según el orden 
de prioridad establecido. Las escuelas estarán 
indicadas por el número acompañada por las le-
tras O o T (Orientada o Técnica) según corres-
ponda. 

En caso de necesitar hacer cambios, vuelva a 
hacer clic en el botón celeste de “Postular”. La 
escuela primaria podrá imprimir (o enviar por  
correo eletrónico) un comprobante de las postu-
laciones del alumno a pedido de los padres. Si 
los padres realizan postulaciones por autoges-
tión podrán obtener su propio comprobante. 
Por información sobre fechas y condiciones de 
las distintas instancias del ingreso a secundario 
2019, leer la Circular correspondiente.
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Los padres podrán hacer las opciones de dos formas diferentes: por Autogestión o desde la  
Escuela Primaria:
 
 

 Ingresar a GEM-PAD (http://www.mendoza.edu.ar/gempad) y seguir los pasos para ingresar 
al sistema. Del 1 hasta el 10 de octubre (Segunda Instancia) tendrán tiempo para seleccionar 
entre 3 y 5 escuelas para su hijo/a. Dichas escuelas podrán ser técnicas u orientadas según su 
preferencia. Las escuelas postuladas y su orden podrán ser modifcadas las veces que considere 
necesario hasta la fecha de cierre de la instancia. Una vez cerrada la instancia y si necesitara reali-
zar cambios en las opciones, deberá solicitarlos en la escuela de su hijo/a, del 16 al 26 de octubre.

Recuerde que el ingreso a Secundario se realiza según orden de mérito del promedio de 5º y 6º de
los alumnos.

Del 21 al 27 de noviembre podrá seleccionar las opciones de la Tercera Instancia. Al cierre de 
esta instancia la Escuela no podrá hacer modifcaciones.

Recuerde que su usuario de autogestión también le permitirá ver las notas y asistencia de su
hijos/as durante toda su trayectoria escolar.
 

 
Desde la Escuela Primaria: entre el 5 y 10 de octubre (Segunda Instancia) deberá presentarse 
en la escuela primaria de su hijo/a para realizar la selección de sus escuelas preferidas (entre
3 y 5). Para mayor información, consultar en la escuela primaria de su hijo/a.

Del 21 al 22 de noviembre (Tercera instancia) podrá presentarse a elegir las escuelas que tengan
vacantes.
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AUTOGESTIÓN GEM-PAD

EN LA ESCUELA

Una vez realizada la carga de todas las opciones de los alumnos, la Escuela deberá imprimir el  
Anexo IV (2° Instancia) y el Anexo V (3° Instancia) para que aquellos padres que realizaron la elec-
ción en la escuela firmen dando su conformidad a las opciones cargadas.
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ANEXOS IV y V


