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INGRESO SECUNDARIO 2019
1- Ingresar a GEM con su usuario y clave
(intranet.mendoza.edu.ar)
2- Desde Escritorio, ir al módulo Ingreso a
Secundario 2019.
3- Para poder realizar cambios en la cantidad
de divisiones, turnos y/o vacantes totales
de la escuela, favor de comunicarse con su
Supervisión para que la Dirección de Línea
efectúe el cambio.

El módulo Ingreso a Secundario 2019 muestra un resumen de datos generales de su escuela:
Nivel, Turnos, Cantidad de Divisiones y datos relacionadas con las vacantes.
Desde aquí se puede divisar un resumen de su escuela como por ejemplo, información sobre
VACANTES.
Vacantes Totales: 30 vacantes precargadas por sistema por cada 1er. Año. No editable para la
escuela. Para modificar vacantes, comunicarse con su Supervisión.
Vacantes Repetidores: 20% de las vacantes totales precargadas por sistema. La escuela
secundaria puede disminuir esta cantidad, para aumentarla deberá comunicarse con Supervisión.
Vacantes Iniciales:
TOTALES – CANTIDAD ESTIMADA DE REPETIDORES = VACANTES INICIALES
Vacantes cubiertas:
1º I: cantidad de alumnos inscriptos en primera instancia
2º I: cantidad alumnos asignados a la escuela e inscriptos (confirmar su banco) en 		
segunda instancia
3º I: ídem a 2º I.
4º I: ídem a 2º y 3º I. En este caso, el banco lo asigna la supervisión y la escuela 			
debe confirmar su inscripción según cronograma de fechas que figura en circular.

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Ingreso Secundario 2019 | Manual Escuela Secundaria
FERIA EDUCATIVA VIRTUAL
Acceder a la Feria Educativa Virtual de su
escuela en donde deberá:
Revisar y actualizar textos, imágenes y/o
videos de la oferta educativa, áreas de
interés y ubicación geográfica.
Desde aquí también se podrá acceder a
las Inscripciones.
Completar y/o Actualizar en GEM datos de la escuela: domicilio, teléfono, mail, supervisión,
turnos y divisiones de 1er año, carrera. Estos datos deben estar correctos ya que serán
mostrados en el listado Escuelas Secundarias que publican las escuelas primarias
(llamado Anexo III).
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INSCRIPCIONES
Las diferentes instancias de inscripción se irán habilitando y deshabilitando según cronograma de
fechas establecido por circular. Hacer clic en el botón
.

Para poder realizar cambios en la cantidad de
divisiones, turnos y/o vacantes totales de la escuela, favor de comunicarse con su Supervisión
para que efectúen el cambio.
Para poder acceder a confirmar los alumnos
inscriptos en una instancia haremos click en el
botón:

Confirmar y Renunciar:
La escuela secundaria para efectivizar la inscripción del alumno con banco asignado, deberá
hacer clic en Confirmar. Caso contrario hacer
clic en Renunciar.

Nota: En caso que los padres NO confirmen en
banco asignado dentro de los plazos establecidos, el alumno lo perderá y deberá participar de
la siguiente instancia.

Ventana de Confirmar banco

Ventana de Renunciar banco
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Para la 1ª instancia, la escuela secundaria inscribirá a los alumnos y entregará a los padres una
constancia de inscripción, emitida por el sistema al hacer click en el botón
.Esta instancia
se habilitará según cronograma de fechas.
En la 2ª y 3ª instancia, la escuela secundaria inscribirá a los alumnos con banco asignado,
en los días establecidos en la circular.
En la 4ª instancia (Reubicación de Alumno sin banco),
		La Supervisión de Secundaria realizará las siguientes tareas:
			
Asignar bancos en las escuelas con vacantes.
			
Entregará una constancia de banco asignado a los padres quienes deberán
			
presentarlo en la escuela secundaria asignada para efectivizar la inscripción.
		
		La Escuela Secundaria inscribirá a los alumnos con banco asignado en 4ª instancia
		
y entregará constancia de inscripción.
Para mayor información se sugiere leer la Circular de Ingreso a Secundario 2019 en dónde
encontrará el cronograma de fechas y acciones de cada instancia del proceso de ingreso a secundario 2019.
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