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Para conocer las opciones con las que cuenta su hijo/a y  facilitar así la selección de escuelas a 
la que puede postularse, el sistema pone a su disposición las características de todas las escue-
las secundarias públicas, tanto técnicas como orientadas, permitiéndole  visualizar toda la oferta 
educativa de la provincia.

Puede ingresar a la Feria Educativa virtual desde www.mendoza.edu.ar/gem/ingreso/publico .

Desde el  GEM PAD (Autogestión) debe clickear en                      .

¿Qué es la Feria Educativa Virtual?

¿Cómo podrán optar por sus escuelas  
preferidas a través de GEM?

Podrán hacer las opciones de dos formas diferentes: por GEM PAD Autogestión o personalmente 
desde la Escuela Primaria:

 Ingresar a GEM-PAD (http://www.mendoza.edu.ar/gempad) y seguir los pasos para ingre-
sar al sistema.  Del 1 hasta el 10 de octubre (Segunda Instancia) tendrán tiempo para selec-
cionar entre 3 y 5 escuelas para su hijo/a. Dichas escuelas podrán ser técnicas u orientadas se-
gún su preferencia. Las escuelas postuladas y su orden podrán ser modificadas las veces que 
considere necesario hasta la fecha de cierre de la instancia. Una vez cerrada la instancia y si 
necesitara realizar 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 modificaciones.

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

AUTOGESTIÓN GEM-PAD

 Desde la Escuela Primaria: entre el 5 y 10 de octubre (Segunda Instancia) deberá presen-
tarse 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.

EN LA ESCUELA
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GUÍA RÁPIDA PARA PADRES Y ALUMNOS - AUTOGESTIÓN

¿Cómo crear un usuario Padres en GEM PAD?

1-   Acceder a un navegador de Internet 
     (preferentemente Google Chrome)
2-  Ingresar a http://www.mendoza.edu.ar/gempad
3-  Hacer clic en ¿Usuario nuevo? Padres, Cliquea aquí 
4-  Completar los siguientes datos: 
 DNI padre, madre o tutor (sin puntos)
 DNI alumno (sin puntos)
 Número de escuela (sin guiones). 
            En caso de no saber cuál es el número de la escuela         
            de su hijo/a podrá acceder al listado de escuelas
 desde                   . 

5-  Luego hacer clic en Verificar.

En caso de que alguno de los datos ingresados indique error 
(recuadro rojo), comuníquese con la escuela de su hijo/a con 
el fin de revisar en el GEM los datos de los padres y del alum-
no para hacer las correcciones pertinentes. El error puede ser 
originado por equivocación u omisión en la carga de los datos 
de los padres o tutores del alumno. 
Luego, vuelva a ingresar los datos solicitados por el sistema.

Entre el 24 de septiembre y el 5 de octubre, deberán optar 
entre 3 y 5 escuelas distintas. Una vez realizada la selec-
ción de escuelas, el sistema le permitirá imprimir un compro-
bante con las escuelas seleccionadas.
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 ¿Cómo hago para postular las escuelas para mi hijo/a?

   Ingresar a GEM PAD y hacer click en la  
trayectoria de su hijo/a que cursa 7° grado.

  Ir a                      .

  Buscar la escuela en la que está interesado y 
hacer clic en el botón                     . Para facilitar 
la búsqueda puede usar los campos vacíos para 
filtrar los resultados, por ejemplo, escribiendo 
Guaymallén en el campo Localidad se mostra-
rán todas las escuelas pertenecientes al depar-
tamento.

Ingreso Secundario 2019 | Autogestión - Manual Padres y Alumnos

Paso Nº 1: Elegir las escuelas 
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El sistema mostrará las características de la escuela. Una vez consideradas estas características, 
deberá postular un mínimo de 3 y un máximo de 5 escuelas, las más adecuadas a los requerimien-
tos de su hijo/a.
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Paso Nº 2: Postular
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Para seleccionar la escuela, debe hacer click en 
el botón Secundario Orientado  o Secundario 
Técnico  dependiendo de la modalidad preferi-
da.

Aparecerá una ventana donde le mostrará el  
listado de las postulaciones ya realizadas y el 
orden en que se realizaron. 

Es importante determinar  el orden de preferen-
cia de las escuelas, colocando  las favoritas en 
los primeros lugares. El orden podrá cambiarse, 
subir o bajar una posición, utilizando las flechas 
que se encuentran a la izquierda del nombre de 
la institución.

Desde esta ventana se podrán eliminar postula-
ciones o cambiar el orden de preferencia.

El sistema no le permitirá postular  más de una 
vez la misma escuela ni postular más de cinco 
escuelas.

 Repetir el paso N° 2 cada vez que desee  
postular una escuela nueva (5 como máximo).

Se sugiere postular el máximo de escuelas (5), ya que de esta manera aumentan las probabilida-
des de que su hijo/a obtenga un banco.
  
Las Escuelas que NO pueden postularse (elegirse) para el concurso de Ingreso a Secundario 
2019 son las pertenecientes a: 
     Universidad Nacional de Cuyo   
     Privadas
     IV Brigada Aérea (4106)

Los Abanderados y Escoltas sin banco asignado en inscripción directa (1ª instancia), tienen priori-
dad en la asignación de bancos en la elección de opciones (2ª instancia), respecto del resto de los 
alumnos.

No olvide que para efectivizarse la inscripción, deberá dirigirse a la escuela secundaria asignada 
en los días fijados (del 5 al 9 de noviembre) con la documentación correspondiente. 

Por cuestiones de seguridad y por tratarse de datos sensibles, la escuela NUNCA debe pedir 
usuario ni claves a los padres y viceversa.
          

          ¡Muchas gracias!

IMPORTANTE


