
 
                                                          

Inscripción condicional Inicial 2021 

Mapa de ruta para Inspectores 

Se recibirán todas las inscripciones. Cada inscripción es para el organismo y no solo para la 

escuela donde se inscribe. 

Todos los alumnos que ya están inscriptos en la escuela este año, quedarán 

automáticamente habilitados a inscribirse en otra. 

 

A partir del 29 de setiembre el programa realizará la apertura automática de los grupos 

para el 2021, tomando los existentes en el 2020. Los directores pueden realizar cambios 

teniendo en cuenta los cargos existentes 

Los inspectores podrán visualizar los grupos previstos para el 2021 accediendo al botón 

INSCRIPCIÓN CONDICIONAL -Reportes- “Listado de grupos de inicial”. 

 

 

Terminado el período de inscripciones, los cupos se ingresarán de forma automática: NI3, 

25; NI4 y NI5, 30. Desde el 26 al 30 de octubre todos los inspectores podrán aumentar los 

cupos. En los casos de cupos menores a los establecidos (ej. salones reducidos, familísticos 

etc), sólo podrá modificarlos la Inspección Nacional de Educación Inicial. 
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Desde el 3 al 6 de noviembre, los directores deberán confirmar los alumnos para el 2021. 

En caso que tengan niños en igualdad de condiciones (tabla 3) los mismos decidirán en 

coordinación con su inspector a quiénes confirmarán. 

 

 

Del 9 al 13 de noviembre, los inspectores controlarán que todas sus escuelas hayan 

confirmado los alumnos desde el botón REPORTES - 

“Listado de alumnos sin confirmar”. 

 

Del 19 al 20 de noviembre se habilitará la visualización de las listas de espera. 

Del 23 al 27 de noviembre, los inspectores realizarán la distribución de alumnos en lista de 

espera considerando prioridades, escuela de segunda y tercera opción, cupos disponibles. 

Podrán hacer la distribución automática que brinda el sistema y/o la distribución manual. 

 

 



 
                                                          

La DISTRIBUCIÓN AUTOMÁTICA consiste en la asignación que hace el sistema teniendo en 

cuenta las escuelas opcionales que seleccionaron los padres al momento de la inscripción y 

los cupos disponibles. El programa no tiene en cuenta si el alumno tiene hermanos en las 

escuelas de preferencia por lo que es importante que el Inspector considere el ítem. 

 

 

Para guardar la asignación automática (parcial o total) hacer Clic en el botón confirmar. 

 

La DISTRIBUCIÓN MANUAL se utiliza cuando el inspector desea realizar una asignación 

diferente a la AUTOMÁTICA: 

a) Para ello deberá seleccionar Jurisdicción, Escuela y Nivel donde está el alumno/s que se 

desea distribuir manualmente. 

b) Seleccionar Jurisdicción y Escuela de destino donde se deriva el alumno/s. (el sistema 

indica si esa escuela tiene cupos disponibles). 

 

c) Analizar los datos de cada alumno, prioridades indicadas (CAIF, hermanos, etc.) y luego 

hacer clic en la casilla de la columna de la derecha del alumno/s para derivación manual. 

Es posible ver distancia de la casa a las escuelas de preferencia (información proporcionada 

por el adulto referente). 

d) Finalmente clic en el botón CONFIRMAR para guardar el cambio realizado. Una vez 

confirmados los alumnos pasan a la escuela de destino. Este proceso es irreversible. 

    

 

Permite desmarcar si no se está de acuerdo  
Permite visualizar domicilio del alumno 
y la distancia a la escuela. 

 



 
                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 30 de noviembre al 4 de diciembre los EQUIPOS DIRECTORES formarán los grupos. 

Del 7 al 11 de diciembre los INSPECTORES controlarán que todas las escuelas tengan los 

Grupos formados desde el botón REPORTES “Listado de escuelas sin completar Formación 

de grupos”. 

 

A partir del último día lectivo los EQUIPOS DIRECTORES publicarán las listas y se habilitará 

la consulta por la web. 

a)

) 

b) 

c) 

d) 
Permite visualizar mapa georreferenciado 


