
 

 

 

 

 

PRIMERA INSTANCIA: INSCRIPCIÓN DIRECTA 

Se realiza por correo electrónico del 4 al 14 de diciembre de 2020, únicamente pueden hacerlo: 

• Estudiantes con discapacidad o incluidos  

• Hermanos de los estudiantes que asisten a la escuela secundaria. 

• Cercanía al domicilio del estudiante: con domicilio en un radio de hasta 1,5 km de la escuela 

secundaria en zona urbana, y hasta 5 km del establecimiento secundario en zona rural.  

• Estudiantes abanderados y escoltas titulares 

• Oferta única: solo los casos detallados en Circular 1-SE-20 

El correo de la escuela se puede obtener en el siguiente link: 

https://dti.mendoza.edu.ar/gem/ingreso/publico/inicio/3 

En el mail detallar: Asunto: Preinscripción INGRESO 2021 

Cuerpo: Datos del Estudiante: DNI, Apellido y Nombre 

-Escuela Primaria de donde proviene 

-Instancia a la que postula: Es decir detallar de que caso de los siguientes se trata: estudiante con 

discapacidad (incluido), hermanos, cercanía al domicilio o abanderados/escoltas titulares. 

Datos de padre, madre o adulto responsable: DNI, Apellido y Nombre; parentesco con el estudiante; 

teléfono y mail. 

Documentación que debe adjuntarse: 

En todos los casos: foto o pdf del DNI de ambos lados o documento que acredite identidad. Las 

imágenes adjuntas deben ser legibles. 

Estudiantes incluidos: foto o pdf de CUD o Certificado Médico Especialista 

Hermanos: foto o pdf del DNI de ambos lados del hermano que asiste a la Escuela Secundaria 

Cercanía al domicilio: foto o pdf del DNI donde figura el domicilio o contrato de alquiler vigente. Dicha 

imagen debe ser legible. 

Abanderados/Escoltas titulares: Constancia de alumno regular para ingreso a secundario 2021 que emite 

GEM PAD. 

 

La preinscripción se realiza exclusivamente por correo electrónico en el periodo: 4 al 14 de diciembre 

de 2020 detallando y adjuntando al correo lo mencionado anteriormente. Sin embargo, si por alguna 

razón excepcional los padres no pudieran realizar la preinscripción por email, deberán hacerlo de manera 

presencial según cronograma de días y terminación de DNI de los estudiantes a inscribir respetándose 

el siguiente cronograma: 

▪ 04/12 terminación de DNI 0 y 1 

▪ 09/12 terminación de DNI 2 y 3 

▪ 10/12 terminación de DNI 4 y 5 

▪ 11/12 terminación de DNI 6 y 7 

▪ 14/12 terminación de DNI 8 y 9 

 

El viernes 18 de diciembre, se publicarán los resultados de las inscripciones de los estudiantes en 1ra 

instancia, podrán ser consultadas a través de la Feria Educativa Virtual o desde GEM PAD con el usuario 

y clave que posee cada padre, madre o tutor. 
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