
INSTRUCTIVO PARA COMPLETAR EL FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN 

Para acceder al formulario de preinscripción es necesario ingresar a la página web del 

Ministerio de Educación de Río Negro. En el margen derecho de la pantalla se encuentra 

el link de acceso a la información sobre inscripciones y al formulario de preinscripción: 

“Inscripción ESTUDIANTES 2022”. 

 
Una vez que ingresan a ese link van a observar en primer lugar, la información que 

acompaña el proceso completo de inscripción: normativas, edad de los estudiantes para 

los cuales está habilitada la inscripción, sugerencias y preguntas frecuentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Hacia el final de la página se encuentra el link de acceso al “Formulario de 

preinscripción”. 

 

Al ingresar al link deben seleccionar el nivel al que desean inscribir al estudiante: 

 

A contiuación se despliega un formulario que consta de tres pestañas: “Establecimientos”; 

“Estudiante” y “Padre/madre/tutor”. En primer lugar se activa la pestaña de 

“Establecimientos”.  

Descripción de lo que se ve en pantalla: En letras verdes se puede leer información 

respecto de la cantidad de establecimientos que pueden ser seleccionados y la cantidad 

de opciones pendientes: En la pantalla del ejemplo dice “Puedes elegir (o agregar) hasta 3 

establecimientos”, porque se la seleccionado una inscripción a Ed. Inicial o Ed. Primaria y 



el máximo de opciones posibles es de 3. Luego dice “Cuenta con 3 opciones”, porque aún 

no se seleccionó ningún establecimiento y es posible elegir 3”. Cuando comiencen a 

seleccionar las opciones, esta última oración se va modificando. 

Aclaración: Si ingresaran una inscripción a Ed. Secundaria la leyenda sería “Puedes elegir 

(o agregar) hasta 8 establecimientos. Cuenta con 8 opciones” 

 

Observación importante: Es necesario orientar a las familias para que se comprenda que 

en una sola preinscripción (un solo número de trámite) deben poder seleccionar todos 

los establecimientos que deseen, en orden de preferencia. 

Comenzar a seleccionar los establecimientos: Presionar el botón “Agregar 

establecimiento”. 

 



A continuación se muestra un formulario en el cual se cargarán los datos correspondientes 

a la primera opción de preferencia:  

1) Deben seleccionar la localidad en la cual desean inscribir.  

Observación importante al respecto: Los establecimientos figuran agrupados en las 

localidades tal como se encuentra consignado en sistema SAGE. Por ejemplo, para poder 

realizar una inscripción en el establecimiento de Mallín Ahogado, es necesario colocar 

como localidad “Mallín Ahogado” en lugar de El Bolsón.  

2) Deben seleccionar un establecimiento de las opciones que se despliegan según la 

oferta disponible en la localidad seleccionada. 

 
3) Deben seleccionar el turno de inscripción según la oferta existente. En el caso de 

inscripciones a Ed. Secundaria, es necesario presionar donde dice “Seleccione un valor” y 

seleccionar “Sin turno”. 

 

 



4) Selección de criterios de ingreso: 

A continuación, en el mismo formulario, se listan los criterios de ingreso: 

“Discapacidad/inclusión”; “Padre/madre/tutor que trabaja en la escuela”; “Hermano 

asiste en la escuela”.  

A la derecha del nombre de cada criterio figura la leyenda “Seleccione valor”.  

Es necesario que, para cada criterio, presionen en esta leyenda y opten por SI o por NO, 

según corresponda. 

 
 

Para el caso de los criterios de “Padre/madre/tutor que trabaja en el establecimiento”  y 

“Hermano/a que asiste al establecimiento”, si colocan “SI”, se habilita la posibilidad de 

agregar más datos: DNI del Padre/madre/tutor o del Hermano/a según el criterio del que 

se trate; y turno en que trabaja el padre/madre/tutor o en el que asiste el hermano/a. 

Estos campos son obligatorios. 

 

Luego de completar el formulario es necesario presionar el botón “Agregar” que se 

encuentra en el margen inferior derecho de la pantalla. 



 

 

 

 

 

Esta acción permite volver a la pantalla en la que habían visualizado las tres pestañas de 

datos. En este caso se señalan los datos correspondientes a la primera opción realizada 

(orden; establecimiento; turno; criterios). Así mismo, se modifica la leyenda de letras 

verdes indicando que “Cuenta con 2 opciones”, porque ya fue cargada la primera, y 

podrían seleccionarse hasta dos más.  

 
Para seleccionar la segunda y tercera opción de establecimiento, (y las opciones 4 a 8 para 

secundaria) deben presionar el botón “Agregar establecimiento”. Esta acción permite 

ingresar nuevamente al formulario de selección de establecimiento. 

Observación importante: Para cada una de las opciones que se ingresen deben seleccionar 

en primer lugar la localidad en la que desea inscribir. La misma puede o no coincidir con la 

seleccionada en las opciones ya elegidas. 

Si no se desea seleccionar la totalidad de las opciones que figuran disponibles, debe 

presionar el botón “Siguiente”, para que se habilite la pestaña de carga de datos del 

estudiante. 

Si finalizó la selección de todas las opciones de establecimiento posibles, debe presionar el 

botón “Siguiente”, para que se habilite la pestaña de carga de datos del estudiante. 



Si es necesario realizar la corrección de alguno de los órdenes de preferencia ingresados 

(ya sea el establecimiento/turno o criterios consignados), deberá cerrar la página y 

volver a realizar una nueva preinscripción para el mismo estudiante.  

 
Al presionar el botón “Siguiente” se habilita el formulario de carga de datos del 

estudiante. En el mismo deberá completar los datos solicitados. 

Observación importante sobre la fecha de nacimiento: Cuando se intenta ingresar la fecha 

se despliega automáticamente un calendario. La forma en que se presenta el calendario 

puede variar de acuerdo al dispositivo utilizado y/o la versión del software instalado en 

cada uno de ellos.  Para consignar de forma correcta el año de nacimiento es necesario 

que presionar sobre la ventana donde figura el mes y año, y seleccionar el que 

corresponda. Luego volver a presionar la flecha que figura con un círculo rojo en el 

ejemplo, para elegir el día. 

 

 



Si se realiza esta acción a través de un dispositivo celular, la opción calendario aparecerá 

de la siguiente manera: 

 

Para seleccionar el año de nacimiento deben presionar en el sector de la pantalla marcada 

con un círculo verde, y luego seleccionar el mes correcto con las flechas indicadas con 

violeta. 

Cuando se completa el formulario de datos del estudiante, debe presionar el botón 

“Siguiente”, para que se habilite la planilla de carga de datos del Padre/Madre/Tutor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A continuación, se despliega un formulario en el cual se deberán cargar los datos del 

padre/madre/tutor. 

Observación importante: Dentro de este formulario se solicita consignar una dirección de 

correo electrónico. Es necesario que las familias cuenten con un e-mail y contraseña para 

poder acceder a los comprobantes que se enviarán durante el tiempo de preinscripción y 

validación. 

 

Luego de completar los datos solicitados deben presionar el botón “Finalizar”, que se 

encuentra en el margen inferior derecho de la pantalla. 

En el caso de que exista algún error en los datos cargados aparece el siguiente cartel: 

 

 



 

Si los datos fueron ingresados de forma correcta aparece el siguiente cartel: 

 

Al aceptar la finalización de la preinscripción aparece un cartel donde consta el número de 

trámite de preinscripción. Este número es el que debe consignarse en el sobre en el cual 

se entregará la documentación respaldatoria: 

 

En el caso de haber finalizado la preinscripción y detectar de forma posterior un ERROR 

EN LOS DATOS PERSONALES DEL ESTUDIANTE O DEL PADRE/MADRE/TUTOR o un ERROR 

EN LOS ESTABLECIMIENTOS/TURNOS SELECCIONADOS DEBERÁ REALIZAR UNA NUEVA 

PREINSCRIPCIÓN PARA EL MISMO ESTUDIANTE. En este caso se le asignará un nuevo 

número de trámite de preinscripción. Es importante que en el sobre en el que se entregue 

la documentación se CONSIGNE UN ÚNICO NÚMERO DE TRÁMITE: EL QUE CORRESPONDE 

A LA PREINSCRIPCIÓN QUE FUE CARGADA DE FORMA CORRECTA. 

En el caso de haber finalizado la preinscripción y detectar de forma posterior un ERROR 

EN LOS CRITERIOS DE INGRESO SELECCIONADOS NO DEBERÁ REALIZAR UNA NUEVA 

PREINSCRIPCIÓN. El error será subsanado al momento de validar dicha preinscripción.  


