INSCRIPCIONES INGRESO A SECUNDARIO

FECHAS

Para consultar el cronograma de fechas ingresar a la
Feria Educativa Virtual, donde encontrará el detalle de cada instancia
https://dti.mendoza.edu.ar/gem/ingreso/publico/inicio/4
PRIMERA INSTANCIA - INSCRIPCIÓN DIRECTA
Antes de realizar una inscripción en 1ra. instancia también llamada Inscripción Directa, los progenitores/adultos responsables deben tener en cuenta si su hijo/a cumple con alguno de los siguientes
requisitos:
- estudiante incluido (con CUD o Certificado Médico Especialista)
- hermano de un estudiante que asiste a una escuela secundaria pública
- tener domicilio cercano a la escuela secundaria donde desea asistir (radio de 1,5 km en escuelas
urbanas y 5 km para rurales)
- abanderado/escolta titular
Si el estudiante se encuadra dentro de alguno de estos requisitos deberá realizar la inscripción de
forma presencial en la escuela secundaria elegida.
Para mayor información sobre las escuelas secundarias, ingrese a Feria Educativa Virtual desde
https://dti.mendoza.edu.ar/gem/ingreso/publico/inicio
Si tiene usuario de GEM PAD también podrá acceder a la oferta educativa desde la trayectoria del
alumno de 7mo y hacer clic en Feria Virtual.
SEGUNDA INSTANCIA - OPCIONES
En caso de que el estudiante no reuna los requisitos para la 1er instancia de Inscripción Directa,
deberá hacer opciones para 2da. instancia desde GEM PAD ingresando con su usuario y clave a
https://dti.mendoza.edu.ar/gem/pad
Desde GEM PAD Padres, ir a la Trayectoria del Estudiante y hacer clic en Feria Virtual, luego ir a
Seleccionar escuelas para postular, buscar la escuela que se desea postular, hacer clic en Ir a Escuela y nuevamente hacer clic en Postularse en 2da. instancia.
Deberá repetir esta secuencia tantas veces como
escuelas desee postular o elegir (entre 3 y 5 escuelas). Luego aparecerá una ventana que mostrará el listado de las escuelas que va postulando
y su orden de prioridades (de la más preferida a
la menos)
Podrá cambiar el orden de prioridades y las postulaciones.
En caso de no poder realizar las opciones por
GEM PAD, deberá comunicarse con la escuela
primaria de su hijo/a para que le carguen las opciones de escuelas elegidas en el sistema GEM
para poder concursar por un banco en Secundaria.
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Si su hijo/a es abanderado/escolta y no obtuvo banco en la 1er instancia, tendrá prioridad en la 2da.
instancia debido a su mérito.
Recuerde que en esta instancia, se concursan los bancos de acuerdo al promedio obtenido en 5°
del estudiante.
La corrida informática de Asignación de bancos en 2da. instancia se realizará según las fechas indicadas, en un acto que se realiza en presencia de Escribano Público.
Podrá acceder a los resultados de la 2da. Instancia desde GEM PAD padres o desde la Feria Educativa Virtual --> Resultados
TERCERA INSTANCIA - SUPERVISIÓN
En caso de no haber obtenido un banco en 1ra. o en 2da. instancia, deberá concurrir a la Supervisión de Escuela Secundaria más próxima a su domicilio para que le asignen un banco a su hijo/a.
Desde Feria Educativa Virtual ---> Nómina Escuelas por Supervisión, podrá acceder a los datos de
la supervision correspondiente.
ALUMNOS QUE NO PARTICIPAN
Si su hijo/a no participa del concurso por un banco en una secundaria pública en ninguna instancia,
porque ingresa a Escuela Privada, UNC, u otros motivos debe informarlo a la escuela primaria.
USUARIO GEM PAD
Para crear usuario GEM PAD deberá ingresar a dti.mendoza.edu.ar/gem/pad --> ¿Usuario nuevo?
Padres, Cliquea aquí (1)
--> Ingresar (2)
-el DNI (sin puntos ni espacios en blanco) del progenitor o adulto responsable
-el DNI del hijo/a (sin puntos ni espacios en blanco)
- N° de Escuela (sin espacios en blanco ni guiones).
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En caso de no conocer el N° de Escuela puede buscarlo haciendo click en el botón Lista de Escuelas(3), ubicado al final de la pantalla. Luego hacer clic en Verificar(4).
Si tiene problemas para validar datos, comuníquese con la escuela primaria del Estudiante.
Si ya tiene un usuario y no recuerda su contraseña, deberá hacer clic en Recuperar contraseña(5).
CONTACTO
En Feria Educativa Virtual podrá ver los contactos correspondientes a cada Dirección de Linea.
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