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CiRCULAR No 1912020

PARA: Presidencia, Vb〔場Iia, Seoretar千a Gene輪I, Ju「ado de Concursos, TribunaI de

Calificaciones y Discipiina, Dire∝iones de Educaci6n, Direcciones Departamenta!es

de Escueias, eStablecimientos educativos de Nive=niciaI ptlb看icos y de gesti6n

Privada.-

FECHA: 08 de septiembre de 2020.“

ASUNTO: P「ecisiones sob「e De「iodo de reinscr厄ciones e in§CriDCiones en eI Nive看

iniciaI Da「a ei CicIo Lectivo 2021.-

Po「 la p「esente tenemos el agrado de d面gimos a ustedes a los fines de

ace「CaHe§　el Dooumento Precisiones sob鳩periodb de　鳩insclipciones e

insc/1pciones en e/ Mve/ micial pa憎e/ Cic/O Lectfvo 2021 que ob「a como Anexo

de Ia p「esente, elabo「ado de mane「a conjunta po「 la Di「ecci6n de Educaci6n lniciaI y

PO「 la Di「e∝沌n de Educaci6n de Gesti6n師vada del O「ganismo, a Ios efectos de

b血dar una serie de pautas respecto de los p「ocedimientos a =eva「 a cabo en ei

Pe巾Odo de 「eins帥PCIOn, 1nSCnPCIOn COn P「iondades e inscripci6n general para el afro

escola「 2021, en ios meses de septiembre y octub「e dei co面ente a時en el ma「co

de la Pandemia COVID 19’que estamos transitando.-

Atentamente ○○
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DIRECC16N DE EDUCAC16N INICIAL

DIRECC16N DE EDUCAC看6N DE GESTt6N PR!VADA

Precisiones sob鳩pehodo de reinscnpc/OneS e inscnpcIOneS en e/ Mve/ /nicia/

pa帽eI CicIo Lec師O 2021

Desde la Direcci6n de Educaci6n Inicial y la Direcci6n de Educaci6n de Gesti6n

Privada y teniendo en cuenta que se aproxjma el pe「iodo de 「einscripci6n,

in§Cripci6n con函Oridades e inscripci6n gene「al pa「a el a吊o escoIar 2021, en Ios

Siguientes meses de septiemb「e y octubre de 2020; Se COnSidera necesario expresa「

una serie de p「ecisiones ace「ca de Ios proced面entos pa「a Iievar a cabo ias mjsmas

en el ma「co de Ia Pandemia COVID 19’que estamos transitando en este afro 2020,

Para organiza「 !as instancias de 「einscripci6n言nsc巾Ci6n con p「ioridades (mes de

SePtiemb「e) y preinscripci6n gene略I (mes de octubre), Se tOma「an en Cuenta los

documentos vigentes a sabe「: eI鵬作o Peくねg6gico y No朋a跡vo para Mve/

micia/鳩so/uci6n 3945"O CGE y /a “Guねde Recomen〔ねCiones pa船/a Gesfjdn

de /a Educaci6n mici∂I′,;鳩SOIuci6n N O 293a"6 CGE d色/a　`棚esa T6cnica

PIOVinciaI deJ MveI hicial〃.

Conside帽ndb /a si書uaci6n de　ね　no p鳩senci∂〃dad　伽rsde eI CGE se

imp/emenぬ庵un espacio de carga a f贈v6s de SAGE MOWL / u ofra ap〃caci6n

que pemi碗ma a/fem∂t/ya m5s a /asねmiIias y asi caIgar m m加imo de

ぬfos pa船efecfuar /a血scI巾Ci6n de mane憎vi州uaL C6肋o asi mismo /as

加s鮒uciones podr5n habf傭arねs he〃櫓mienねs d均iねIes que pe朋細n sumar

m合s posめ〃idedes de鳩gistro de血scIipcfon a hsねm肪as.

Se considera oportuno separar este periodo en dos momentos:

1) Ei函me「O Io constituye el tiempo para ia鳩inscl巾Ci6n de n砺osねS que ya

COnCu〃e〃 a /a ;ns軸uci6n yねinsclipci6n de n砺OShs con priohuねd pa憎

Su mgreso. Pa略eStabIecer Ia prioridad se tendran en cuenta ei art. 40 dei

Ma「CO Pedag6gico y No「mativo de Nive=nicia看Res. 3945/1 0,

2J EI segundo se 「efie「e a periodo de fnsc巾Ci6n abie州e a "栃os伯s q〃e

肋g伯s∂確n por ph朋e伯　vez a /a　血s創面ci6n y no se encue加昭n

Confemplados伯s en /as phor抽edts que se esねbIecen en eI ∂正40

mencionado anfe〃o肋enfe y / o /os actJerdbs insf軸uciona/es previos.

Pa憎/a phme憎eねpa en e/ mes de s印fiemb鳩, la ca「ga en SAGE MOWL y/u

O和昭ap〃caci6n de/ CGE y / u otra he汀amienta v血ual (enlace o co汀eO e看ect「dnico);

SOn he汀amientas que pueden =evarse a cabo con la totaIidad de los n胎os / 1as ni斤as

que ya se en帥ent輪n ma師cuIados. J古mbi6n se sugiere par棚r del p鳩SupueSfo

que fock鳩/OS n栃OS /ねs "栃as que atln J]O eg鳩San de/ "iyeI研Cia/ son

pofencねIes esfudiantes para /a saねsjguienfe, hasぬque /asねm〃ias mfo仰en

lo coutrario. Asi se ga「antiza la continuidad de la t「ayectoria de ni斤os y ni南s que

ya estan cursando en ia institucj6n.

Pa伯/a segunda etapa e巾e/ mes (fe ocfubre’ademas de Ias mencionadas, Cada

instituci6n pod「a organiza「 una aItemativa para efectuar esa p「einscripci6n general,
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de los n甫os y ias ni斤as que ing「esarfan po「 p「ime「a vez a Ia instituci6n. En este

Sentido ias Zonas de Supervisi6n con sus equIPOS di「ectivos- POd「an o「ganizar de

a帥erdo con el conocimiento de su contexto estas aIte「nativas de inscripci6n para

las famiIias que no puedan accede「 a instancias vi血a!es, Las mismas pueden i「

desde ia posibiIidad de soIicita「 via telefonica tumos con dfas y horarios, COn Ia

u軸zaci6n de algunas umas, Pa「a eI dep6sito de las inscripciones y / o alguna

do帥mentaCi6n 「equerida (DNI), Se sugiere coIocar ca巾eies en ias instituciones, que

Se enCuentren a Ia vista, tai como se hacia en a斤os anteriores, Pe「O que en eSta

OPO巾unidad info「ma「all los canales de comunicaci6n y Ias formas de 「egist「ar Ia

inscripci6n en este periodo de Pandemia en ei contexto existente aI momento de la

lnSCnPCIOn"

Los equipos di「ectivos debe「an 「espeta「 ios protocoios de distanciamiento sociaI y Ia

utiIizaci6n de tapabocas, en Cua!quie略de las instancias que se p「oponga alg…a

ent「ega de la inscripci6n y / O dooumentaci6n en forma f了sica, (日empIo del uso de

u「nas).

Asi mismo, en ei caso de ni市os/ n溝as que se inscriben po「函me「a vez, SO/o deben

env/ar foto deI DNI面a W侮atsApp佃l ceIuIar que indique伯hs据uci6母　COpia

escaneada a/ coI鳩O elect佃nわo o廟oial o excepciona/mente ace化ando佃fofocopia

de DNl y/O Panida de Nacim伯nto, a ios efectos de reduci「 ai maximo Ia ci「culaci6n

de personas y ei man匂O de papeIes. Siemp鳩en /as consulぬs de /asねm肪as,

Sugehrね　u耀aci6n de /OS初sfrumentos virfuaIes y deja「 las instancias

P「eSenCiales con protoco10 en las ’guardias de equjpos directivos si esto fuese

POSibIe, Para las familぬs que no cuentan con ning心n tipo de conectividad o una

Iib「e「ia/ kiosco ce「cano a su domicilio con servicio de fax o de co汀eO e看ect「6面CO.

EI Ma「co Pedag6gico y Normativo para eI Nive=nicial言ndica en el punto:
“lnscripci6n de n甫os y n甫as", en SuS a面cuios 36, 37) 38, 39 y 40, ios pasos a

Seguir, los medios pa「a comunica=a apertu「a de este periodo de inscripci6n y las

Prioridades en la apertu「a de las saIas con Ia obiigatoriedad escoiar,

En reiaci6n con ei a面culo N O 39, el que estabiece que ia inscripci6n queda「a

formaIizada con Ia p「esentaci6n de la documentaci6n que se detalla en dicho

a面culo, Se P「OPOne que en eSte aho 2020 y dado la excepciona囲ad de la no

PreSenCiaIidad, reite「amos que ia tInica documentaci6n a p「esentar sefa la imagen

dei DNI y / O Pa巾da de Nacimiento del n甫o o la ni吊a a inscribi「. El res書o de /a

documenねci6n que po「 normativa es requerida pa略Ia instancia de inscripci6n,

POd「a se「 p「esentada cuando las fami=as se p「esenten a la “Ent「evista lnicial y / o

actua音izaci6n de datos" en eI inicio de activjdades en la instjtuci6n en el siguiente aho

2021.

Se so〃c舶a /OS equ小OS de Supervisi6n y D布ecfivos, que amp悔n /as fomas

de comunicaci6n y socia舵aci6n, en el pe「iodo de 「einscripci6n e insc巾Ci6n con

【油Oridades, durante el mes de septiemb「e. Esto perm摘「ゑtener un panorama de las

VaCanteS 「eStanteS COn que Cuenta la instituci6n para cada una de las salas. De a旧

Se POd略tener ia informaci6n p「ecisa y pode「 efectuar en eI periodo de octubre Ia

Preinsc「lPCIOn generai, Pudiendo info「mar a las familias con p「ecisi6n cuantas

VaCanteS quedan o no en algdn tumo dete「minado o en alguna sala en pa巾CuIar.
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Se conside「a de suma 「eIevancia tener en cuenta el documento　`一Gu「a de

Recomendaciones para la Gesti6n de Ia Educaci6n lniciaI’’, que en Su Pagina 33,

inciso 4-C) exp「esa que la instituci6n se encuentra en un ’`… mOmento que b〃nくね

info仰aci6n fmpo細めnte pa贈e/ ProyeC書O Pedag6gico ms据uciomI… ’’y en ese

Sentjdo, POde「 visua=zar看as necesidades de la comunidad"　De acue「do con la

insc「iPCIOn que 「egist「en las instituciones, Se POd「急「eorganizar las salas en funci6n

del contexto, P「iorizando Ia apertura de Ias saIas con obligato「iedad escoia「 en

P「imer luga「 pa「a Iuego avanzar en las salas no obligatorias.

En el caso que las famiIias efect心en una InSCr看PCIOn PO「 Prime「a vez y de mane「a

V亜ual, Se 「eCOmienda enviarles una constancia de insc「ipci6n, Suge「imos toma「 la

que existe en el documento `lGuia de Recomendaciones pa「a la Gesti6n de la

Educaci6n Inicial’’, y en la cua看se debe「fan ag「egar precisiones a t「av色S de una

ieyenda que se muest「a en esta ci「cular con neg「ita, a fin de garantizar una mejor

OOmunicaci6n y Ia documentaci6n respa漢dato「ia.

1er。 Modelo

CONSTANCIADEREINSCRIPCI6NEINSCRIPCI6NCONPRTORTDADES 

J糾dindeIllfantes/U.E.N.I.NO…‥‥‥…….. 

Localidad…………………………‥DepaItamentO.……‥………………‥‥……・〇・ 

Inschpci6nNO‥.…...….…..….……… 

Consteporlapresentequee十n壷o/lanifia.'.・…‥.…………・′∴'∴・‥‥-…………・DNINO.………‥…… 

Hasidoinscripto/aparalasala∴……………..-‥-〇・・‥‥・ 

Fecha甲……….‥…ho重a…………….… 

Telさfonodecontactoinstitucional: 

SellodelEstablecimiento 

2d○○ Modelo

CONSTANCIADEPREINSCRIPCIONGENERAL 

Jard血deIn魚ntes几J.E.N.I.NO……‥、……、, 

Localidad…..………‥.……………Depatamento."‥.,,_…甲.…….‥….…‥…… 

Inscnpci6nNO…………_…‥・甲…… 

Consteporlapresentequeelnifio/lani丘a………………………………….DNINO‥・‥‥.……‥・…・ 

Hasidoinscripto/aparalasala∴……,…・….…‥………・ 

Fecha….…………‥hora.………..….… 

Des叩e伯′/asso〃c償u血婚de加scI巾Ci6ncon鳩府ci6na/asvacan書eseJri5fentes,Se 

血fo朋aquesee俺cfu寄席巾sorfeos朋子b傭OSenmafechaacon加ma′yqueSe 

no鮒ね寄席aねS向m〃ねSpa帽SuaS庵鳩ncね. 

Te16fonodecontactoinstitucional: 

Se11odelEstablecimiento 

4



t‘2020 - A血o del Bicentenario de書種Fundacidn de la Rephblica de E血tre Rios”

亀寄関能」寄電削輔Aしロ巨巨勘U⊂A憾むN
缶詰l高唱J館鉦貯想恥醐

A continuaci6n, Se PreSentan una Serie de c軸Brios a efectos de o「ganizar y un甫ca「

las acciones en relaci6n con la insoripci6n pa「a e看cic看o Iectivo 2021, Estos c巾erios

estかsustentados en la normativa vigente (Resol. N O 4980/19　CG巳　ResoI.

NO3945IlO CGE). Se soIicita a ios Equipos de Supervisi6n que puedan establece「

reuniones, PO「 aho「a virtuales, COn §uS equipos di「ectivos.

Cada lnstituci6n tal como Io hac了a cada a吊o, eXPOndra de mane「a cla「a y a la

Vista las forma§ de inscripcj6n pa胎el cicIo lectivo 2021 ,

Gene「ara instancias de comunicaci6n altemativa con Ia comunidad a fin de

favo「ece「 una fluidez de la informaci6n y continuar con los cuidados en esta

etapa a心n de Pandemia COVID 19’. En septiembre se envia comunicaci6n a

ias fam帥as de los ni吊os / Ias ni吊as que concu面「an a la institucidn, Para

「ealizar la reinscripci6n e insc巾Ci6n con prioridades pa「a eI cicIo escoiar

2021, COn la informaci6n de Ia modaiidad de inscripci6n en este tiempo

excepcional ,

Se p「opicia「a ia u輔zaci6n de Ia apIicaci6n SAGE y / u otra aplicaci6n de

CGE, OPtimizando la comunicaci6n vi血ai con Ias fam帥as que asi puedan

haceHo.

Se organizaran gua軸as minimas pa「a otorga「 los tumos pa「a las fam掴as que

no p「esenten ningdn tipo de conectividad. Entendiendo que cada instituci6n

Pueda garantiza「 ei cuidado de la saiud c6mo p巾Oridad.

Los / las 「esponsables de lleva「 a cabo las 「einsc巾PCiones, InSCrlPCIOneS

Prio亜a「ias y las preInSCrlPCIOneS generales, deben tener conocimiento de la

no「mativa de Nive=nicial y las p「ecisiones de esta ci「Cula「.

Se soiicitafa a la§ fam冊as de Ios/Ias actuaies n洞OS/as que asisten aI jardin,

que info「men si tienen hermanos/as que lo haran el pr6ximo ∈浦o 2021.

Tambi6n se consulta「a si tienen n甫os / ni斤as para ingresa「 ai ja「din, a ias

fam帥as y agentes de Ias escuelas pnma「IaS COn los cuales existan convenios

y / O aCtaS de acue「dos institucionales vigentes y que en el caso de las

escuelas 「eciban Ia ma硝Cuia de los/as ni斤os/as eg「esados de las Unidades

Educativas.

Lo mismo pa「a aque=as instituciones que tengan convenios vigentes con otro

tipo de o「ganismos: Saiud, etC.

Fecha de 「einscripci6n o inscripci6n prioritaria: desde eI …‥　al …‥　de

SePtiembre de 2020.

5



“2020 - A静o deI Bicentenario de Ia Fundaci6n de Ia Rep血blica de Entre R盲os’’

○○

鱒酷
CON5EJO G重NE剛¥L DE EDuCAC16N

もu轟的′「0 d憾し直嶋田0竜

ー　Fecha de Inscripci6n gene「al: desde Ol a1 30 de octubre, Res. 4980/19 CGE

(‥,Mes de lnscripci6n de estudiantes para eI CicIo Lectivo 2021. Todos Ios

niveles),

一　Excepcionalmente este afro se exr胎nde庵　e/ P/azo de 「einscripciones,

inSCnPCiOn COn Prio「idades y p「einsc叩CIOn gene「ai hasね　e1 30　de

no所embre de 2020・ AI soIo efecto de garantiza「 iguaidad de opo山njdades.

輸　De supera「 Ias solicitudes de inscripci6n generai (Preinscripci6n de n甫os/as

extemos a pa砧r de octub「e) con 「eIaci6n a las vacantes existentes, Se

info「ma「a que se efectua「an so巾eos P心blicos cuando las condiciones

epidemio16gicas as=o pe「mitan, en una fecha a confirmar la cuai no pod「a ser

antes de febrero de 2021 y se not浦ca「a a las fam掴as para su asistencia,

Pa「a ia inscripci6n en las distintas secciones de ia Educaci6n inicia=as edades de

los ni吊os/ ias ni庫as se conside憎庵n aI 30 dejunio de ca血a斤O eSCO/ar

La inscripci6n de Ios n甫o§ / Ias ni斤as (a巾39O Reso看, 3596/16 CGE- mOd楯ca Res.

NO3945/10 CGE). en este contexto de Pandemia COVID 19’se「a fo「ma!izada po「 un

integrante de la fam帥a o tutor/a, COn ia血ica documentaci6n como es la del

Documento Nacional de Identidad y / O Pa面da de Nacimiento, de la cual se envia「a

de mane「a vi山al una imagen y / o se DreSenta「a fotocoDia en el dfa de=umo

OtO間ado Da「a la inscripci6n,

Pa「a la inscripci6n e ing「eso de ni吊os/as a instituciones que b「inden Educaci6n

lnicial se tendfan en cuenta las siguientes PRIORIDADES (Art, 40O, Res, 3945/10

CG且):

" (1)二Ni吊os/as que concu汀en a la Instituci6n○

○ (2): Ni吊os/as que tengan he「manos/as en la lnstituci6n○

○ (3): Nifios/as hijos/as del personai de ia instituci6n (aque=os que sean

Parte de ia pianta血ncional)
" (4)二Pa輪unidades Educativa§. N浦os/as que tengan he「manos en la

esoueIa函maria que reciba a los n甫os / Ias ni吊as que eg「esa「on ya.

賀(5): Pa輪　Unidades Educativas。 N洞os/as hijos/as deI pe「sonai

(docente y no docente de la pIanta funcionai) de Ia escuela primaria〇

° (6): Cada lnstituci6n determina略los criterios de cercania, los que

debe「各n figu帽「 en el PEl y ser de p血b看ico conocimiento。 Tener en

Cuenta Si se 「efie「e a localidad mas aDartadas o con POCaS

instituciones.

(7): Las situaciones puntuaIes y que a心n no estan legisIadas, los

Equipos de Supervisi6n y Di「ectivos, debe「an construi「 los acuerdos

COn anterioridad y exp看icitarlos a ias fam冊as, eStO Pe「miti「a asegu「a「

una mejo「　COmunicaci6n y manejo de Ia informaci6n,

(Configu略Ciones familiares diversas, gruPOS COnVivientes, etC。)
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1MPORTAN丁Eこante Cua書quier inconveniente o duda del personal

de las instituciones, que lieve a cabo las instancia§　de

肥inscripeich, inscripci6n con prioridades y preinsc匝Ci6n

gene帽1事Se debe略consuItar con ei Equipo Directivo de Nivel

lnicia看(Directo愉de Radio) pa愉una oficiente resoluci6n de ias

Situaciones quienes a su vez notifica略n a las Supervisiones de

Nive=nicial〇

十　Se completa「an las salas de ni吊os/as de 5 afros; luego de 4 y por輔mo las

de 3 a吊os.

2. La insc「ipci6n pa「a saI∂ de 3 a肩os siempre ser5 con朋cionaI, hasta oub面Ia

demanda de salas de 4 y 5 a斤os que son las salas obligatorias seg心n

legislaci6n nacionaI y provinciaI.

3. Los tumos se「an confirmados teniendo en cuanta la reinsc「ipci6n e

inscripci6n §eg血n las prioridades antes mencionadas, En todos Ios casos,

Pa「a los n甫os/as que ingresan po「 prime略VeZ a Ia instituci6n y cuando la

matricuia exceda los cupos existentes, §e debe略info「mar v not師car a Ios

Pad「es que se efectua「急so巾eo D心biico,

4, En estos casos, que Ios aspirantes excedie「an 10S CuPOS COn Ios que cuenta

Ia instituci6n en aiguna sala, Se efectua「an sorteos p心blicos, las fam帥as

deberan asisti「 y se no師ca「an del acto y se Iabrara acta.
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