INSTRUCTIVO PARA INSCRIPCION ONLINE – JUNTA DE CLASIFICACION DE
EDUCACION SECUNDARIA
1 – Ingresar al link de inscripción online: Inscripción Online. Si obtiene un mensaje de que la “conexión no es privada”
hacer click en Configuración avanzada y luego Acceder al sitio

Una vez en la página de inscripción, y previo a iniciar sesión (1), se recomienda leer todos los requisitos para la
presentación de la documentación (2).

Una vez leídos los requisitos, al dar click a iniciar sesión podrá Registrarse si es su primera vez en la plataforma o Iniciar
Sesión si ya se inscribió por este medio en junio de 2021. La contraseña debe ser de 8 caracteres como mínimo. Si ya
tiene usuario del año pasado, podrá recuperar la contraseña en caso de no recordarla.

FORMULARIO DE REGISTRO. ALTA DE USUARIO.
En esta pantalla deberá completar sus datos personales y guardar los cambios. Si es un usuario ya registrado, podrá
modificar los datos que crea necesario.

Seleccione Estudiante Avanzado SOLO si es alumno regular de alguno de los Profesorados dictados en la Provincia de
Chubut y posee 75% o más de las materias aprobadas de la carrera. Más adelante deberá adjuntar certificado analítico y
plan de estudios.

Una vez que registró y guardó sus datos podrá comenzar con el proceso de inscripción. En este punto podría salir del
sistema y continuar en otro momento.
En la siguiente pantalla recibirá el mensaje de registro exitoso y podrá ver los datos ingresados.

Para cambiar los datos de su cuenta y/o sus datos personales, deberá desplegar el menú seleccionando su dirección de
correo en el margen superior derecho de la pantalla:

Para iniciar el proceso de inscripción deberá hacer click en Inscribirme ahora:

El primer paso es leer y aceptar los Términos y Condiciones. Guardar para continuar.

INSCRIPCION.
Deberá seleccionar las zonas de inscripción (1), opciones (2) y adjuntar Certificado de Antecedentes Penales (RENAR) y
DNI (frente y reverso) (3). Recuerde respetar el tamaño máximo de archivos y formato. Guardar cambios.

TITULOS.
Hacer click en Agregar título o constancia (de título en trámite). Completar los datos y guardar.

CURSOS Y CAPACTACIONES.
Al agregar un nuevo Curso o Capacitación, podrá desplegar el menú Tipo y seleccionar el que corresponda. Completar los
datos, seleccionar archivo y guardar.

Los ítems Postitulo, Certificaciones de Servicio y Conceptos se completan de la misma forma: Ingresar los datos
solicitados, adjuntar archivo y guardar.

CERTIFICADOS ANALITICOS.
En aquellos casos donde no posee el título o diploma puede adjuntar el certificado analítico correspondiente a su título,
respetando el formato indicado en el instructivo. También puede agregar acá certificados analíticos de materias
aprobadas de otras carreras.
Si es Estudiante Avanzado debe adjuntar analítico y plan de estudios:

INSCRIPCION CARGOS JERARQUICOS. FIN INSCRIPCIÓN INTERINATOS Y SUPLENCIAS.
Si se inscribe a cargos jerárquicos, leer en instructivo los requisitos para acceder a los mismos. Aceptar Términos y
Condiciones y guardar. Si sólo se inscribe para Interinatos y Suplencias omitir y continuar.

AGREGAR CARGO JERARQUICO.
Aquí sólo deberá seleccionar las escuelas (máximo 3) donde posee horas/cargos, su situación de revista y los cargos a los
que aspira:

Las certificaciones de servicio y conceptos deberá adjuntarlas en los ítems correspondientes.

CONFIRMACION DE INSCRIPCION.
En la próxima pantalla obtendrá un resumen de su inscripción, detallada toda la documentación cargada. Puede ver la
documentación cargada para verificar que es el archivo correcto, borrar/modificar/agregar documentación, etc.
El último paso es CONFIRMAR la Inscripción. Una vez confirmada no es posible hacer ningún tipo de modificación. De no
confirmar la inscripción, la misma no será procesada.

Si selecciona NO, el sistema lo redirigirá al menú inicial, sin perder la documentación ya cargada y guardada.

Luego de confirmar la inscripción, tiene la posibilidad de descargar el COMPROBANTE de Inscripción (1), con un resumen
detallado de la misma. El estado de su Inscripción pasará de Iniciada a Pendiente de Evaluación.

El estado Pendiente de Evaluación es un indicativo de que su
inscripción está FINALIZADA. Una vez evaluada por Junta de
Clasificación la misma pasará a estado CONFIRMADA. Esto NO
confirma su inclusión en los listados. Para verificar su inclusión
deberá aguardar a la publicación de los mismos.

ANEXO. Si necesita comprimir archivos para ajustarse a los requerimientos del sistema, puede utilizar las siguientes
herramientas:
Para comprimir PDF: https://www.ilovepdf.com/es/comprimir_pdf
Seleccionar archivo  Compresión Recomendada (1)  Comprimir PDF (2)

Para comprimir imágenes JPG/JPEG: https://www.iloveimg.com/es/redimensionar-imagen
Seleccionar archivo  Opciones de Redimensión: Por porcentaje (1)  50% (2)  Redimensionar Imágenes

