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• Estudiantes  de 5 años que durante el año 2020 no estuvieron inscriptos en sala de 4 años. 

 

• Estudiantes de 5 años que no se inscribieron en instituciones educativas.  

 

 Los estudiantes serán inscriptos  a la sala de 5 años, con la edad requerida al 30 de junio de 2021 para el caso que el ingreso se solicite 

para establecimientos con períodos Marzo/ Diciembre o Febrero/ Diciembre, y al 31 de diciembre, para ingresantes a establecimientos 

con período Septiembre/ Mayo.  

 

 



INSCRIPCION 2021 

NIVEL INICIAL SALA DE 5 AÑOS 

 
 

 
 

 

 

 

 
Fechas Etapa inscripción 

27/11 al 30/11 Inscripciones a prioridades 1, 2 y 3 

3 al 8/12 Inscripciones a prioridad 4 

11 al 13/12 Inscripciones a prioridad 5 

16 y 17/12 Inscripciones a Prioridades 6 y 7 

Consultar prioridades en el punto 3. 
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Para el momento de la inscripción deberá contar con un escaneo del Documento Nacional de Identidad (DNI) -de ambos lados- del estudiante y 

la documentación complementaria según prioridad. 

 

El orden de prioridades permite a los establecimientos escolares organizar y atender a cada una de las solicitudes de matriculación. 
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Nivel Inicial (Res. 1789/14) y Nivel Primario (Res. 1725/14) 

Prioridades Consideraciones Documentación respaldatoria específica 

1. Niños/as del radio escolar 

con discapacidad debidamente 

certificada por organismo 

público oficial. 

Si la escuela elegida para la inscripción no es 

la que corresponde por radio escolar, no se 

considerará al niño/a en la prioridad 1, sino 

en la correspondiente según los demás 

criterios de inscripción. 

C.U.D, Plan Pedagógico para la Inscripción (PPI) o 

matriculación en Escuela Especial constatada en el Sistema 

S.I.Un.Ed. 

2. Niños/as afectados por 

cambio de residencia derivado 

de situación de violencia 

familiar (Ley 2.758 artículo 

9). 

 Oficio/Orden o documento judicial o de organismo 

autorizado que constate la situación. 

3. Estudiantes con hermanos 

que concurren al 

establecimiento, e hijos del 

personal de la institución. 

El niño/a ingresante se considerará con 

hermano/a “en la institución”, si alguno/a de 

sus hermanos/as cursará en dicho 

establecimiento, en el mismo ciclo lectivo al 

cual se está inscribiendo a el o la ingresante. 

DNI de los hermanos/as. 

Recibo de sueldo del personal de la institución según 

corresponda. 

4. Estudiantes que vivan en 

radio escolar. 

El domicilio dentro del radio debe 

constatarse con una antigüedad mayor a un 

mes antes del inicio del período de 

inscripción. 

DNI con último cambio de domicilio hasta un mes antes del 

inicio de las inscripciones, contrato de alquiler con fecha de 

inicio hasta un mes antes del inicio de las inscripciones 

debidamente sellado o servicio fijo (ejemplo luz, gas, 

telefonía fija o internet) a nombre del responsable de la 

inscripción del niño/a. 

5. Estudiantes por radio 

laboral de los padres. 
 Recibo de sueldo/ certificación laboral. 

6. Estudiantes fuera del radio 

escolar. 
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Conozca su Radio Escolar  accede al siguiente link        https://inscripciones.neuquen.edu.ar/radios/ 
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Las inscripciones se realizarán teniendo en cuenta las siguientes cuentas de correo electrónico: 
 

LOCALIDADES CORREO ELECTRONICO  

NEUQUEN CAPITAL 

 

inscripcion5neuquen@neuquen.gov.ar    

 

 

 CENTENARIO, VISTA ALEGRE, SAN PATRICIO 

DEL CHAÑAR, AÑELO,  RINCON DE LOS SAUCES 

,  y  ZAPALA 

 

inscripcion5zapacenterincon@neuquen.gov.ar     

mailto:direccionnivelinicial@neuquen.gov.ar
mailto:direccionnivelinicial@neuquen.gov.ar
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 JUNIN DE LOS ANDES,  SAN MARTIN DE LOS 

ANDES,  VILLA LA ANGOSTURA, VILLA TRAFUL 

y PILO LIL. 

 

inscripcion5sur@neuquen.gov.ar  

CHOS MALAL, LAS LAJAS, BARRANCAS, BUTA 

RANQUIL, LAS OVEJAS, ANDACOLLO, ALUMINE, 

LONCOPUE, HUECU y ZONAS ALEDAÑAS. 

 

 

inscripcion5norte@neuquen.gov.ar     

PLOTTIER, VILLA CHOCON, SENILLOSA, PICUN 

LEUFU, PIEDRA DEL AGUILA y ARROYITO. 

 

inscripcion5plottier@neuquen.gov.ar     

 CULTRAL CO y  PLAZA HUINCUL 

 

inscripcion5cutralco@neuquen.gov.ar  

 

Si ya conoces los requisitos y tenés la documentación vas a poder realizar la inscripción desde el viernes   27/11/2020 desde las 8Hs. 

Enviando la información correspondiente al correo electrónico indicado por localidad. 

 

Podrán optar por dos establecimientos escolares al momento de la inscripción: principal (opción 1) y alternativa (opción 2). 

 

Las inscripciones se habilitarán a partir del 27 de noviembre hasta el 17 de diciembre, según prioridades. 

 

¿Qué pasa si se me pasa la fecha de inscripción? 
Mientras sea dentro del rango de fechas del sistema, se podrá realizar la inscripción en la prioridad habilitada. 

 

¿Puedo quedarme sin vacante? 

mailto:direccionnivelinicial@neuquen.gov.ar
mailto:direccionnivelinicial@neuquen.gov.ar
mailto:direccionnivelinicial@neuquen.gov.ar
mailto:direccionnivelinicial@neuquen.gov.ar
https://inscripciones.neuquen.edu.ar/
https://inscripciones.neuquen.edu.ar/
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En el caso que las escuelas elegidas no cuenten con vacantes para los/las estudiantes aspirantes a ingresar a cualquiera de los niveles, desde 
las Jefaturas de Supervisores se pondrán en contacto con las familias para la asignación de la o las vacantes requeridas en otro 
establecimiento escolar. 
 

¿A cuántos estudiantes puedo inscribir? 

 
En una misma sesión, a todos los que ingresen a un nivel obligatorio del sistema educativo, que formen parte del mismo grupo familiar. 

 

¿Qué pasa si no tengo toda la documentación? 

 

 
Recomendamos ponerse en contacto con la “Mesa de Ayuda” para que puedan asesorarte. 

 

https://inscripciones.neuquen.edu.ar/
https://inscripciones.neuquen.edu.ar/
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El 27 de noviembre se habilitará una “Mesa de Ayuda” para las familias, a fin de  asesorar en aquellos casos donde surjan inconvenientes para 

completar el proceso de inscripción. 

 


