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Puntos previos a considerar: 

1. Se recomienda tener los archivos con la documentación requerida preparados (jpg, pdf, 

etc). Para conocer la documentación solicitada en cada tipo de prioridad visitar 

https://inscripciones.neuquen.edu.ar. 

2. Si al ingresar a la página del sistema se presenta una advertencia de seguridad se deberá 

modificar la configuración de seguridad  y/o  seleccionar la opción”ingresar de todos 

modos”. 

3. El sistema permite seleccionar hasta dos opciones de escuelas (principal y alternativa) 

sugiriéndose en el caso de que la prioridad seleccionada lo permita elegir ambas para 

facilitarle el proceso de asignación de vacantes. La solicitud en la opción alternativa se 

encontrará inactiva hasta tanto la escuela de la opción principal desestime el pedido de 

vacante. 

4. Una vez realizada la confirmación final de todo el proceso no se podrán realizar más 

cambios. En el mientras tanto pueden corregirse todos los datos ingresados. 

5. Recuerde que la información brindada tiene carácter de declaración jurada. 

6. En cada rango de fechas correspondiente a cada prioridad, el sistema permitirá inscribirse 

en la prioridad actual vigente y en anteriores, para casos en los que las familias no hayan 

podido ingresar al sistema a tiempo. Si se debe tener en cuenta que la escuela no puede 

desestimar vacantes ya otorgadas por lo que la asignación de vacantes queda supeditada a 

la disponibilidad actual del establecimiento. 

7. Una vez una escuela haya asignado la totalidad de sus vacantes disponibles la misma ya no 

será elegible para la prioridad siguiente, y por lo tanto no se podrá elegir dentro del 

listado de instituciones seleccionables. 

Pasos para la inscripción: 

1. Luego de ingresar al sistema de inscripción a través de la web de inscripciones 

https://inscripciones.neuquen.edu.ar en la sección 5, se accederá a la página de 

bienvenida y de allí al formulario de datos básicos de identificación del registrante (Padre / 

Madre / Tutor del/los estudiante/s a inscribir). 

 

2. Una vez ingresados los datos de tipo y número de documento y el género, se deberá 

presionar el botón “buscar”, luego de lo cual existen dos situaciones: 

 

 

https://inscripciones.neuquen.edu.ar/
https://inscripciones.neuquen.edu.ar/
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a. Si el usuario ya está registrado, se presentarán los datos pre cargados y se deberá 

proseguir presionando el botón “continuar inscripción”  
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b. Si el usuario ingresa por primera vez se ingresará al formulario de datos 

adicionales del familiar que hace el registro donde se deberá consignar en primer 

lugar nombre y apellido y una dirección de correo electrónico. Una vez 

completada esta dirección de correo se deberá presionar el botón “comprobar” a 

fin de ser enviado a la casilla informada, el código de verificación correspondiente, 

el que deberá cargarse en la casilla marcada a tal fín 

 

3. Luego se solicitarán datos de domicilio particular (el domicilio que se desea declarar para 

el alumno!) y laboral. IMPORTANTE: Si no se posee domicilio laboral o coincide con el 

particular se deberá dejar en blanco la sección asignada a domicilio laboral.  

 



TUTORIAL SISTEMA DE INSCRIPCIÓN ONLINE V. 1.1 
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

Página 4 
 

 

4. Luego de confirmar los datos precedentes se pasará a la pestaña identificada como 

“general” donde el usuario podrá; 

a. Visualizar los datos generales cargados 

b. Consultar en la parte inferior de la pantalla las prioridades vigentes en esa fecha 

c. Volver a modificar los datos ya cargados o 

d. Pasar a la pestaña de domicilio y domicilio laboral. 

 

5. Una vez en cada una de estas dos pantallas de domicilios, se deberá esperar a que el 

sistema ubique en el mapa presentado las direcciones cargadas por el usuario. 

a.  Si la dirección mostrada no es correcta el usuario podrá navegar el mapa hasta 

encontrar la ubicación justa donde deberá hacer click sobre la misma. 

b. Una vez identificada la dirección en el mapa se debe presionar el botón “confirmar 

ubicación en el mapa”. 

Esto se debe repetir con la pestaña domicilio laboral en el caso de que el usuario 

haya cargado uno. 

 

 

.  
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6. Luego de la confirmación de los domicilios se pasará a la pestaña de alumnos, donde lo 

primero que se debe presionar es el botón “agregar alumno”, Desde allí se pasará al 

formulario de carga de datos detallados del mismo donde en primer lugar se solicitará nro 

de documento y género del alumno. Luego de esto y al presionar el botón “buscar”: 
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a. Si el  alumno ya ha cursado en alguna institución educativa de la provincia Del 

Neuquén el sistema mostrará los datos encontrados 

 

b. Si el estudiante es nuevo para el Sistema Educativo Provincial se solicitarán todos 

los datos básicos del mismo. 

 

 

En ambos casos, para proseguir se deberá presionar el botón “continuar Alta 

alumno” 

 

Esto presentará el formulario de carga de datos del alumno donde se deberá 

ingresar el nivel a inscribirse junto al turno de preferencia si lo hubiera. 

IMPORTANTE. La elección de turno es solo de carácter informativo, sin significar 

que la vacante será otorgada en el turno indicado. 

Además se deberá identificar la prioridad correspondiente a cada elección de 

escuela para el estudiante. 
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7. Luego de confirmar en la pantalla previa, se volverá a la pestaña “alumno” donde ya se 

podrá visualizar a el/la nuevo/ alumno/a cargado junto a los botones para visualizar 

detalles de cada prioridad seleccionada (lupa en columna “ver”) y para seleccionar 

escuelas (lupa en columna “seleccionar”) Esta opción de seleccionar desplegará una 

pantalla con todas las escuelas elegibles según la prioridad seleccionada. La elección de la 

escuela se hará presionando el ícono del tilte. Tener en cuenta que en la pantalla para el 

caso que se muestre una gran cantidad de escuelas, al pie de la ventana habrá botones 

para avanzar y retroceder en el listado. 
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También en la misma pestaña de alumnos se podrán visualizar todas las escuelas correspondientes 
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a los radios de los domicilios informados. 

 

Si se desean agregar más alumnos a matricular se realizará presionando nuevamente el botón 

“agregar alumno” y repetir los pasos mencionados. 

8. Luego de haber incorporado todos los alumnos a inscribir y seleccionadas las escuelas 

elegidas se debe pasar a la pestaña de documentación, donde se presenta para cada 

alumno y cada escuela elegida la documentación requerida según la prioridad indicada.  

IMPORTANTE: Tener en cuenta que se debe adjuntar la documentación para cada escuela 

seleccionada para que pueda ser remitida a cada escuela, por eso se puede observar que 

algunos documentos solicitados están repetidos. Pero deben ser adjuntados en todos los 

casos. 

 

 

9. Luego de presionar el ícono para adjuntar cada documento ubicado en el sector derecho 

de la tabla, se abrirá el cuadro para la búsqueda y selección de archivos a adjuntar.  

También se presenta un campo de aclaraciones donde la familia podrá informar a la 

escuela cualquier detalle que considere importante. 
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10. Una vez adjuntada toda la documentación requerida se deberá pasar a la pestaña 

“revisión” donde se tendrá un último resumen de toda la información brindada 
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11. Si se realizaron todos los pasos requeridos el sistema mostrará en la parte inferior de la 

pantalla el botón de “confirmar inscripción” IMPORTANTE: Luego de presionar ese botón 

no se podrá ir hacia atrás en el proceso de registro. 

12. Luego de confirmar la inscripción el sistema brindará un mensaje notificando de la 

finalización del trámite, y enviará  a la casilla de correos informada por el registrante los 

datos de la solicitud. 
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