
Debe realizar preinscripción quien ingresa como alumno por primera vez a una carrera del
IINN.
Teniendo esto en cuenta, deberán realizar preinscripción quienes pretendan empezar
alguna de las siguientes carreras: Maestra de Educación Primaria, Maestro en Primera
Infancia o certificación en Inglés.

Para ello deberán en el SGE realizar la creación de una preinscripción:

A tener en cuenta Maestro Educación Primaria y Maestro en Primera Infancia:

Tanto para la carrera de Maestro de Educación Primaria como para Maestro en Primera
Infancia, una vez seleccionado el turno de preferencia les aparecerá un único grupo para
seleccionar.
Grupo A para el turno matutino.
Grupo F para el turno vespertino.
Grupo I para el turno nocturno.

Esto no implica que finalmente, luego de validada la documentación quedarán inscriptos en
ese grupo, debido a que es necesario respetar los cupos de cada grupo.
Es simplemente para centralizar la inscripción y en el caso de Maestro en Primera Infancia
realizar el sorteo.
En los días previos al inicio de los cursos se publicarán en la página del IINN los listados de
cada grupo.
Allí aparecerá la preinscripción validada  distribuida en los distintos grupos, teniendo en
cuenta los cupos de cada uno.
Tener presente que el período de inscripciones se abre una vez en el año, por lo que
en el caso que la carrera tenga asignaturas semestrales, se deberán efectuar las
inscripciones del segundo semestre antes del 20 de febrero.

Para Certificación en Inglés:

Solamente podrán seleccionar turno intermedio/vespertino que es en el único turno que se
ofrece dicha carrera.

La presentación de la documentación solicitada en el mes de Diciembre será presencial en
los siguientes horarios:
8:30 a 11:00 h - 14:30 a 17:00 h - 19 a 21:00 h.



En febrero la entrega de la documentación se realizará con previa agenda Web que será
publicada en dicha fecha.


