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PREINSCRIPCIONES ONLINE  

CICLO LECTIVO 2021   
 

Manual de procedimiento para la preinscripción de alumnos en los niveles de Primaria y Secundaria, 

a través de la página oficial de la Provincia de Formosa -  formosa.gob.ar  
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1-INGRESO   

Para acceder al formulario de preinscripción para el ciclo lectivo 2021, se debe ingresar a la 

página oficial de la Provincia de Formosa:  

https://www.formosa.gob.ar/ 

En el menú superior, se elige la opción de Sitios Institucionales, y dentro, la opción de Educación.  

 

 

Desde el sitio de Educación, dentro de la opción Programas y Direcciones, se debe seleccionar 

la opción del nivel que requiera. 

  

 

 

https://www.formosa.gob.ar/
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Cuando seleccione el nivel, se desplegará el siguiente formulario:  
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2-DETALLE DEL FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN 

2.1-DATOS INICIALES 

En la primera parte del formulario se debe elegir el Establecimiento en el cual se desea realizar 

la preinscripción. Solo se debe escribir el nombre o parte del nombre del colegio, y el combo le 

traerá aquellas opciones que coincidan con la búsqueda. Por ejemplo: 

 

Solo resta hacer clic sobre el establecimiento de su elección. 

El sistema le dirá la cantidad de cupos disponibles en el establecimiento. 

 

2.2-DATOS DEL ALUMNO 

El formulario continúa con los datos del alumno que se preinscribirá.  

Al completar los datos de DNI y Sexo, el sistema buscará si la persona se encuentra en el registro 

de alumnos.  

Importante: solo se permitirá la preincripción online a alumnos que hayan cursado en 

establecimientos de Formosa. En caso que se quiera inscribir a un menor que no se encuentre 

en la base de datos de Educación de Formosa, el trámite se deberá realizar en el establecimiento. 

El sistema le mostrará el siguiente mensaje: 
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Los datos que se solicitan del Alumno son: 

 DNI: número del Documento Nacional de Identidad, sin puntos. 

 Sexo: masculino o femenino. 

 Apellido/s y Nombre/s: datos tal cual aparecen en el DNI (este campo solo se habilitará 

para completarse manualmente en caso que el alumno no se encuentre en las bases de 

Educación de Formosa o del RENAPER). 

 Fecha Nacimiento. 

 Departamento de Residencia: se debe seleccionar el departamento en el cual reside el 

alumno. 

 Localidad de Residencia: a partir del Departamento seleccionado, se cargará en el 

combo las localidades que le correspondan, deberá seleccionar en la cual reside el 

menor. 

 Barrio 

 Domicilio 

 Teléfono Particular: se debe escribir el número de teléfono donde se pueda establecer 

comunicación con el alumno. 

 Teléfono de Urgencia: número de teléfono de la persona con la cual se debe comunicar 

el establecimiento en caso de una urgencia con el alumno.  

Al finalizar esta sección, se debe oprimir el botón:  

Importante: solo se permite que el alumno se preinscriba en un establecimiento, por lo que, 

si se intenta hacerlo en más de uno, se mostrará el siguiente mensaje: 
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2.3-DATOS DEL TUTOR 

En esta parte del formulario se debe consignar los datos del Tutor del alumno. 

 

Al igual que con el alumno, al escribir el DNI y Sexo se recuperará automáticamente el Apellido 

y Nombre del adulto. En caso de no encontrarse en el RENAPER, se podrá completar 

manualmente. 

Los datos que se solicitan del Tutor son: 

 Vínculo: especificar la relación con el alumno (madre, padre, abuelo/a, hermano/a, 

tío/a, otros familiares, otros no familiares). 

 DNI: número del Documento Nacional de Identidad, sin puntos. 

 Sexo: masculino o femenino. 

 Apellido (s) 

 Nombre (s) 

 Teléfono: puede ser el mismo que se escribió anteriormente u otro distinto. Debe ser el 

número de contacto en el cual se pueda ubicar al tutor con mayor rapidez. 

Una vez finalizado el formulario, se debe oprimir el botón: 

 

Importante: para evitar que la información se cargue rápido sin que se tenga el tiempo 

adecuado para revisarla, el botón de Finalizar se habilitará pasado 60 segundos. Antes de ese 

tiempo, por más que el usuario haya completado la carga del formulario, el botón estará 

bloqueado: 

 

3-FINALIZACIÓN DE LA PREINSCRIPCIÓN 

Luego de presionar el botón Finalizar y Confirmar Inscripción, el sistema le pedirá que confirme 

nuevamente que la información es correcta. En caso de querer volver a revisar, debe oprimir 
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Cancelar (los datos escritos NO serán eliminados, puede volver a leerlos). Si está conforme, se 

presiona Aceptar.  

 

Al presionar Aceptar, aparecerá el siguiente botón:  

 

Al presionarlo, la página le permitirá ver el comprobante de inscripción, el cual puede 

descargarlo en su dispositivo. 

Importante: a fin de proteger la información, la misma se encripta, por lo que este paso puede 

tardar unos segundos más. Es normal esta pequeña tardanza (de solo unos segundos). 
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4-DATOS DE CONTACTO 

En caso de tener problemas en la carga del formulario, por favor comunicarse a los siguientes 

contactos: 

a. Tel/Cel: 3704833289 / 3704833309  
b. Correo Electrónico: mcye.sigef@formosa.gob.ar | oficinasidgep@gmail.com  

 


