TIPOS DE INSCRIPCIONES QUE NO SE REALIZAN POR AGENDA WEB
1.

REINSCRIPCIONES para todos los cursos- Diciembre 2018-febrero 2019

Alumnos del propio Centro Educativo.
Reinscripciones en oportunidad de la entrega del boletín.
Promovido total , parcial y quienes deben recursar, se reinscriben cuando reciben el boletín, en el mismo centro educativo
•

SOLO EL ESTUDIANTE CON FALLO CONDICIONAL SE REINSCRIBE EN FEBRERO.

•

PARA NIVEL I Los Pases se otorgaràn y recibirán en febrero previa confirmación de cupo en el centro educativo de destino
2-

ESTUDIANTES QUE YA SE INSCRIBIERON POR LA PLATAFORMA GURÍ-CBT, CEA, FPB, CEC. CBTA en alternancia, CBT rural.

•
Confirmación preinscripción de los estudiantes egresados del CEIP, plataforma gurí en 1er Periodo 10 al 28/12/2018 y 2do Período
5 al 16/02/2019 inclusive
•
A estos efectos deberán concurrir los adultos responsables con la respectiva preinscripción al Centro Educativo a efectos de
confirmar la preinscripción con la documentación respectiva.
Deben ser convocados DESDE EL CENTRO EDUCATIVO, a formalizar su inscripción, acompañados de sus representantes legales,. Si no
asiste, se mantiene la reserva del cupo y deberá asistir entre el 5 y 16 de febrero de 2019 a formalizar la inscripción.
Se recuerda a los interesados que el pase del alumno está disponible en el sistema de bedelía. No se debe presentar pase de primaria en el
momento de formalizar la inscripción
3- Inscripción de alumnos procedentes de Programas Prioritarios:se presentan a confirmar inscripción desde el 3 al 7 de diciembre de 2018
Los centros educativos deben recibir los listados de estos estudiantes a través de bedelía . antes del 30 de noviembre de 2018.
•
•
•
•

Aulas Comunitarias
Jovenes en Red
Gol al Futuro
Programas Cercanías

4- Alumnos CEC – CONTINUIDAD EDUCATIVA - 1ª. Semana de diciembre 2018- 3 al 7 de diciembre de 2018
•
Los estudiantes acompañados de un adulto responsable, concurrirán entre el 3 y el 7/12/2018 al Centro educativo CETP de
destino para su efectiva inscripción.
•
Cada CEC relevará los intereses de la continuidad educativa de sus estudiantes mediante planilla electrónica que contendrá tres
opciones de selección de centro educativo CETP.
•
Al día 20/11/2018 como plazo máximo, estos listados serán remitidos a la Coordinación general del Programa de Educación
Básica, quien analizada la propuesta informará al 30/11/2018 el Centro Educativo. Los alumnos serán cargados en el sistema de bedelía del
Centro Educativo de destino.
•
En dicha instancia deberá presentar la documentación personal del estudiante
¿Para qué NO debo agendarme?
Si en 2018 cursé 6to. de primaria y ya estoy preinscripto por la plataforma GURI, para Ciclo Básico o FPB.
Si ya soy estudiante de algún centro educativo de UTU en 2018 , y me entregan el Boletín para el siguiente nivel.
Si pasé de clase o tengo que dar examen o tengo que repetir, no uso esta agenda, voy directamente con mi adscripto.
Si voy a cursar en Centros Educativos Comunitarios
Si estoy en la nómina de estudiantes de alguno de los Programas Prioritarios
Si en 2018 fui estudiante de Secundaria pública o privada, y quiero terminar de cursar Ciclo Básico en UTU, me agendo en febrero.
Si me voy a inscribir en una CARRERA TERCIARIA, que no sea presencial de UTU

