
 ESCUELA NORMAL SUPERIOR GRAL. SAN MARTÍN 
 
 
                                              SAN JUAN, 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 
 

A LA SRA SUPERVISORA DE  

EDUCACION SUPERIOR 

MAG. ALEJANDRA SAMPAOLESI 

 
     La Rectora del ISFD Esc Normal Sup Gral San 

Martín se dirige a Ud a efectos de informar fecha y metodología de Preinscripción 

para ingresantes 2021. 

“La pre inscripción para ingresantes 2021 se realizará de manera online, desde el 
día 30 de noviembre a las 7 hs hasta el día viernes 04 de diciembre. 
Los aspirantes deberán ingresar al siguiente link https://enssanmartin-sjn.infd.edu.ar/ 
y completar formulario según corresponda: 

- Profesorado de Educación Primaria  
-  Profesorado de Educación Inicial  
 

Los datos consignados deben ser fidedignos, y el formulario tendrá carácter 
de declaración jurada. 

Los requisitos de inscripción deberán ser presentados en la institución durante el 
mes de febrero 2021, o cuando la situación sanitaria de la provincia permita la 
actividad presencial. 

Los requisitos de inscripción son 

 Fotocopia DNI 
 Partida de nacimiento legalizada 
 Tres fotos carnet 
 Certificado de finalización de secundario (en el que conste si adeuda materias 

o no adeuda materias), título de secundario completo. 
 

Se recibirán 140 inscripciones para cubrir las vacantes en cada Profesorado. Se 
cubrirán 120 vacantes, y se aceptarán 20 suplentes  
En caso de producirse bajas la institución se comunicará con los suplentes. 
 
Los 120 primeros ingresantes serán incorporados en un aula virtual de la plataforma 
institucional, desde donde se mantendrá una fluida comunicación. 

El día 09 de diciembre se publicará en el mismo link de preinscripción el listado de 
los ingresantes titulares y de los ingresantes suplentes.” 
 
     Sin otro particular, saluda a Ud atte. 
 



       PROF. ESP. ROSSANA BELLI 
              RECTORA 
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