
 Escuela Normal Superior Sarmiento 
 

San Juan, 03 de noviembre de 2020 

 

Sra. Supervisora Mg. Alejandra Sampaolesi 

 

El rectorado del ISFD ENSS, se dirige a Ud. y por su intermedio a quien 

corresponda, a fin de comunicar el cronograma para pre inscripciones a primer año 

- PEP - PEI. Esta información, está disponible en la página del https://enssarmiento-

sjn.infd.edu.ar/ 

Atentamente: 

Prof. Carlos Canga - Vice Rector - Lic. María Dora Pastor - Rectora. 

 

Preinscripción PEP – PEI  ISFD Escuela Normal Superior “Sarmiento”, para el  año 2021 – 

Ingreso a primer año 
  
Periodos de inscripciones y presentación de documentación 
  
Del martes 1 de diciembre de 2020 se realizará una preinscripción on 
line hasta completar las vacantes titulares de 150 alumnos para 
PEP (Profesorado de Educación Primaria) y de 100 para el PEI (Profesorado de 
Educación Inicial). Una vez que se hayan completado estas vacantes se 
continuará con la inscripción de alumnos suplentes, los que podrán ingresar en 
caso de baja de los titulares. En caso de ser necesario, se habilitará nuevamente 
la preinscripción en el inicio del ciclo lectivo 2021 en caso de producirse vacantes. 
  
Luego de preinscripto, del 9 al 11 de diciembre de 2020 cada postulante 
entregará en Bedelía la carpeta con el legajo completo. De 9 a 11,30 hs para 
PEI y de 16 a 18:30 hs para PEP. La que deberá presentarse con la siguiente 
documentación (si falta algo, se presentará luego de las vacaciones, con fecha a 
confirmar): 

         Formulario de preinscripción on line impreso y completo (el 
nombre y apellido debe coincidir con la partida de nacimiento). 
Completarlo e imprimirlo inmediatamente. 
         Fotocopia 1º y 2º hoja del DNI. 
         Fotocopia legalizada y registrada del título del secundario o 

certificado provisorio de finalización del secundario con promedio 
general. 
         Cartilla psico-física 
         Certificado de antecedentes 
         Partida de nacimiento 
         2 fotos tipo carnet 
         Carpeta colgante de cartón: de color verde para PEI y de color 
azul para PEP. 

  
Comunicación de Comisiones y Curso de Nivelación 
Luego del período de inscripciones, se publicarán los listados de los alumnos 
integrantes de cada Comisión a través de los avisadores de Bedelía del 
Profesorado y en página web. 

https://enssarmiento-sjn.infd.edu.ar/
https://enssarmiento-sjn.infd.edu.ar/


En fecha a convenir se dará el Curso de Nivelación OBLIGATORIO para el 
ingreso al Primer Año de ambos Profesorados. Para PEI comenzará a las 8 horas 
y el de PEP a las 15 hs. El cuadernillo del Taller se podrá adquirir en fotocopiadora 
del ISFD en días previos. 

Para mayor información puedes llamar a Bedelía del Profesorado: 4202631 o 
al correo karloskanga@hotmail.com 

  
¡¡ No dejes de consultar el Plan de Estudios !! 

 

mailto:karloskanga@hotmail.com
https://enssarmiento-sjn.infd.edu.ar/sitio/preinscripcion-curso-preparatorio-de-ingreso-y-o-nivelacion-del-ano-academico-2020/index.cgi?wid_item=7&wid_seccion=4

