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ACCESO	AL	SISTEMA 
 

El acceso al sistema de consulta de Inscripción Primaria se debe realizar a través del portal del 
Gobierno de la Provincia de Córdoba www.cba.gov.ar 

 

Al ingresar al Sistema de Inscripción Primaria se le solicitará el usuario correspondiente 
ingresar a “Ciudadano Digital” para lo cual previamente de no poseer la misma se debe crear la 
cuenta .- 

  

 

http://www.cba.gov.ar


SISTEMA DE INSCRIPCIÓN INICIAL Y PRIMARIA  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA  3 

 

 

 

El Sistema de Inscripción Primaria solo se habilitará en fechas predeterminadas por la Junta de 
Calificación y Clasificación en caso de haber ingresado en fechas donde no se encuentre 
habilitado el Sistema de Inscripción el usuario verá la siguiente pantalla. 

 

Ante cualquier inconveniente que el usuario presente al momento de su inscripción el Sistema 
de Inscripción mostrará el siguiente mensaje. 

 

 

ACCESO AL SISTEMA DE INSCRIPCIÓN INICIAL Y PRIMARIA 
Una vez que el usuario ingrese al Sistema de Ciudadano Digital (CiDi) en su escritorio podrá 
observar el icono correspondiente al SIP Sistema de Inscripción Inicial y Primaria. En su 
defecto puede ubicarlo en la sección servicios de CiDi 
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El usuario luego de acceder al SIP Sistema de Inscripción Inicial y Primaria observará la 
siguiente pantalla con sus datos personales. 

 

 

Si es la primera vez que el usuario se inscribe el sistema mostrará los campos vacíos para ser 
completados por el mismo. Todos los campos deben ser completados para poder presionar el 
botón con la leyenda “Guardar e ir a solicitud”, ante la falta de cualquier dato el sistema 
notificará al usuario con las siguientes advertencias. 
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En los campos que el usuario observe en el margen derecho una flecha indicando hacia el pie 

de la pantalla                                                            el Sistema desplegará las opciones para dicho 

campo de las cuales se debe seleccionar una de ellas. 

Si el usuario tuviese un País de Nacimiento distinto de Argentina el Sistema le solicitará las 
fechas de Nacionalización y Residencia respectivamente; campos que se podrán observar 
luego de seleccionar otro País de Nacimiento. 

 

 

El sistema en los campos Departamento y Barrio brindará ayuda al usuario al ingresar un 
mínimo de tres (3) caracteres, ofreciendo los nombres disponibles para dicho campo. 
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Una vez que el usuario complete los campos requeridos en esta primera instancia se debe 
dirigir al pie de la pantalla y ubicar el botón con la leyenda “Guardar e ir a solicitud” 

 

Si todos los datos están completados de manera correcta el SIP Sistema de Inscripción Inicial y 
Primaria mostrará la siguiente pantalla en la cual deberá seleccionar el nivel a inscribirse.  

 

Si el Usuario selecciona la opción de “Nivel Inicial” el título de la página web mostrara la 
leyenda “INSCRIPCIÓN NIVEL INICIAL” resaltado en color rojo para poder identificar en que 
tipo de inscripción se encuentra ubicado. 
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La pantalla completa se vera de la siguiente manera. 

 

Si el Usuario selecciona la opción de “Nivel Primario” el título de la página web mostrara la 
leyenda “INSCRIPCIÓN NIVEL PRIMARIO” resaltado en color rojo para poder identificar en que 
tipo de inscripción se encuentra ubicado. 

 

 

 

 

La pantalla completa se vera de la siguiente manera. 
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En estas instancias las pantallas muestran en primer lugar los datos del Legajo cuyo usuario 
está inscribiéndose, como así también el año de convocatoria y el tipo de inscripción. Si es la 
primera vez que el usuario se inscribe los datos que aquí estén vacíos serán completados 
luego. 

 

Seguidamente el usuario deberá seleccionar la Escuela Base, la cual consta de cuatro datos que 
son obligatorios y consecutivos según se detalla en la grilla de carga. En primer lugar se debe 
seleccionar Región Escolar la cual habilitará el Departamento y éste a su vez la Inspección 
logrando finalmente habilitar el campo del Nombre Escuela Base según la combinación 
realizada en los tres datos anteriores. 

 

Este último campo muestra el número de Escuela Base, Nombre Escuela Base y Localidad ó 
Comuna – Paraje Rural de Escuela Base para brindar una mejor identificación por parte del 
usuario 

 

ATENCIÓN: 
 
El carácter TITULAR para el cargo a seleccionar es por DEPARTAMENTO por lo que se solicita 
seleccionar una Escuela Base que este en el Departamento al que se aspira la titularidad. 

El carácter SUPLENTE para el cargo a seleccionar elija la Escuela Base que incluya las Escuelas 
Agrupadas que le interesen. 
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Una vez completado los campos de la Escuela Base el SIP Sistema de Inscripción Inicial y 
Primaria habilitara los datos del Cargo a seleccionar y el Carácter del mismo.  

 

En el caso de encontrarse en una inscripción de Nivel Primario además del Cargo y el Carácter 
se podrá optar en el caso que corresponda por la Jornada Completa en cuyo el SIP Sistema de 
Inscripción Inicial y Primaria  mostrara la siguiente opción  y en caso se debe tildar la casilla 
correspondiente. 

 

Una vez seleccionado Cargo, Carácter y Jornada (en caso de corresponder) se debe agregar 
haciendo click en el botón con la leyenda “AGREGAR CARGO”. 

 Automáticamente el SIP Sistema de Inscripción Inicial y Primaria Informara los datos de la 
Escuela Base en la cual se encuentra agregando el cargo y completará la grilla al pie de la 
página habilitando nuevamente los campos para cargar un nuevo Cargo y/o nuevo Carácter en 
la misma Escuela Base. 

 

En caso de querer cambiar la Escuela Base se debe hacer click en el botón con la leyenda 
“CAMBIAR ESCUELA BASE” y el SIP Sistema de Inscripción Inicial y Primaria le permitirá cargar 
una nueva Escuela Base. 
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El SIP Sistema de Inscripción Inicial y Primaria tiene un tope máximo de Escuelas Base 
permitido por lo cual, cuando el usuario intente superar ese tope el sistema informará dicha 
situación. 

 

Si el usuario hubiera incurrido en un error al cargar un cargo y lo desea eliminar debe ubicar en 
el margen derecho de la grilla la columna Eliminar y allí en el símbolo para poder eliminar el 
cargo seleccionado. El Sistema confirmará dicha eliminación con el siguiente mensaje. 

 

 

El SIP Sistema de Inscripción Inicial y Primaria tiene un tope máximo de Cargos, Carácter 
permitido por lo cual, cuando el usuario intente superar ese tope el sistema informará dicha 
situación. 
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Una vez finalizada la carga de todos los Cargos, Carácter y Jornada (en caso de corresponder) 
deberá ubicar al pie de la ventana el botón con la leyenda “FINALIZAR INSCRIPCIÓN INICIAL” o 
“FINALIZAR INSCRIPCIÓN PRIMARIA” según el nivel de inscripción que corresponda. 

 

 

Si el usuario presiona este botón el SIP Sistema de Inscripción Inicial y Primaria mostrará la 
siguiente advertencia 

 

Si el usuario presiona el botón con la leyenda “Cancelar “el SIP Sistema de Inscripción Inicial y 
Primaria se podrá seguir editando. Si el usuario presiona el botón con la leyenda “Aceptar “la 
inscripción se da por finalizada y a partir de ese momento en la leyenda del botón se leerá 
“IMPRIMIR” 

 

En adelante la pantalla que se podrá observar será la siguiente 
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IMPRESIÓN	DE	LA	INSCRIPCIÓN 
Una vez finalizada y confirmada la Inscripción en el Sistema se podrá observar que al pie de la 
pantalla que ahora existe un botón con la leyenda “IMPRIMIR”, al hacer click en dicho botón, el 
Sistema imprimirá la inscripción la cual consta de dos (2) partes. 

La primer parte de la inscripción es un documento con todos los datos personales e 
identificatorios de la inscripción realizada. 
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La segunda parte va a constar de tantos documentos como Escuelas Base el Usuario se 
encuentre inscripto; los mismos cuentan con información de la Escuela Base, Cargo, 
Carácter, Jornada según corresponda.  
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NOTIFICACIÓN	DE	LA	INSCRIPCIÓN 
 

Una vez confirmada e impresa la Inscripción en el SIP Sistema de Inscripción Inicial y Primaria 
el mismo notificará al usuario a través del envío de un mail informando la correcta inscripción 
como así también el recordatorio de acercarse con las impresiones a la Escuela Base que se 
haya inscripto para validar la Inscripción. 

 

 


