
 

Consideraciones para el proceso de ingreso 

CUADERNILLOS 

• El material impreso lo recibirán en cuanto se produzca el abono de la 
preinscripción, una vez que lo realicen recibirán un comprobante que le permitirá 
retirar los cuadernillos impresos en el kisoco que se encuentra frente del instituto.  
 

• Asimismo, los anexos y materiales digitalizados los encontrarán ingresando a la página 

del instituto https://ies9027-infd.mendoza.edu.ar/sitio/ luego ingresar a “SECCIONES” 

y allí se desplegará un menú que dice “SECCIÓN ALUMNOS” y luego otro que dice 

“MATERIALES INGRESO 2022” 

 

• Cada carrera (profesorado de primaria y la tecnicatura) cuentan con su propio 

cuadernillo, es decir que se encuentran diferenciados por la especificidad de la carrera 

en que se ha preinscriptos.  

 

• Los cuadernillos les ayudarán a trabajar los saberes que serán evaluados en el 
examen de ingreso. Deben resolver las actividades durante el receso de verano 
(de manera individual o con algún compañero). 

• En febrero los profesores solo responderán sus dudas y realizarán actividades 
prácticas para ejercitar lo aprendido. 

 

• Recuerden tener un anotador paralelo que les permita ir registrando sus 
inquietudes. 

 

• Contarán con dos (2) cuadernillos en PDF: uno de comprensión lectora, 
producción escrita y los anexos para las actividades de desarrollo de la oralidad y 
otro de resolución de problemas. 

 

• La actividad final de oralidad debe enviarse por correo hasta el 04/02 
a: inscripciones9027@gmail.com  (Ver anexo 6) 

 

• Lean atentamente las consignas. Recuerden que deben seleccionar de los anexos 
adjuntos aquellos que ustedes deseen, tal y como se explica en el anexo 6. 

  
  

CURSADO DEL INGRESO: 
  

• El cursado se realizará a partir del día 21 de febrero y hasta el 8 de marzo. Durante 
esas dos semanas asistirán a resolver inquietudes y realizar ejercicios de los 
módulos de comprensión y de resolución de problemas. El horario del cursado es 
a las 19.00 Hs., el primer grupo y a las 20.30 el segundo. 
 

https://ies9027-infd.mendoza.edu.ar/sitio/
mailto:inscripciones9027@gmail.com


 

• Los agrupamientos serán comunicados en febrero. 
 

• El cursado no es obligatorio. Sin embargo, hay dos aspectos a considerar. En 
primer lugar, si usted decide cursar, es fundamental que se comprometa con la 
asistencia a todos los encuentros ya que los grupos de cursado serán organizados 
de acuerdo con el número de estudiantes que manifiesten su intención de asistir. 
En segundo lugar, les aconsejamos asistir, ya que los profesores estarán salvando 
dudas y promoviendo sus aprendizajes con vistas a los exámenes. 

  
EXÁMENES: 

  

• Las evaluaciones comprenden dos módulos: Comprensión, producción de textos 
y oralidad y resolución de problemas. 
 

• Las instancias examinadoras serán presenciales en la sede del IES 9-027, en 
Guaymallén. 
 

• La fecha del examen de comprensión es el 10 de marzo. 
 

• La fecha del examen de resolución de problemas es el 11 de marzo. 
 

• Los resultados se publicarán en la sede del instituto de Guaymallén el 24 y 25 de 
marzo. 
 

• Las clases comienzan el 29 de marzo. 
  

Finalmente, les pedimos que recuerden leer detenidamente las consignas de trabajo, 
anotar sus dudas y en febrero continuaremos trabajando. 
¡Felices fiestas y hasta pronto!  
 
 
Equipo de ingreso 2022 
IES 9-027 
 

 

 


