
 
 
 

 
 
 

                                                                           LA PLATA,       de                              de 2009 

 

 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE ADULTOS 

 

INSTRUCTIVO PARA LA CONFECCIÓN DE P.O.F. Y P.O.F.A.  

 

A los efectos de coordinar la confección de los formularios de Planta 

Orgánica Funcional de los Servicios Educativos de la Dirección de Adultos, se indican 

pautas, para las distintas modalidades: 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA : 

P.O.F.:  

- En la planilla se completarán todos los cuadros con la información de secciones y 

cargos genuinos. 

- En la parte inferior de la planilla se consignarán los datos referidos al Plan Jefes y 

Jefas, Resolución N° 1010/03. Modalidades Presencia l, Semipresencial y Programa 

Provincial de Alfabetización y Educación Básica. 

- En todos los casos, la matrícula debe ser coincidente en los cuadros 1 y 3. 

Igualmente deben coincidir cantidad y distribución de secciones. 

- Indicar si el Servicio Educativo está Conveniado y con quien. 

P.O.F.A: 

- Se consignarán en el mismo orden que el año anterior, Cargos, Nombre y Apellido 

del Personal, indicando al lado el carácter de desempeño del docente, el ciclo que 

tiene a cargo. Ejemplo: Titular 1° A, Provisional 3 ° B o Titular 1°, 2° y 3°, etc. 

- Se anotarán las observaciones necesarias, si hubiera docentes con Servicios 

Provisorios, Técnicos o Relevamiento de Funciones, aclarando fecha y destino. 

- Se indicará si hubo traslado de Personal por M.A.D.; Renuncias por jubilación; Ceses 

por fallecimiento u otros motivos. 

- Debajo se colocarán los datos de los MC a cargo del Plan Jefas y Jefes, Resolución 

N° 1010/03 y Modalidades Semipresencial – Programa Provincial de Alfabetización y 

Educación Básica. 

- Si no hubiera espacio se utilizará otra planilla P.O.F.A.. 



- El Plan Jefas y Jefes pertenece a un programa especial. 

PROGRAMA BONAERENSE DE ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN B ÁSICA PARA 

ADULTOS (Centros N° 799) : 

- Se confeccionarán con las mismas pautas que E.G.B.A., tal como se venían 

realizando hasta el Ciclo Lectivo 2007 aunque se trate de un programa especial; una 

planilla P.O.F. y una planilla P.O.F.A.. 

CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO :  

(MODALIDAD PRESENCIAL) : 

- Se completarán todos los cuadros de P.O.F. y P.O.F.A. indicando claramente 

número de Actos Administrativos, Reubicaciones, Designaciones, Titularizaciones, 

etc., fechas de toma de posesión y las observaciones necesarias para clarificar las 

situaciones de personal. 

- Las asignaturas que pertenezcan al Área Especializada se marcarán con una E en 

color rojo para facilitar su identificación. 

(MODALIDAD SEMIPRESENCIAL) : 

- Se confeccionará una planilla de P.O.F.A. por cada sección de Semipresencialidad. 

- En la columna “Observaciones” se consignará, domicilio y horario donde funciona 

cada sección. 

- En la columna “Foja” se indicarán, días y horarios en que cada Profesor atiende a los 

alumnos. 

 

ADEMÁS DE LAS COPIAS DE RIGOR, SE ENVIARÁ UN JUEGO MÁS PARA LA 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE ADULTOS. 

 

 

DIRECCION DE TRIBUNALES DE CLASIFICACION. 

TRIBUNAL DE EDUCACIÓN DE ADULTOS Y FORMACIÓN PROFESIONAL.  

m.p.m. 

 

 

   



 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


