
DIRECCION DE TRIBUNALES DE CLASIFICACION 
 
 

Instructivo para la confección de POF de EDUCACION FISICA para 
EDUCACION SECUNDARIA- Ciclo Básico  

 
 
 
Cuadro 1: Secciones: indicar el número total de secciones y discriminar las cantidades 
de 1°, 2° y 3° Año. 
 
Cuadro 2: Matricula: consignar la matricula por turno y año, detallando también 
cantidades de varones y mujeres. 
 
Cuadro 3: POF año anterior: indicar cantidad e Horas Cátedra y/o Módulos, cantidad 
de grupos/secciones y matricula total. 
      POF Propuesta: indicar cantidad de Módulos, cantidad de grupos/secciones 
y matricula total. 
 
Cuadro 4: Docentes: Documento, Apellido y Nombres: en primer lugar consignar el 
titular y debajo el suplente (aclarar en observaciones el motivo). 
Módulos: determinar la cantidad de módulos titulares, titulares interinos, provisionales 
o suplentes por docente.  
 
Observaciones: se indicarán los cambios de situación de revista: Servicios Provisorios, 
Tareas Pasivas, Reubicaciones transitorias y definitivas, destino definitivo, 
acrecentamiento, MAD, otros. 
Vacantes: consignar total módulos vacantes. 
 
Cuadro 5: Docentes disponibles: indicar la cantidad de horas y/o módulos de los 
docentes disponibles y los datos de la Escuela donde fueron reubicados 
transitoriamente. 
 
Cuadro 6: Movimientos de Docentes: Se indicará el ingreso y egreso de los docentes, 
cantidad de Horas Cátedra. En egreso e ingreso informar el destino o la procedencia 
del MAD. 
Renuncia, jubilación, acrecentamiento., otros: indicar causal. 
 
 
 
La  confección de las planillas se realizará por duplicado. Luego de efectuadas las 
correcciones indicadas por la Comisión Distrital, se elevarán seis copias con firmas 
en original. 



FORMULARIO INFORME INSPECTORES 
 
 

- Este formulario será utilizado para cargar la planilla mecanizada que 
      acompañará el Acto Resolutivo de aprobación de las P.O.F. 

      Resultará de suma importancia la información relevada mediante los 
mismos, por lo tanto se solicita tener en cuenta para su confección: 

 
- La información será Distrital y por orden correlativo de los 

Establecimientos (tengan o no Educación Física) 
 
- Los datos deberán guardar total coincidencia con los volcados en la 

P.O.F.A de cada Servicio. 
 
 

FORMULARIO INFORME INSPECTORES 
JORNADA EXTENDIDA 

 
Este formulario deberá completarse consignando los módulos (fuera de planta) 
asignados a Jornada Extendida, diferenciando los módulos frente a alumnos de los 
institucionales.  
 


