
 
 
 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
 
 
 La Planta Orgánico funcional de una escuela ofrece los datos necesarios para 
todos lo organismos de la D. G. de Cultura y Educación, pueden apropiarse de esa 
información cuantitativa y transformarla en acciones que impliquen una austera y 
eficaz utilización de los recurso, acordes a las necesidades educativa de la 
población. 
 
 
Por ello el SET 3 debe ser completado por el equipo de conducción de la 
institución y supervisado por el Inspector. 
 
 
 
INSTRUCTIVO PARA LA CONFECCIÒN DEL SET 3 2009 
 
Toda la información que se incorpore al SET 3, deberá corresponder a la fecha 
determinada por el nivel Central. Se confeccionaran 6 ejemplares originales y/o 
copias. Todos ellos con firma en original del Director/a y el Inspector/a, de Educación 
Especial, quienes certifican su valor documental. 
 

• En el Ítem 1 se consignarán los datos del establecimiento. 
• En el Ítem 2 las FORMAS DE ORGANIZACIÓN, señalando con X lo que 

corresponda. 
• En el Ítem 3 las CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO, señalando con X lo que 

corresponda. 
• En el Ítem 4 USO DEL EDIFICIO ESCOLAR. 
• En el ítem 5 EVOLUCIÓN DE MATRÍCULA. 
• El Ítem 6 DISCRIMINACIÓN DE LA MATRÍCULA, se deberán consignar los 

datos de: cantidad de secciones y alumnos por nivel (ATDI, PRIMARIA, 
INTEGRACIÓN Y FORMACIÓN LABORAL), los alumnos de Integración con 
concurrencia al Área Prelaboral se deberán registrar en los casilleros 
correspondientes. 
En TOTAL DE MATRICULA y SECCIONES  se volcaran  la suma total de de 
todos los niveles antes mencionados. 

• El Ítem 7 ASIGNACION DE CARGOS Y COBERTURA, se consignan todos 
los cargos existentes en el Nivel, según el modelo organizacional que 
corresponda, teniendo en cuenta que: 

o En la columna P.O.F Anterior, deberán registrarse los cargos 
aprobados en la P.O.F 2008 

o En la columna P.O.F. Prop. Se tendrá en cuenta los cargos 
adjudicados a posteriori de los aprobados en pof 2008.Incluyendo 
todos los cargos Titulares. 

 
Se incluirá la totalidad de los cargos titulares, destino definitivo 2009 y provisionales, 
se encuentre o no el docente presentando servicio en el mismo. 



 
 
 
Por tal motivo los cargos de los docentes titulares con servicios provisorios, cambio 
de funciones, comisiones de servicios, en uso de licencias o alejados 
transitoriamente del cargo, por otras razones, mantienen el cargo en la escuela de 
origen  y en el nuevo destino, se los consignará en cargos provisionales. En la 
columna sin cubrir solo se consigna los cargos aprobados pero que nunca fueron 
cubiertos. ( no confundir con cargo vacante) 
 

o En el cuadro fuera de POF se debe consignar (aquellos cargos que 
correspondan) 

o Solicitud de nuevos cargos según resolución 3367/05. cargo resolución 
3367/05 

 
• Ítem 8 PLANTA ORGANICO FUNCIONAL ANALITICA  se volcaran todos los 

datos de los docentes del establecimiento que posean. El ordenamiento de 
los cargos debe ser coincidente con el orden que tienen dichos cargos en el 
cuadro correspondiente en la Planilla de POF ( Ítem 7). 

• Se consignarán los datos solicitados en la Planilla y en observaciones se 
podrá indicar la información que se considere pertinente (servicios provisorios, 
relevamiento de funciones, ordenes técnicos, renuncias, ceses, jubilaciones, 
cambio de funciones, entre otros.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


