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DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION INICIAL  
 
INSTRUCTIVO para la CONFECCIÓN de la PLANILLA S.E.T . 3 – 2009 
 
 
      
      El formulario S.E.T. 3  detalla la conformación de la Planta Orgánico Funcional del 
establecimiento educativo. La información cuantitativa ofrecida y la interpretación 
cualitativa de los datos generan acciones en la gestión institucional, en la labor 
pedagógica y en las decisiones políticas.  
 
 
 
 
     El S.E.T. 3 y la P.O.F. A. se elevan a Jefatura Regional, Secretaría de Asuntos 
Docentes, Tribunal de Clasificación, Dirección Provincial de Gestión Educativa y 
Dirección Provincial de Educación Inicial a fin de analizar el estado particular de cada 
establecimiento y proceder al correspondiente archivo en cada organismo educativo. 
 
 
CONSIDERACIONES GENERALES: 
 

- Toda la información a consignar en las planillas deberá corresponder al día 
30/04/09.- 

- Se confeccionarán seis (6) ejemplares originales  y/o copias, todos con firma 
en original del/ de la Director/a del establecimien to, del/de la Inspector/a 
del área y el Inspector Jefe Distrital, a fin de ce rtificar la documentación a 
presentar. Un juego de planillas deberá remitirse a  la Dirección Provincial 
de Educación Inicial.  

- El personal directivo que firma en las planillas en primera instancia es 
responsable de la veracidad de la información. Luego lo supervisa y firma, el/la 
Inspector/a del área. Sólo puede ser modificado por la Comisión de Tratamiento 
de la POF y por el Tribunal de Clasificación del Nivel Inicial. 

 
 
ENCABEZADO: 
 
- Consignar  los datos requeridos en la planilla en su totalidad. 
- Consignar la Región y el Distrito (con nombre y código). Se debe indicar la mayor 

cantidad de datos posibles para la localización del servicio (localidad, barrio, paraje, 
etc.) 

- Consignar con una cruz la modalidad : SEIMM – Jardín Maternal o Jardín de 
Infantes según corresponda. 
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- Teléfono: Consignar el código de área precediendo al número telefónico. En el caso 
que el establecimiento no tuviere teléfono, debe consignarse el número de teléfono 
particular del director, docente o vecino, con la aclaración necesaria. 

- Categoría, ubicación y clasificación: Consignar los datos según fueron aprobados 
en planilla mecanizada. 

 
 
CUADRO 1: 
 
- El mismo fue confeccionado de modo que permite volcar la información de todas las 

modalidades del nivel. Al completarlo se consignarán solo los datos 
correspondientes a cada servicio educativo: Jardín de Infantes con o sin Sala de 2 
años incorporada, Jardín Maternal o SEIMM. 

- En la columna TOTAL asentar el total GENERAL de alumnos del establecimiento. 
Esta cifra será la suma de los subtotales de salas integradas y puras, si las hubiera.  
Si el establecimiento tuviere solo servicios integrados o secciones puras el 
SUBTOTAL de las mismas coincidirá con el casillero TOTAL. 
 

CUADRO 2: 
 
- Los datos han de ser coincidentes con la planilla de POFA. 
- La diferencia entre POF año anterior y POF año actual se asentará siempre que 

hubiere cargos aprobados por las instancias correspondientes. 
- En el casillero vacante deberá constar la resultante de la suma de los cargos 

titulares interinos y provisionales. 
- En casillero excedentes irán los cargos de Vice-Directores en servicios con 6 (seis) 

y 7 (siete) secciones. 
- En casillero Resolución 3367/05 se detallarán los cargos que corresponderían al 

servicio con la aplicación de dicha Resolución.  
- Dichos cargos pueden o no estar aprobados a la fecha de confección de POF.    
 
 
CUADRO 1, 3 Y 5: 
 
- Los datos han de ser coincidentes en todos los cuadros. 
 
 
CUADRO 3: 
 
- Las superficies mencionadas deben coincidir con las consignadas en el plano.  

Estos datos en correspondencia con la realidad y realizando el análisis entre la 
planilla S.E.T. 3 y el plano,  evidencian la sección que ocupa cada aula. 
 

- La totalidad de las secciones, edades y matrícula debe ser coincidente con el 
cuadro 1. 

 



      

 

 
 
 

Dirección Provincial de Educación Inicial 
Torre Gubernamental I, piso 11. La Plata 

www.abc.gov.ar / dei@ed.gba.gov.ar / dirini@ed.gba.gov.ar 
 

 
CUADRO 5: 
 
- Al consignar datos de matrícula, secciones y cargos del año anterior (aprobados por 

el organismo interviniente para el año 2008) y del año actual, se resaltará la 
diferencia si hubiera existido incremento o disminución. 

 
CUADRO 6: 
 
- En los cargos de personal de otras modalidades deberá expresarse si los E.O.E. 

pertenecen al servicio o a Equipo de distrito. 
- En cargos en horas P.E.F. expresar si provienen de CEF o son cargos en horas 

propios del servicio. 
-  
 
En el reverso de  la planilla: 
 
PLANO:  
 
- Deben consignarse todos los espacios abiertos y cerrados, respetando la 

proporcionalidad de las medidas reales. 
 
 
Planilla  P.O.F.A.: 
 
- En esta planilla se consignan los datos de todos los docentes que conforman la 

Planilla Orgánica Funcional. 
- El ordenamiento de los cargos debe ser coincidente con el ordenamiento que tienen 

dichos cargos en el cuadro correspondiente en la planilla SET 3. 
- Se consignarán los datos solicitados en las diferentes columnas de la planilla y en 

observaciones se podrá indicar la información  que se considere pertinente. 
- Servicios Provisorios: los docentes en el servicio de origen deben figurar como 

titulares y en el distrito como Provisionales). 
- Los docentes que desempeñen funciones jerárquicas transitorias figurarán en su 

cargo de base y en observaciones indicar donde se encuentran prestando servicios 
y desde que fecha. 

      En caso de cargos vacantes por renuncia, jubilación o fallecimiento indicar quien 
desempeñaba el cargo y desde que fecha se produjo la vacante. 
Cambios de Funciones: figurarán solo en el establecimiento de origen.  
  
 
 
                                            


