
 
 

FORMULARIO RESUMEN DISTRITAL 
JEFES DISTRITALES y/o INSPECTORES AREALES 

 
 

Este formulario será utilizado para cargar el resumen de todo el distrito por 
niveles y/o modalidades. 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 TODOS los 
Establecimientos  (tengan o no Educación ARTÍSTICA) 

 
Los datos deberán guardar total coincidencia con los volcados en la 
P.O.F.A de cada Servicio.  
 
INICIAL: 
Colocar todos los servicios del Distrito en orden correlativo tengan o 
no Educación Artística. 
Completar. 

• Cantidad de secciones por turno 
• Secciones sin atender 
• Cargos POF según el siguiente detalle: 
• IM (1 cargo), TM (1/2 cargo) TD (1 ½ cargo) 
• Total: deberán completarse todos los casilleros con los totales 

parciales y generales. 
 
PRIMARIA: 
Colocar todos los servicios del Distrito en orden correlativo tengan o 
no Educación Artística. 
Completar: 

• En CARGOS: si son los históricos de 12 horas y/o los XO (ESC. 
TRANSFERIDAS) de 10 Hs./cát. 

• En Módulos respetando el renglón de titulares y provisionales 
• Secciones atendidas y sin atender de 1º ciclo 
• Secciones atendidas y sin atender de 2º ciclo 
• Total: se deberán completar todos los casilleros de los totales 

parciales y generales. 
 
SECUNDARIA 
Colocar todos los servicios del Distrito en orden correlativo tengan o 
no Educación Artística. 
Completar: 

• En Módulos respetando el reglón de titulares y provisionales 
• Secciones atendidas y sin atender  
• Total: se deberán completar todos los casilleros de los totales 

parciales y generales. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ESPECIAL 
Colocar todos los servicios del Distrito en orden correlativo tengan o 
no Educación Artística. 
Completar: 

• En CARGOS: indicar el lenguaje dictado. En caso de tener la Escuela 
un lenguaje diferente a Música y/o Plástica hacer observación con el 
lenguaje cubierto. 

• Matrícula: indicar la matrícula atendida, no la total de la escuela. 
• Total: se deberán completar todos los casilleros de los totales 

parciales y generales. 
 
Se entregarán 6 (seis) copias:  
(Tribunales de Clasificación CENTRAL, Dirección de Educación 
Artística, Tribunal de Clasificación Descentralizado, Jefatura Distrital, 
Inspector Areal, Secretaría de Asuntos Docentes del Distrito) 
 

 


