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Para la confección de la P.O.F.A por establecimiento se deberá incluir la totalidad 
del personal titular, provisional y suplente. Los docentes con Servicios Provisorios, 
Pases interjurisdiccionales y reubicaciones transitorias, se consignarán con  sus 
horas, módulos o cargos titulares en la escuela de origen. En el nuevo destino 
figurarán como provisionales ya que ocupan horas, módulos o cargos vacantes o 
vacantes por extensión. 
 
 
FORMULARIO para ESB 
 
Para las ESB con número de Resolución, anexos y ESB en Técnicas se utilizará la 
planilla de ESB aclarando el número de ESB.  No es necesario consignar datos de 
procedencia o articulación.   

 
NOTA ACLARATORIA: Para las ESB que funcionan como 3ª Ciclo 
de una EGB y que no tienen número de  Resolución 
correspondiente, utilizarán las planillas de SB. 

 
 
CUADRO SUPERIOR DERECHO Total de Secciones: se detallará el total de 
secciones, información que será coincidente con la proporcionada por la P.O.F del 
Establecimiento. A cada sección le corresponde dos (2) módulos de Educación 
Artística. 

 
Módulos: 
 
1. Los Módulos deben consignarse por docente y discriminar las secciones y 
horarios atendidos por cada docente. Se consignarán los módulos titulares y 
provisionales. Los titulares interinos, se consignarán como provisionales, 
encerrándolos con un circulo azul.  
 
2. Del Docente: CUPOF, Apellido y Nombre, Documento, Foja, Situación de 
revista, Toma de posesión, Especialidad (lenguaje artístico que dicta: Plástica, 
Música, Teatro, Danza) En primer lugar consignar al Titular/Provisional y debajo  al 
suplente. 
 
3. Jornada Extendida/Completa: Los módulos asignados a Jornada 
Extendida/Completa son Provisionales. No se contemplan para acciones 
estatutarias. Para una mejor interpretación se solicita consignar estos módulos 
diferenciándolos de los de planta.  Por ejemplo: trazar una línea y por debajo 
consignar los módulos de Jornada Extendida/Completa. Estas escuelas deberán 
cumplimentar dos planillas: la de POFA de SB como todas las escuelas y las 
planillas propias de Educación Artística Jornada Extendida/Completa. 
 
4. Se entregarán 6 (seis) copias: (Tribunales de Clasificación CENTRAL,  
Tribunal Descentralizado, Jefatura Distrital, Inspección Areal, Secretaría de Asuntos 
Docentes del Distrito, Servicio Educativo) 
 

 
 
 



 
 


