
 
 
 
 

INSTRUCTIVO PARA LA CONFECCIÓN DE PLANTAS ORGÁNICO 
FUNCIONALES 

CICLO LECTIVO 2010 
 
1.1.- INSTRUCCIONES GENERALES 
 

 El cuadernillo se confeccionará con letra clara o en computadora. A tal 
efecto se contará con la versión digital en el Portal abc. 

 Deberá ser completado por Escuelas de Educación Secundaria Básica, 
Escuelas de Educación Media, y Escuelas de Educación Secundaria  y 
CEBAS en sus campos correspondientes. 

 Foliar las hojas con el siguiente texto. “Hoja ….. de un total de ….. 
Folios.” El formato a presentar será en A4 para POF y Oficio para POFA. 

 Las hojas se abrocharán en su parte superior. 
 Se confeccionarán  6  ejemplares: 

Original: Tribunal Central de Clasificación. 
Duplicado: Dirección Provincial de Educación Secundaria. (Sin 
P.O.F.A) 
Triplicado: Secretaría de Asuntos Docentes 
Cuadruplicado: Jefatura Distrital (Sin POFA) 
Quintuplicado: Escuela 
Sextuplicado: Tribunal Descentralizado 

 
 Fecha de presentación: La indicada  por el Tribunal de Clasificación con 

datos de acuerdo al cronograma. 
 
Encabezado: 
1.1.- Datos de Sede 
 
Clave:                       0000 MM 0000 
Primeras cuatro cifras: Número de Distrito 
Letras: Tipo de Escuela 
Ultimas  cuatro cifras: Número de Escuela 
 
Escuelas de Origen: Solo debe ser completado por Escuelas de Educación 
Secundarias de 6 años conformadas por resolución, indicando las Escuelas 
que le dieron origen. En caso de ser un anexo o extensión, indicar “Anexo / 
Extensión de la E.S.B. N° …” o “ Anexo / Extensión de la E.E.M. N°…” 
 
Dirección: La del edificio de funcionamiento de la Sede. La dirección de las  
extensiones y Anexos se consignarán en el cuadro 1.2 y en los formularios 
B.  
 
Teléfono: Colocar aquel que permita establecer contacto telefónico con la 
institución en el edificio en que funcione, independientemente del Servicio 
Educativo al que pertenezca. 
 
Comparte con: Especificar instituciones con las que comparte el edificio de 
Sede. 
 
Organización Escolar: Tachar lo que no corresponda. Puede quedar más de 
una opción en función del modelo organizacional de distintas secciones. 
 
Desfavorabilidad: En caso de tener distintas desfavorabilidades en Sede y 
anexo / extensión , se consignará en este espacio la de la Sede y en 1.2 
anexos y extensiones. 
 
 
 
1.2.- Datos de Anexos y/o Extensiones:  



 
Usar un renglón por local de funcionamiento, tachando Anexo o Extensión 
según corresponda. 
 
Turnos y Modelo Organizacional: marcar con X el / los correspondientes. 
 
Distancia a Sede ( expresar en Km según la ruta habitual). 
 
1.2.1.- Se consignarán las instituciones que comparten el edificio con los 
anexos o extensiones consignadas según el orden de 1.2.- 
 
2.- Horario de funcionamiento: Colocar el total del horario en el que están 
habilitadas las actividades.  
 
Hoja 2: 
 
Debe ser completada una hoja  por local de funcionamiento: (Sede, Anexos 
y Extensiones.), colocando lo que funciona en dicho local. (Proceder igual 
con hojas 3, 4 y 5). 
 
Doble esc. / Jornada completa / Extendida: se consignan los módulos que 
corresponden a estos programas que no estén incluídos en el diseño 
curricular común a todos los establecimientos. Por Ej.: el módulo adicional 
de cada materia y el EDI en Jornada Completa. 
 
En punto 3.2 Horas / módulos PEI: se colocan los módulos y Horas 
Institucionales que correspondan a programas del Ciclo Básico (Doble 
Escolaridad / Jornada Completa / Extendida). 
 
Punto 4.- 
Corresponde a la orientación del nuevo Ciclo Superior. 
Debe colocarse la  denominación asignada por la Resolución del Diseño 
Curricular. En  caso de necesitar sectores adicionales deberá agregar una 
hoja. 
 
Punto 4.2.-  
Corresponde a las secciones residuales de Polimodal  
Las orientaciones e Itinerarios Formativos tienen Disposición específica 
para cada Escuela, al igual que el Plan Dual. 
 
5.- Otras funciones: Horas Cátedra y Módulos  
 
Jefatura de Departamento: Para escuelas de Educación Secundaria  
Conformadas, aplicar Res. N° 333/09. 
Para Escuelas de Educación Media, aplicar Res. N° 4662/02. 
 
Jornada Extendida: Solo Escuelas que integran el Programa y que iniciaron 
la implementación. Solo consignar los módulos frente a alumnos. 
Las horas Institucionales designadas se colocan en “OTROS (FZ)”. 
 
Jornada Completa: Consignar los módulos de E.D.I. 
 
Los módulos de los docentes que no hayan sido reasignados aun por 
aplicación del nuevo Ciclo Superior de la Educación Secundaria se 
consignarán en la columna FI/GI. 
 
7.- Cargos Docentes de Educación Secundaria: 
 
Total Aprobado: Corresponde a los cargos que la Comisión Distrital 
apruebe para la escuela de acuerdo a la autorizado por la Resolución 
respectiva (3367/05 para Escuelas de Educación Secundaria Básica y 



Escuelas de Educación Media y 333/09 y 1004/09 para Escuelas de 
Educación Secundaria). 
Fuera de POF: Si la suma de Titular + Provisional + Titular Interino supera 
al de Total Aprobados, se volcará dicho resultado en esta columna, 
independientemente si es por reducción de Planta o amparado por acto 
administrativo (Convenio de transferencia, No reasignado, etc.) 
Los cargos aún no reasignados comprendidos en la Resolución N° 3534/09 
deben ser consignados en esta columna. 
 
Preceptores (7.2) 
Para su cálculo debe ser considerado cada turno por separado (7.2.1.).  
 
Totales generales: 
 
 9.- Resumen Módulos, Horas Cátedra y Docentes: 
 
Total de Docentes: Se computará por cantidad de personas 
independientemente de los cargos que desempeñe. (Si el Director es 
además profesor, se computa como 1 persona), a la fecha de presentación 
de la POF. 
 
Docentes en TPIS (Trabajo Pedagógico Institucional de Secundaria): 
Computar la cantidad de docentes que quedaron pendientes de 
reasignación en el establecimiento. Los módulos se computaron  en punto 5 
columna FI/GI. 
 
 
 
 
 
 


