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DIRECCIÓN DE TRIBUNALES DE CLASIFICACIÓN 
 
 

Instructivo para la confección de la P.O.F de EDUCACIÓN FISICA para  
EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
Para la confección de la P.O.F.A por establecimiento se deberá incluir la totalidad 

del personal titular, titular interino, 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 E.P. 
 

CUADRO 1 

Se consignará en el primer renglón la información de la EP discriminando Escuela, 

Matrícula, Cargos titulares de M.E.E.F (FP), cargos titulares XO (Escuelas 

Transferidas), horas cátedra titulares (PP), módulos titulares, titulares interinos, 

provisionales para 1° y 2° Ciclo (ES) que posee el servicio.  

 

Secciones que posee el servicio y tipo de atención brindada (columnas 

secciones/extiende/recibe): En el primer renglón se detallará el total de secciones 

de 1° y 2° Ciclo, información que será coincidente con la proporcionada por la P.O.F 

del Establecimiento. A continuación la cantidad de secciones con dos (2) estímulos 

de Educación Física, con un (1) estímulo y sin Educación  Física (-). Esta 

información no deberá ser repetida en renglones subsiguientes 

 

Si Extiende módulos desde un cargo M.E.E.F. indicar el número del establecimiento 

y la cantidad de módulos.  

 

Si recibe módulos: de una escuela, indicar el número de la misma y la cantidad de 

módulos; si es de un C.E.F, indicar número y cantidad de Hs. cátedra. Estos datos 

deberán coincidir con los informados en P.O.F.A de la EPB o el  C.E.F respectivo. 
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Cargo Titular X0: corresponde consignar los cargos de escuelas transferidas, (carga 

horaria: 10 Hs. cátedra). Indicar Titular y si hubiera, Suplente. 

Cargo Titular M.E.E.F. corresponde consignar cargo histórico. Se indicará con una 

X. Indicar Titular y, si hubiera Suplente. 

 

Horas cátedra Titular: corresponde Hs. rurales históricas. Indicar cantidad. Indicar 

Titular y, si hubiera Suplente. 

 

Módulos: cantidad de módulos titulares, titulares interinos y provisionales que posee 

la POF del servicio. 

 

Del Docente: a partir del segundo renglón, se consignan los siguientes datos de los 

docentes: Documento, Apellido y Nombre. Cantidad de módulos, hs. cátedra y/o 

cargos. Debajo del Titular o del provisional se consignará  al suplente (Aclarar en 

observaciones el motivo). Se resaltará X en verde (si es cargo) o se indicará la 

cantidad módulos/horas también en verde, en las columnas correspondientes.  

 

Jornada Completa: Los módulos asignados a Jornada Completa son Provisionales. 

No se contemplan para acciones estatutarias. Para una mejor interpretación 

solicitamos consignar estos módulos diferenciándolos de los de planta. Trazar una 

línea y por debajo consignar los módulos de Jornada Completa. 

 

CUADRO 2 

Consignar todas las secciones del establecimiento y el número de CUPOF 

correspondiente 
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FORMULARIO INFORME INSPECTORES 
 

 

Este formulario deberá elevarse indefectiblemente, ya que brinda una visión global 

del distrito, permitiendo obtener información acerca de las necesidades del mismo.  

 

- La información será Distrital y por orden correlativo de los 
Establecimientos (tengan o no Educación Física) 

- Los datos deberán guardar total coincidencia con los volcados en la P.O.F.A 

de cada Servicio. 
 

 

 
 
 
 

FORMULARIO INFORME INSPECTORES 
JORNADA COMPLETA 

 
Este formulario deberá completarse consignando los módulos  asignados a:  

• Jornada Completa 

• EDI (Espacio de Definición Institucional de Educación Física) 

•  Módulos asignados a Espacios institucionales.  


