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DIRECCIÓN DE TRIBUNALES DE CLASIFICACIÓN 
 
Instructivo para la confección de la POF de EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 Para la confección de la POF por establecimiento se deberá incluir a la totalidad del 
personal titular, titular interino, provisional y suplente. Los docentes con Servicios 
Provisorios, Pases interjurisdiccionales y reubicaciones transitorias mantendrán sus horas, 
módulos o cargos titulares en la escuela de origen. En el nuevo destino se consignarán 
como provisionales ya que ocupan horas, módulos o cargos vacantes, o bien como 
suplentes cuando ocupan vacantes por extensión. 
 
FORMULARIO “B” EDUCACIÓN ESPECIAL  
Los servicios pertenecientes a la Modalidad Especial se atienden con Cargos de Maestro 
Especial en Educación Física y horas cátedra.  
El Inspector deberá elevar al Tribunal, previo tratamiento a nivel Distrital, la Planilla de 
P.O.F.A. ESPECIAL consignando todos los servicios con o sin Educación Física. en 
orden correlativo con los siguientes datos según lo especifica la misma. 
No debe elevar una planilla por cada servicio. 
 
CUADRO 1 
1. Consignar todos los servicios con o sin Educación Física. en orden correlativo 
2. Consignar matricula total del Establecimiento y matricula atendida.. 
3. Datos del Docente: situación de revista, documento, apellido y nombres de cada 

establecimiento 
4. Si el establecimiento extiende parte del cargo a otro establecimiento se completarán los 

casilleros con: matricula y modalidad. 
5. Si recibe horas de apoyo de CEF, se indicará Nro. de servicio y cantidad de horas. Estos 

datos deben ser coincidentes con los consignados en la POF del CEF.. 
6. Observaciones: se indicarán los cambios de situación de revista: Servicios Provisorios, 

Tareas Pasivas, Reubicaciones transitorias y definitivas, destino definitivo, 
acrecentamiento, MAD, otros. 

7. Indicar número de CUPOF. 
 
CUADRO 2 
Consignar todas las secciones del establecimiento y el número de CUPOF correspondiente 

 
HORAS CÁTEDRA 

 
FORMULARIO POF Ed. Física: en EDUCACIÓN INICIAL - PSICOLOGÍA (CEC)– 
ADULTOS 
Los servicios del Nivel Inicial se atienden con horas cátedra y en el caso de los servicios 
transferidos con cargos X” los cuales se convierten en horas cátedra por acciones 
estatutarias. 
Los servicios de las Modalidades de Adultos y Psicología son atendidos con horas cátedra. 
  
El Inspector deberá elevar al Tribunal, previo tratamiento a nivel Distrital, la Planilla de 
P.O.F.A. de cada Nivel o Modalidad consignando todos los servicios con o sin Educación  
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Física. En orden correlativo con los datos según lo especifica la misma y Planilla de 
Resumen de Inspectores. (Sólo en Nivel Inicial) 
No debe elevar una planilla por cada servicio. 
 
CUADRO 1 
 
1- Consignar todos los servicios con o sin Educación Física, en orden correlativo 
 
2- Consignar situación de revista, con cantidad de horas., (en caso de ser suplente indicar a 

quien reemplaza). 
 
3- Consignar cargos X2 (Maestro Especial Ed. Física), en servicios transferidos (carga 

horaria de desempeño 10 hs. cat.) 
 
4- La información referente a las secciones, se anota una sola vez en el primer renglón, ya 

que refiere a información del servicio educativo. 
 
5- Indicar la cantidad de secciones que reciben uno o dos estímulos, en caso de recibir un 

tercer estímulo indicarlo con rojo y aclarar en observaciones. En el casillero sin Atención 
o S/ E F se indicará el total de secciones sin Educación Física. 

 
6- Indicar número de CUPOF. 
7- En los CEC: la matricula corresponde al total de servicio y matricula atendida según 

corresponda Nivel Inicial o Educación Primaria. 
 
8- En Adultos:  a) consignar matricula total del establecimiento y matricula atendida. 

       b) Grupos de Educación Física: indicar la matricula por grupo según 
corresponda a varón, mujer, o mixto. 
 

9- Los servicios de Educación Inicial, Psicología y Adultos que reciban extensión de CEF, 
deberán indicar cantidad de horas cátedra y Apellido del docente. 
Si reciben extensión de MEEF de Educación Primaria, indicar número de Escuela y 
cantidad de módulos. 
 

10- Observaciones: se indicarán los cambios de situación de revista: Servicios Provisorios,         
Tareas Pasivas, Reubicaciones transitorias y definitivas, destino definitivo, 
acrecentamiento, MAD, otros. 

 
CUADRO 2 
.  
Consignar todas las secciones del establecimiento y el número de CUPOF correspondiente. 

 
 

La información debe ser coincidente con las respectivas POF de EP/CEF según 
corresponda. 
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FORMULARIO INFORME INSPECTORES 

EDUCACIÓN INICIAL 
 

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. 

 


