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                  DIRECCIÓN  DE EDUCACIÓN  TÉCNICA 
 
      INSTRUCTIVO PARA LA CONFECCIÓN DE LA POF 2011 
 
1. Instrucciones Generales 
 
Las Plantas Orgánicas Funcionales se aprobarán de acuerdo  con las pautas, 
establecidas en la Resolución Nº  333/09, y los Anexos 
Los cuadernillos de POF y POFA se confeccionarán con letra clara o 
computadora 
Se contará con una versión digital en las páginas de la Dirección de 
Educación Técnica y en la de la Dirección de Tribunales de Clasificación. 
Todas las Escuelas de Educación Secundaria Técnicas, confeccionarán los 
formularios de POF, incluidas las de contextos de encierro y conveniadas, para 
su tratamiento. 
Las hojas serán foliadas. El formato de hoja es oficio horizontal. 
Se confeccionarán 6(seis) ejemplares: 
 
   .Original: Dirección de Tribunales de Clasificación 
   .Duplicado: Dirección  de Educación  Técnica (Sólo POF) 
   .Triplicado: Secretaría de Asuntos Docentes 
   .Cuadriplicado: jefatura Distrital 
   .Quintuplicado: Escuela 
   .Sextuplicado: Tribunal Descentralizado. 
Fecha de presentación: La indicada por la Dirección de Tribunales de 
Clasificación. 
 
1.1. Datos de Sede 
Clave: 0000 MT 0000 
� Primeras cuatro cifras: Número del distrito 
� Letras: Tipo de escuela 
� Últimas cuatro cifras: Número de Escuela 
Dirección: La de la sede de funcionamiento. La de los anexos y extensiones 
se consignarán en el cuadro correspondiente. 
 
2. Horario de Funcionamiento 
Completar con horario de entrada y salida del turno. 
 
3. Ciclo Básico de la Educación Secundaria Técnica 
 
4. Ciclo Superior de la Educación Secundaria Superior Técnica y 
Polimodal con TTP 
Modalidad: La aprobada por Resolución o Disposición según correspondiere. 
Orientación: La aprobada por Disposición 
Bachillerato para Adultos 
Las Orientaciones aprobadas por la Dirección 
 
Para la conformación de la POFA el orden de las materias, espacios 
curriculares, talleres del ciclo básico, talleres del ciclo superior y trayectos 
técnico profesionales serán los del plan de estudios. 
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Cargos 
Encargados de Medios de Apoyo Técnico Pedagógico 
Para Secundaria Superior Técnica y Polimodal 
Hasta 1(uno) por turno para cada campo del conocimiento científico y/o 
Tecnológico. 
Deberá contar con el aval por escrito del Inspector del Servicio y 
del Inspector Distrital, quienes certificarán la existencia de los laboratorios. 
CAMPO CIENTÍFICO Y/O TECNOLÓGICO 
- Biología 
- Informática 
- Física 
- Química 
- Contable 
- Construcciones Civiles 
- Mediciones, Equipos e Instalaciones Electromecánicas 
- Electrónica 
- Comunicación, Arte y Diseño 
 
CONSIGNACIÓN DE HORAS CÁTEDRA/ MÓDULOS 
En todos los casos, el número de horas y/o módulos correspondientes a 
Asignaturas/ espacios curriculares/ materias/módulos de taller/TTP/ se 
colocarán en, azul, si los docentes son titulares y rojo si son provisionales. 
Los docentes titulares interinos deben ser consignados como provisionales. En 
la columna correspondiente a situación de revista colocar una X rodeada con 
un círculo azul. 
La Plata, 1 de marzo de 2011 


