
CIRCULAR GENERAL Nro. 4   

La Plata, 16 de Abril de 2.001 

   

OBJETO:  Dar a conocer pautas para la confección de la POFA y Planillas Anexas de Establecimientos de la Provincia  de Buenos Aires para el 
Año 2001. 

A LOS SRES INSPECTORES JEFES E INSPECTORES DE AREA Y PERSONAL DIRECTIVO                                                            

La Dirección de Educación Especial, con motivo de la elaboración de la Planta Orgánico Funcional Analítica - P.O.F.A. - 2001 hace llegar el 
siguiente instructivo.  

Los Establecimientos Escolares confeccionarán la POFA y Planilla Anexo por cuadriplicado, elevando por Jefatura un juego a la Dirección de 
Tribunal y otro a la Dirección de Educación Especial. Los datos volcados en POF son al 15 de Abril de 2001. 
 
1°"Cargos de POF": Se consignarán los cargos que figuran en la Planilla SET 3, utilizando los respectivos códigos. Los mismos se Anexan a esta 
Circular. 
Los cargos propuestos deberán considerarse en el orden correspondiente, indicando en observaciones "cargo solicitado". 
 
2°"Apellido yNombre " : Consignar completos. 
 
3°"Foja": indicar correctamente los datos, sin omitir los casos que incluyan "/0" o "/1". 
 
4°"Documento de Identidad": Solamente los que corresponda a: DNI, LC o LE. 
 
5°"Toma de Posesión":Consignar tal como se indica en (1). 
 
6°"Situación de Revista": Se marcará con una cruz, según corresponda. 
Titular: Docente con destino definitivo en el establecimiento.  
 
-Titular Interino: Docente no confirmado con destino transitorio en el establecimiento. 
 
- Provisional: Docente que ocupa un cargo vacante. 
 
-Jerárquico Transitorio: Consignar con una cruz el carácter de su cargo de base y en observaciones indicar de dónde proviene el docente. 
 
- Sin cubrir: Además de la cruz, indicar en observaciones los cuales. 
 
-Excedentes: docente titular, cuyo cargo se propone como baja.  

Especificaciones para consignar a los Alumnos Integrados 
- Los Alumnos Integrados con estrategia Total y Parcial a, se incorporan, según clase, a la matrícula de sede que se consigna en el SET 3 anverso y 
se explícita en el ítem 3 del reverso. 
 
- Los Alumnos Integrados con estrategia Parcial b, y por Areas que figuran en los grupos de sede, y se consignen en el reverso del SET 3, cuadro 
3, no se suman dos veces. 
 
 
Nota:Los Alumnos  Integrados que reciben atención de un maestro en Sede de Escuela Especial y un maestro de integración serán sumados una 
sola vez en la matrícula total (SET 3 anverso). El cuadro 3 de "Alumnos atendidos por el sistema de integración." el casillero que indica "Total", 
hace referencia al tipo de estrategia: integración total. 
En el mencionado cuadro consignar exclusivamente los datos solicitados (totales discriminados por clase y por tipo de estrategia: Total - Parcial a-
b- o por áreas). 
En el cuadro donde se consigna número de alumnos por clase (SET 3 anverso) mencionar los totales sin separar sede-integrados (aunque la cifra 
agrupa alumnos sede más integrados total y parcial a). 

Especificaciones para consignar a los alumnos en el área laboral 
 
En los establecimientos que posean Servicio Agregado Laboral, se consignarán, en el casillero del SET 3 anverso "Formación Laboral" los 
alumnos que concurran solamente a dicho servicio. Aquellos que asisten también a grupos pedagógicos deberán consignarse solamente en el 
casillero de acuerdo a la clase que corresponda. 
La totalidad de los alumnos del área laboral deberán consignarse especificando cada taller en el SET 3 reverso. 
En ningún caso se sumará dos veces la misma matrícula. 
Referencias Generales: 



Si el docente jerárquico transitorio revista como titular o provisional del mismo establecimiento su nombre y apellido se indicará, también, a 
continuación del cargo de POF respectivo y se tildará en la columna correspondiente. 
En caso de ser Titular o Provisional de otro establecimiento se indicará su cargo de base en el establecimiento de origen con el tilde 
correspondiente, aclarando en observaciones su situación. En ningún caso podrán efectuarse dos tildes para un mismo docente, de manera tal, que 
la suma de los tildes deben coincidir con el total de personal de POF. 
Si un docente titular se desempeñara con Servicios Provisionales, en otro establecimiento, indicar tal situación en la columna de observaciones. 
No se colocará en la Escuela donde transitoriamente preste servicios. 
En los casos en que correspondiere, adjuntar la "Planilla Anexa" donde conste la información referida a los cargos correspondientes en la 
Disposición Nro. 49/95 de la Subsecretaría de Educación.Consignar en "Observaciones" la fecha de cese efectivo de los docentes que hubieran 
renunciado por jubilación o causas particulares en el período comprendido entre POF 2000 y POF 2001. Igual criterio aplicar en casos de 
fallecimiento.Junto con la POF consignar en hoja aparte la asistencia media por grupo del área prelaboral y laboral. 
Es reponsabilidad de cada una de las instancias intervinientes, que la confección de los distintos formularios se base sobre datos fidedignos y 
presentados de manera completa y sin errores. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL.- 
Lic. Silvia Alicia García 
Dirección Gral. de Cultura y Educación  
Directora de Educación Especial 


