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MINISTERIO
DE GOBIERNO,
EDUCACiÓN
Y CULTURA

Subsecretaría de Educación
Dirección General de Nivel Primario

Neuquén, g de Noviembre de 2010

Circular N°: O ~ 110

Ref.: SI Documentación fin de curso Pero Ese.
2010 (Marzo-Diciembre y Febrero-Diciembre)

A la Sra. Supervisora
Prof.: _
Distrito Regional Educativo N°.....
S / D-----------

La Dirección de Nivel Primario se dirige a Usted, y por su
intermedio a los establecimientos bajo su zona de supervisión, con motivo de remitir la
presente a los efectos de recordar la documentación y procedimientos que deben
realizarse al cierre del ciclo escolar conforme lo estipulado en el Calendario Único
Regionalizado RS.2200/09 y modificatoria Rs. 0050/10 en el marco de la Rs. 568/10.

Agradeceré arbitre los medios para que la información
contenida en la misma llegue a cada institución, recodándole que los establecimientos
que cuenten con servicio de Internet podrán consultarla en la página Web:
www.neuquen.edu.ar.

Período Marzo - Diciembre 2010.
PERíODO ESCOLAR: desde el 08/02/10 al 30/12/10 (hasta esta fecha debe concurrir el
personal directivo)
PERíODO LECTIVO: Hasta el 23/12/010. (Hasta esta fecha debe concurrir el personal
docente)
FINALIZACiÓN TÉRMINO LECTIVO: 17/12/10.
INICIO RECESO DE VERANO: 03/01/11 al 06/02/11. Período durante el cual los
docentes podrán usufructuar su licencia anual por vacaciones.
PERíODO ENTREGA DE DOCUMENTACiÓN DE FIN DE CURSO: la/el Supervisor/a
Escolar organizará cronograma de entrega de documentación de fin de año con
directoras de sus establecimientos, en el período comprendido entre el 27/12/10 al
30/12/10. El 30/12/010 vence el plazo de elevación de documentación de fin de curso
por parte de los Supervisores Escolares a la Dirección de Nivel.

Período Febrero-Diciembre 2010.
PERíODO ESCOLAR: hasta el 30/12/10 (hasta esta fecha debe concurrir el personal
directivo)
PERíODO LECTIVO: hasta el 23/12/10.
FINALIZACiÓN TÉRMINO LECTIVO: 17/12/10
INICIO RECESO DE VERANO: 03/01/11 al 06/02/11 (Período durante el cual los
docentes podrán usufructuar su licencia anual por vacaciones).
PERíODO ENTREGA DE DOCUMENTCIÓN DE FIN DE CURSO: ídem. Período
Marzo/diciembre.

El acto de finalización de término lectivo se realizará en
los establecimientos en la semana del 13 al 17/12/10. El mismo se realizará en el
horario que resulte conveniente, respondiendo a los intereses y necesidades de
alumnos y comunidad.

http://www.neuquen.edu.ar.
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Los señores Directores deberán hacer entrega al
Supervisor Escolar de la documentación que se detalla a continuación y serán los
responsables de su correcta confección.

1°) Planillas de Organización Anual:

• Se cumplimentarán cuatro (4) 'ejemplares, una para archivo de: la Escuela, la
Sede de Supervisión, Junta de Clasificación Nivel Inicial y Primario y Dirección General
de Nivel Primario.

• Posteriormente el Supervisor Escolar procederá a remitir sólo un ejemplar a la
Dirección de Nivel correspondiente y otro a la Junta de Clasificación de Nivel Inicial y
Primario por cuerda separada.

• Los establecimientos que cuenten con salas anexas de Nivel Inicial deberán
confeccionar un formulario más, el que será elevado a la Supervisorla Escolar de Nivel
Inicial y posteriormente a la Dirección general del Nivel Inicial.

• Cuando se solicita creación o supresión de cargos, se cumplimentará un ejemplar
más y se elevará por cuerda separada con un informe que fundamente el requerimiento
y con el aval del Supervisorla Escolar a la Dirección de Nivel que corresponda según el
cargo peticionado (Dirección de Enseñanza Estético Expresivo, Dirección de Educación
Física, Dirección General de Nivel Inicial).

• Se solicita poner especial atención a la matrícula, teniendo en cuenta la realidad
de cada institución escolar, la categoría de la misma y si es una sección única o
múltiple, atento a la Rs. 1130/10.

• En cuanto a Proyectos Educativos especiales, se requerirá que se justifique su
continuidad adjuntando la respectiva evaluación dando cuenta del impacto producido en
los estudiantes en función a la inclusión, la mejora en las Trayectorias escolares
atendiendo los índices de repitencia.

Tener en cuenta para su confección: completar todos ítems con letra imprenta. Anverso:
constará como funcionó hasta la finalización del período escolar 2010.

Los titulares con tinta azulo negra. Apellido y nombre completos. No olvidar consignar la
Secuencia del cargo.

Los interinos y suplentes con tinta o subrayado rojo; como así también la denominación
y norma legal del cargo que ocupa. Ejemplo: Jubilación Pérez Rs. 493/99. No olvidar la
Secuencia del cargo. En la columna de observaciones consignar nombre del interino o
suplente con continuidad (C) o reserva de Cargo (R).

En la columna correspondiente a los alumnos, discriminar el dato en Varones (V) -
mujeres (M) y totales (T).
Las secciones se ordenarán en orden creciente. Ejemplo: en primer término sala de 3 (si
la hubiere) luego de 4 y 5 años.
En la columna de "Cargos" corresponde el código del cargo. Ejemplo DBA-3 en el caso
de tratarse de una Maestra de Grado de Nivel Inicia Primario.

Reverso: constará la proyección para el período escolar 2011. Para ello se deberá tener
en cuenta recursos, infraestructura y equipamiento existente, detallando con exactitud
alumnos ya promovidos, ingresantes y repitentes.
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En la columna de observaciones consignar si el docente tiene continuidad (C) o reserva
de Cargo (R), indicando además se las vacantes se encuentran nominadas para ingreso
a la docencia (1) o traslados (T).
Los datos serán fehacientes y tendrán carácter de Declaración Jurada.
La asignación de grados a los docentes para el período escolar siguiente, es facultad
indelegable del equipo de conducción del establecimiento.
En el cuadro de "Observaciones" se consignarán los cambios de turnos del personal
docente, según lo establecido en la disposición N° 002/06.
Escuelas Albergues: Cumplimentar la Planilla de Organización anual en el formulario
específico.

2°) Planta Funcional Auxiliares de servicios:

Cada establecimiento deberá cumplimentar la información del siguiente cuadro, la que
será elevada adjunto a la Planilla de Organización Anual.
Indicar si durante el presente período escolar se ha producido la baja (renuncia o
jubilación) de alguno de los agentes de planta permanente y/o la desafectación de
personal contratado, subsidiado, etc., u cualquier otra información al respecto que
estime relevante.

Escuela Primaria N° ... '" ., ..

Apellido y Nombre D.N.!. N° EMP. N° S. R. Turno Observaciones ( ** )
(*)

* Contrato, Planta Permanente y/o Subsidiado.
** Adecuación de tareas, licencias de largo tratamiento u otra situación que merezca
ser considerada.

3°) Hojas de Conceptos Profesional personal docente:

Se cumplimentará en todas sus partes de acuerdo a lo establecido en los Art. 21°) Y 22°)
de la Ley 14.473 - Estatuto del Docente.

Se confeccionarán tres (3) ejemplares: uno para la Junta de Clasificación, el
segundo para el interesado y el tercero para la Escuela. Para el caso de los
Conceptos de los Directores se confeccionarán (4) ejemplares sin abrochar: Para
archivar en la Escuela, Junta de Clasificación, el Interesado y para la Sede de
Supervisión.
Se conceptuará al personal titular, interino y suplente en las tareas que haya
desempeñado cuando éstas tengan una duración no menor a treinta días.
Si el docente usufructuó Licencia por más de 30 días, corresponderá al director
informar la situación del agente en la misma nota de elevación en la que adjunta
las Hojas de concepto del resto del personal.
La fecha de notificación de los docentes debe corresponder al último día que
asisten, es decir el 23/12/10.
El señor Director no conceptuará al personal de su Escuela al cual lo unan lazos
de parentesco.
Los docentes interinos y suplentes deben colocar en el margen derecho superior
N° de D.N.!.; de empleado y N° de Legajo y escribir la palabra: interino - suplente,
según corresponda.
Los docentes titulares deberán consignar en el ángulo superior derecho de la hoja
de concepto, el término "TITULAR" yel N° de D.N.!.
El Director deberá cumplimentar el cuadro de asistencia, de su concepto, para
luego ser calificado por el Superior quien elevará a la Dirección General del Nivel
para su ratificación.
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El Supervisor cumplimentará su Hoja de Concepto con todos los datos y cuadros
de asistencia por cuadriplicado y lo remitirá a la Dirección General de Nivel
Primario.
Las Hojas de Concepto del Nivel, correspondiente al personal de Educación
Física y Artística se elevarán para su aval a las respectivas supervisiones y por
su intermedio a las Direcciones correspondientes.

Tener en cuenta para su confección:

Anverso: es responsabilidad del interesado completar con letra imprenta, en forma
prolija y con datos exactos. No se recepcionarán si poseen enmiendas o corrector.
Prestar atención y consultar en caso de duda en el punto 5 Antigüedad:
a) "Fecha de ingreso como Titular": indicar día, mes y año
b) "En el cargo": fecha (día, mes y año) desde la cual desempeña el cargo indicado

en el punto 2. (Cargo que desempeña)
e) "En el asiento de sus funciones": fecha (día, mes y año) desde la cual desempeña

en su actual ubicación. (indicada en el punto 3)
d) "Servicios anteriores reconocidos": indicar el total de años, meses y días

reconocidos.
Reverso: en lo que respecta a los rubros 1,2 y 3 los calificadores actuarán con la
mayor objetividad, basándose en documentación escrita en su momento en el
Cuaderno de Actuación Profesional y teniendo en cuenta lo siguiente:

La calificación es Anual, debiendo ser justa y elemento de estímulo.

referentes para calificar, las normas preestablecidas. Esto implicará valorar la
tr2yp.ctori2 rJp.12gp.ntp., dal año p.n curso
Previo a la calificación, se aconseja lectura detenida y análisis de los ítems que
componen los distintos rubros, con los docentes.
Dejará constancia de las sanciones disciplinarias, si las hubiere, con descuento
determinado por la Resolución N° 1908/88.
No se ponen decimales en las notas parciales, solamente número entero.
Corroborar que estén completos todos los ítems de la Hoja de concepto. En los
lugares que no se escribe nada corresponde trazar una línea.
Se recuerda que cada concepto debe tener tres notificaciones del interesado:
en el anverso (donde van todos los datos) y en el reverso (debajo de las
calificaciones y bajo el cuadro de asistencia de la segunda hoja).
Cuando califica el Vicedirector debe ratificar el director. A la izquierda de esta
última firma debe decir: Ejemplo: Ratifico 39,80 (muy
bueno) '" .

Firma del Supervisor

Calificación Definitiva: el concepto de Sobresaliente correspondiente al docente
que alcance el total de 40 puntos; el de Muy Bueno, al que reúna de 30 a 39
puntos; el de Bueno, entre 20y 29 puntos el de Regular entre 10y 19 puntos y el
Deficiente, al que tenga menos de 10 puntos.
Con respecto al rubro 4 ASISTENCIA, se tendrán en cuenta las siguientes
indicaciones:
Se anotará el total de días hábiles que el docente debió concurrir. Éste número
surge de la resta entre el total de días hábiles y el número de días que
coincidieron con licencias por enfermedad, Articulo 4° en su totalidad, maternidad,
matrimonio, duelo y las previstas en el Decreto 1156/09 (Grupos de riego o
emergencia sanitaria).
La justificación de las citadas licencias no afectará la calificación del rubro
Asistencia. Este beneficio estatutario no cubre el resto de los Artículos del
Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias. Se contemplará con el
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mismo criterio la utilización de toda otra licencia que no contenga en su normativa
la especificación de lo contrario.

MODELO

PERÍODO MARZO - DICIEMBRE

DIAS OlAS
MESES HÁBILES DÍAS QUE INASISTENCIAS LICENCIAS DE

PARO
ASISTIO DEBIO INJ. JUST. TOT. D H Art. TOT. .......

ASIST.
ENERO ........... ......... ........ ... " . ..... .... .. ... ... ..... ......
FEBRERO 5 5 5 ..... ..... '" ... ... ... .... ......
MARZO 21 20 21 .... l(SOd) 1 ... ... ... .... ......
ABRIL 19 14 14 ... .... .... 13 17 4°e 5 .....
MAYO 19 10 12 1 l(SOd) 2 04 OS 4°a 5 ......

2S 29 4°e 2
JUNIO 21 21 21 ..... ..... ... ... o" ... .... ...
JULIO 12 10 11 ... l(SOd) 1 10 10 4°a 1 .....
AGOSTO 20 O O ... ..... .... 03 31 4°a 20
SEPTIEMBRE 21 19 19 .... .... ..... OS 09 4°a 2 ....
OCTUBRE 21 20 20 ..... ..... ..... ... o" ... ... 1
NOVIEMBRE 21 16 17 1 ...... 1 10 13 4°e 4 .. .
DICIEMBRE 16 16 13 ... ... o •• •• o o" ... .., ...
TOTALES 196 151 156 2 3 5 ... ... ... 39 1

FIRMA:

Aclaración: - en las Licencias deben colocarse los artículos, no códigos de
informática. - En el casillero de totales, van días hábiles.

Manteniendo el cociente de calificación se anotará como puntos de cero a diez.
Será calificado con el puntaje que se detalla a continuación, teniendo en cuenta el
cumplimiento del porcentaje de asistencia que en cada caso se indica:

.• 01 í\ 1""\1 II"'\,,""'''P h •...•.,...•.•...•.,,1 OOOL0_ ¡-_ •. ... . __ ._

e- A n! .n+",C' . h~C't~ o! ae;:oj"- .-~ .....__ .. 0_-.-- _. __ ._
e e;: "", '''''+''' e-Ó» h ••.••.•+...••..•1 aAOL¡-~'-;;;o~_~..;; • ; ;;;";";;0;;"; c...; _~--: .~c,;

., A "", '''''+ •..•<' • h ••.••.•+...••..•1 anOLr-:~: :~--:-~. ~~~.;;:,.~--: --'--;;";-
í\ ~! !r\+~~' ~!""H"'~~ rI~' onOl..

¡-_ .. _--. "'-"-- __ o __ ._.

No corresponde redondear los porcentajes de asistencia.
Teniendo en cuenta el MODELO:
a) total de días que debió asistir: 156
b) total de inasistencias y faltas de puntualidad: 05
e) Total de días qua sitió: 151

Cociente de calificación: c x100= 96,79
A

Calificación asignada: 8 (ocho)
- Aquel docente que no tiene la misma cantidad de días hábiles que el resto, poner

en Observaciones fecha de alta. Este cuadro debe ser firmado por el docente. Es
suficiente que firme el renglón donde dice totales. Todos los cuadritos que
quedan en blanco deben llevar raya.
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Es responsabilidad absoluta de cada docente, director y supervisor, cumplimentar
todos y cada uno de los ítems de la Hoja de calificación así como firmar en los
sectores correspondientes y presentarlos ante las respectivas autoridades.

5°) Inventario:

Se realizará dos ejemplares: uno para archivo del establecimiento y otro para el Distrito,
el que será elevado al Supervisor Escolar, quien lo avalará y directamente lo girará al
Distrito Regional Educativo correspondiente.
Constarán únicamente altas y bajas correspondientes al presente año, con detalles del
material.
Al ingresar un nuevo director, deberá realizar inventario completo.

7°) Pedidos:

El Director iniciará los pedidos por separado y el Supervisor deberá analizar y avalar los
pedidos y derivarlos al Distrito Regional correspondiente.

a) Muebles: determinar cantidad tipo y destino o aplicación.
b) Equipamiento: determinar cantidad tipo y destino o aplicación, según
programa pedagógicos en curso o necesidad propia de la administración
institucional.
e) Insumas: determinar cantidad tipo y destino o aplicación

8°) Clasificación para cubrir cargo Maestra Secretaria:

Cada establecimiento girará nota a la Junta de Clasificación Nivel Inicial y Primario
solicitando la clasificación anual del personal docente titular al 31/12/10, a los fines de
cubrir cargo de secretaría en el período escolar 2011.

gO) Concepto Personal Auxiliar De Servicio:

Se confeccionaran 3 (tres) ejemplares: uno para el interesado, uno para la Escuela, y el
tercero para la Dirección General de Recursos Humanos y Sistema. También se
basarán en las notas del cuaderno de Actuación y atento al anexo I de la Resolución N°
2572/87. Las licencias no afectarán su concepto anual. Sólo se completarán las
inasistencias. El porcentaje de asistencia se calculará en forma directa (89% = 8,90), se
tendrá en cuenta para ello el período lectivo deberán colocar en el ángulo superior
derecho el N° de Empleado y N° de D.N.1.

10°) Evaluación Institucional:

Se elevará a Supervisión que corresponda, una evaluación sintética y acotada sobre la
gestión del equipo directivo y el avance del Proyecto Pedagógico Institucional y la
incidencia del mismo en los resultados del proceso de enseñanza - aprendizaje
(repitencia, desgranamiento, deserción, etc. Es importante que esta evaluación se
realice con todos los actores de la comunidad educativa a fin de abarcar todas las
dimensiones de la institución.

11°) Domicilio de Vacaciones y Guardias:

Los Directivos harán conocer el domicilio de vacaciones a las respectivas Supervisores
y a los Distritos y Subdelegaciones. Efectuarán una distribución de las guardias teniendo
en cuenta las vacaciones anuales de cada uno de los integrantes del equipo de
conducción y docentes. Para el pago de haberes indicar los horarios de atención en
lugar visible.
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Guardias:

Deberá constar el cronograma de guardias pasivas que se establecen por
CEUR, teniendo en cuenta que para las mismas se considerará al personal
titular, interino y suplente con continuidad.

La Directora dejará por escrito las tareas a realizar por el Personal Auxiliar
como así también el horario a cumplir garantizando la apertura de la escuela en
ambos turnos. Se recuerda que se debe garantizar la permanencia de por lo
menos uno de los Auxíliaresde Servicio durante el receso escolar, sin perjuicio
de la licencia anual reglamentaria que los mismo tienen derecho a usufructuar.

Documentación gue remitirá cada Supervisorl a Escolar a la Dirección de Nivel
respectiva:

• Planilla de Organización Anual avalada.
., Planta Funcional Auxiliares de Servicios.
e Conceptos profesionales de Directivos para su ratificación
• Conceptos profesionales del Supervisor con todos los datos, y cuadro de

asistencia para ser calificados por el nivel.
• .Guardias de cada una de las escuelas y de la sede de supervisión.
• Planilla de licencia anual de los Supervisores.
• Informe de Gestión de los Supervisores.
• Planilla de Monitoreo de Contenidos.

Sin otro particular saludo a Ud. muy atte.
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