
Instructivo para la confección de POF - POFA 2023
Educación Artística - Nivel Primario

Introducción

La Planta Orgánico Funcional de una institución ofrece la información necesaria para que los
organismos de la Dirección General de Cultura y Educación puedan acceder a datos
cuantitativos y cualitativos de relevancia. La información que se detalla es utilizada por
distintos niveles de gestión para la toma de decisiones, a los fines de producir mejoras en el
sistema, para una eficaz utilización de los recursos acordes a las necesidades educativas y
una adecuada implementación del marco normativo. Su elaboración es el resultado del
trabajo en equipo de la comisión distrital junto a inspectores, directivos y secretarios que
permite comprender el diagnóstico de cada institución. Así la información adecuada y
estratégicamente alcanzada posibilitará conocer los aspectos particulares de cada
institución.
En el marco de la normativa vigente, la confección de la POF/POFA es responsabilidad del
Equipo de Conducción, siendo el director/a o en quién cumpla sus funciones, quién valida
con su firma la presentación de los datos vertidos y eleva la documentación que se requiera
para su tratamiento. El Inspector/a interviniente supervisará el documento, y de ser
necesario, indicará su reelaboración. Por ello, es necesario considerar que el Tratamiento de
Planta es una labor fundamental para las Direcciones de Tribunales de Clasificación Central
y de Educación Artística, a la vez que es una fuente de información indispensable para cada
uno de los niveles de gestión, incluyendo a las Jefaturas Regional, Distrital y la supervisión
de la modalidad para la toma de decisiones.
Se han producido modificaciones en el formulario y sus cuadros en 2022 a los fines de
realizar una mejor recolección de la información atendiendo a las necesidades de los
organismos y niveles de gestión ya mencionados.

Aspectos generales: 

1. 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 cargos
titulares en la escuela de origen. En el nuevo destino figuran como provisionales ya que
ocupan horas, módulos o cargos vacantes o vacantes por extensión.
2. El Inspector/a de la Modalidad confeccionará la planilla “Resumen” (POF) y
acompañará a las POFAs para el tratamiento territorial. Se incluyen en el resumen las
Escuelas con Jhornada Completa, utilizando dos (2) filas (renglones), uno para los módulos
curriculares y el siguiente para los módulos pertenecientes al incremento / 3er hora. 
3. Esta documentación será aportada según las pautas que se establezcan, a los fines
proceder con las diferentes tareas y acciones a concretar en las comisiones territoriales y,
en el Nivel Central, para el tratamiento de convalidación de las POF.
La elevación de los SET 3 es mediante la vía jerárquica. No remitir directamente desde
la escuela al Tribunal Central o la Dirección de Educación Artística. La casilla para
compartir las Carpetas en Driver al nivel central de la modalidad será:
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Completamiento del formulario

Datos del Establecimiento: Completar la información incluyendo email. 

Cuadro a
Completar con una cruz el tipo de jornada que posee la escuela y responde al modelo
organizacional aprobado: Simple - Doble Escolaridad- Jornada Completa. Dicho
cuadro se completa con el número de resolución que encuadra el formato. Dicha
información deberá coincidir con la POF de Nivel Primario.

Cuadro a.1
De corresponder al formato organizacional, se completa la denominación de la propuesta de
Profundización de los Aprendizajes aprobada y su fecha de aprobación. 

Cuadro 1
1. Se organizará la información de este cuadro por sección de 1ro a 6to (año – sección
-turno).
2. Se podrán insertar filas de ser necesario sin modificar los cuadros (insertar filas
desde el centro de la tabla). Toda la información se presenta en una sola hoja excel, vale
decir, el C1 es un único listado de información.
3. Se incluirá la información de la E.P. discriminando: cargos y/o módulos según
corresponda. Cargos titulares, cargos titulares X0 (Escuelas Transferidas), módulos titulares
y provisionales para Educación Primaria. Del Docente: CUPOF, Apellido y Nombre, fecha
de la Toma de posesión, cargo (si corresponde), número de documento, Situación de
revista, Lenguaje Artistico En primer lugar consignar al Titular/Provisional y debajo al
suplente.
4. Sobre el completamiento de la columna “CARGO”:
■ En el caso de Titular X0: corresponde consignar los cargos de escuelas transferidas
y se indicará como X0.
■ En el caso de cargo Titular histórico (12 hs reloj) corresponde consignar con CH. 
2. Secciones: se detalla cada una de ellas y la información coincidente con la
proporcionada por la P.O.F del Establecimiento (organizadas como especifica el pto 1).
3. En la columna “Mód” se consignan los dos (2) módulos curriculares de Educación
Artística, la cantidad de módulos titulares, titulares interinos y provisionales. Los módulos
deben consignarse por docente y discriminar las secciones y horarios atendidos.
4. El horario se cumplimenta con el día de desempeño del docente, y el horario de
inicio y finalización en la sección. 
5. Columna 2er hora de JC (2): se consignan los módulos de incremento de ese modelo
organizacional. Se recuerda
que el incremento de
módulos producto de la
Extensión de la jornada no se
incluye en Acciones
Estatutarias (SON
PROVISIONALES, NO
VACANTES).
6. Si el modelo
organizacional presenta
módulos Institucionales, se
declararán luego de los
módulos curriculares (y sus
módulos de extensión de
jornada JC si posee). Se
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norminaliza a los docentes de Educación Artística con la restante información. Se señalará
con una línea de división como muestra el ejemplo.
7. Los servicios con modelo organizacional que prevé módulos EPA y corresponden a
propuestas de Educación Artística, serán consignadas luego de completar los módulos
curriculares y sus módulos de JC y los Módulos Institucionales de corresponder, trazando
una línea divisoria. Se aclara que la propuesta EPA, a los fines del propuesto, corresponden
al nivel, si bien cuentan con la supervisión conjunta del Inspector del Nivel y la Modalidad.
Por ello, en ambos casos la información de los módulos EPA y Módulos Institucionales
no se debe incluir en el Cuadro 2 (Resumen).

Cuadro 2. En el cuadro superior derecho se consignará la totalidad de cargos históricos,
módulos curriculares e incremento producto de la extensión de jornada, discriminados por
lenguaje, pudiendo utilizarse el 5° casillero para Labores, Manualidades u otro. En estos
casos cotejar la situación con la información institucional respecto a la T. Posesión del
docente y su titulación.
No deben consignarse los módulos EDI (espacio de definición institucional) ni EPA (espacio
de profundización de los aprendizajes).

Cuadro 3. Este cuadro sirve para informar las novedades respecto al egreso de docentes
titulares, la posible modificación de la configuración de los cargos de la caja curricular y
conocer algunos de procesos llevados adelante ante estos cambios. Solo a los fines
didácticos se
ejemplifica con
algunos casos: a. El
docente JUAN X
desempeñaba un
cargo histórico de
Música y renuncia
por jubilación,
conlleva a la
modularización de
las horas reloj del CH. Esa situación se verá reflejada en los datos de C.2 y en las
probanzas que acompañan el formulario. b. La docente Laura Z se retira del servicio debido
al otorgamiento de su solicitud de Movimiento Anual Docente, 4 Módulos de Educación
Artística - Plásticas (MPP- Maestro de Plástica Primaria) pasan a ser vacantes.


