
Instructivo para la confección de POF 2023

Psicología Comunitaria y Pedagogía Social

Las instrucciones que se detallan corresponden a las pautas que establece la
Dirección de Tribunales de Clasificación para la confección de la PLANTA
ORGÁNICO FUNCIONAL para todos los cargos pertenecientes a la Dirección
de modalidad de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social para el corriente
año.

En todos los formularios se deberá completar la Región y el Distrito (con el
nombre y el número) correspondiente.

FORMULARIO S.E.T 3- Formulario 1

Confeccionar una planilla por Distrito.

NIVEL: Se tildará correspondiente: INICIAL, PRIMARIA, ADULTOS (EPA) Y PC
y PS (CEC).

ESTAB. N°: Se colocará el número de institución en orden creciente, debiendo
figurar todos los servicios que cuentan o no con Equipos de Orientación
Escolar (EOE) con Equipos de Planta o con Equipos de Distrito.

MATRIC: Se deberá hacer constar el número de alumnos/as de todos los
servicios, por tratarse de un dato relevante para el análisis de la cobertura de
cargos por nivel y modalidad.

Si se utiliza más de un renglón por establecimiento la matrícula se colocará una
sola vez, dejando en los otros renglones el espacio en blanco.

CARGOS 2023: Se consignarán los cargos de los EOE correspondientes al
año anterior (2022) y al actual (2023) de Equipo de Planta y de Equipo de
Distrito. En los casilleros correspondientes se colocará la situación de revista
de quien lo ocupa: Titular (T), Provisional (P) y Titulares Interinos (TI). No se
deberán completar los casilleros que corresponden estar vacíos, con
números o rayas, porque dificultan su lectura. Recordar que los/as docentes
titulares de otros distritos, con servicios provisorios que ocupan un cargo
vacante son provisionales de ese cargo, al igual que los/as
reincorporados/as hasta que por M.A.D se le asigne su Destino Definitivo.

Cuando un establecimiento cuenta con más de un EOE se tomará otro renglón
para consignar los cargos, sin repetir matrícula.

Se consignará la EXTENSIÓN: indicando si se extiende a otro servicio
educativo (indicar el establecimiento y número del mismo). La extensión se



consigna ÚNICAMENTE en este casillero. Aquellos servicios educativos que
reciben cargos de otra institución, deberán mencionar el establecimiento y su
número respectivo, solo en la columna RECIBE DE.

En el casillero OBSERVACIONES se consignarán los cargos de creación
/reasignación 2022. Detallar toda aclaración que crean necesarias (por Ej. Los
cargos que extienden o reciben o la sede de los EDI).

FORMULARIO SET 3- Formulario 1.1.

Nivel Secundario: Se tilda el casillero correspondiente: BS- MM-MS; ETP: ET-
EA-CEPT; ESCUELAS ESPECIALIZADAS EN ARTE; ADULTOS (CENS).

Cuando se informen los Equipos de Orientación Escolar (EOE) del Nivel
Secundario se deberán tener en cuenta las siguientes siglas: BS para
Secundaria Básica; MM para Escuelas de Enseñanza Media, MS para Escuela
Secundarias; ET para Escuelas Técnicas; EA para Escuelas Agrarias; CEPT
para Centro Educativo para la Producción Total; ESEA, Escuelas Secundarias
Especializadas en Arte y CENS para los Centros Educativos de Nivel
Secundario, elaborando una planilla para cada una.

En ESTAB N° se colocará el número de institución en orden creciente,
debiendo figurar todos los servicios que cuentan o no con EOE de Planta o de
Distrito.

MATRIC: Se deberá hacer constar el número de alumnos/as de todos los
servicios, por tratarse de un dato relevante para el análisis de la cobertura de
cargos por nivel y modalidad.

Si se utiliza más de un renglón por establecimiento la matrícula se colocará una
sola vez, dejando en los otros renglones el espacio en blanco.

CARGOS 2023 Se consignarán los cargos de los EOE correspondientes al año
anterior (2022) y al actual (2023) de Equipo de Planta y de Equipo de Distrito.
En los casilleros correspondientes se colocará la situación de revista de quien
lo ocupa: Titular (T), Provisional (P) y Titulares Interinos (TI). No se deberán
completar los casilleros que corresponden estar vacíos con números o rayas,
porque dificultan su lectura. Recordar que los/as docentes titulares de otros
distritos, con servicios provisorios que ocupan un cargo vacante son
provisionales de ese cargo, al igual que los/as reincorporados/as hasta que
por MAD se les asigne su Destino Definitivo.

Cuando un establecimiento cuenta con más de un EOE se toma otro renglón,
sin repetir matrícula. Cabe aclarar que en este formulario se incluyen columnas
con cargos fuera de planta, que deberán ser tildadas con una cruz. Recordar
que los mismos no están sujetos a acciones estatutarias.

Se consignará la EXTENSIÓN indicando si extiende a otro servicio educativo
(completar con el establecimiento y el número del mismo. La extensión se
consigna ÚNICAMENTE en este casillero. Aquellos servicios educativos que



reciben cargos de otra institución deberán mencionar el establecimiento y su
número respectivo, solo en la columna RECIBE DE.

En el casillero OBSERVACIONES se consignarán los cargos de creación
/reasignación 2022, como así también las escuelas conformadas 2022
informando que instituciones incluye la misma. Detallar toda aclaración que
crean necesaria (por Ej. los cargos que extienden o reciben).

FORMULARIO SET 3 – Formulario 2

CUADRO A: TOTAL DE SERVICIOS EOE Y MATRÍCULA ATENDIDA POR
NIVEL O MODALIDAD.

En Total de Establecimientos, Total de Matrícula y Total de EOE se debe
incluir la correspondiente al distrito.

En Total de EOE consignado con (1) se debe indicar el total de EOE por Nivel
y/o Modalidad entendiéndose por EOE el conformado por al menos dos
(2) cargos, por ej., OE y OS. Cabe aclarar que un solo miembro no
constituye un EOE.

Se incorpora la columna de Equipos Mixtos a los integrados por cargos de
Equipos de Planta y cargos de Equipos de Distrito.

En casillero consignado por matrícula atendida por extensión registrar
únicamente el total de matrícula.

Se deberá hacer constar el número de alumnos/as, de todos los servicios por
tratarse de un dato relevante para el análisis de cobertura de cargos por nivel
y/o modalidad.

CUADRO B: POF AÑO ACTUAL

Completar teniendo en cuenta el nivel o modalidad en el los EOE prestan
servicios, se deberá separar por cargo Equipo de Planta (Eq. P) y de Equipos
de Distrito (Eq. D).

La suma total de cargos de todos los cuadros dará como resultado el total de
cargos del distrito.

Prestar especial atención a las siglas antes mencionadas para el Nivel
Secundario y la modalidad Técnico Profesional.

CUADRO C: RESUMEN DE POF ANTERIOR Y POF ACTUAL

CUADRO C 1- RESUMEN DE EOE

Se completará el cuadro con los datos allí solicitados, a efectos de obtener una
comparativa con el año anterior.



CUADRO C2- RESUMEN DE CEC

Se consignarán en el presente cuadro los cargos referidos a los C.E.C

CUADRO C3- RESUMEN DE E.I.D.

Se completará el cuadro con los datos allí solicitados de cada E.I. D. (EDIA,
EIPRI, COF) a los efectos de obtener una comparativa con el año anterior.

FORMULARIO SET 3- Formulario 3

PLANTA ORGÁNICO FUNCIONAL DE CEC

Se implementará teniendo en cuenta las normas vigentes según la Resolución
N° 3367/05 y el decreto 257/05.

CUADRO 1- ASIGNACIÓN DE GRUPOS: Se consignará matrícula por grupo y
nivel y la cantidad de grupos 2022-2023.

CUADRO 2- DISTRIBUCIÓN DE MATRÍCULA POR TURNO Y GRUPOS: Se
indicará la matrícula y la cantidad de grupos por nivel.

CUADRO 3- DISMINUCIÓN O INCREMENTO DE POF: Cuando por reducción
de matrícula se suprimen cargos jerárquicos o de base, se consignará en el
ítem DISMINUCIONES. En caso que estuviese cubierto por docentes titulares,
deberán figurar TAMBIÉN en el casillero de EXCEDENTE.

CUADRO 4- MÓDULOS DE ARTÍSTICA Y HORAS CÁTEDRA DE
EDUCACIÓN FÍSICA ASIGNADOS A CEC:

Se consignará la cantidad de Módulos u Horas cátedra asignadas al CEC,
según corresponda a cada grupo. Cabe aclarar que las vacantes relevadas no
pertenecen a la Planta Orgánico Funcional de la Modalidad de Psicología
Comunitaria y Pedagogía Social; debiéndose informar las mismas a las
Modalidades correspondientes.

En los distritos que existen CEC de DIEGEP se confeccionará la P.O. F.
correspondiente

FORMULARIO SET 3.- Formulario 4

PLANTA ORGÁNICO FUNCIONAL ANALÍTICA AÑO 2023 (POFA) CEC Y
EOE.

El formulario se confeccionará teniendo en cuenta los ítems

La Planilla correspondiente a POFA se iniciará con los/as Orientadores/as
Educacionales (OE) de Planta y luego los OE de Equipo de Distrito (ED),
consignando la sede en la que cumplirán funciones durante el Ciclo
Lectivo 2023. A continuación se procederá de igual modo con los/as
Orientadores/as Sociales (OS), Maestros/as Recuperadores/as (MR)



Fonoaudiólogos/as Orientadores/as (FO) y finalmente con Médicos/as
Orientadores (DO) respetando los niveles y modalidades.

En observaciones indicar los/as docentes que se desempeñan en el Equipo
Distrital de Inclusión (EDI) y los que conforman los Equipos
Interdisciplinarios Distritales (EIPRI, EDIA, COF).

Si un/a docente está con servicio provisorio se debe informar en el apartado
OBSERVACIONES; de igual modo si está asignado/a a un cargo de mayor
jerarquía, en uso de licencias gremiales o políticas, etc. Consignando el
encuadre estatutario.

La POFA de los CEC se confeccionará de acuerdo al siguiente orden:
Director/a (D), Secretario/a (MS), Vice director/a (VD), Orientador/a
Educacional (OE), Orientador/a Social (OS), Maestro/a Recuperador/a (MR)
Fonoaudiólogo/a Orientador (FO), Médico/a orientador/a (DO)
Maestros/as: Grupo Primario (MGP), Grupo Inicial (MGI), Preceptor/a (PR)
y Bibliotecario/a (MB), indicando en el casillero que corresponde su situación
de revista. Si cuentan con Equipo de Distrito se incorporarán a
continuación.

Recordar que debe considerarse como Titular Interino a los/as docentes que se
encuentran con prórroga de su toma de posesión y los que no fueron
calificados.

En los casos de abandono de cargo, la vacante no se despeja hasta que se
cuente con el Acto Resolutivo correspondiente.

Consignar en: Fecha de toma de Posesión la correspondiente a la Toma de
Posesión en el cargo que el/la Docente desempeña como Titular y en
Observaciones indicar fecha de ingreso al último MAD y procedencia si
correspondiera.

En aquellas situaciones en que el docente por MAD cambia de establecimiento
y conserva su cargo de base, continuará con la misma fecha de Toma de
Posesión.

En los distritos que existen CEC de DIEGEP se confeccionará la POFA
correspondiente.

DATOS A CONSIGNAR EN HOJA APARTE

A- Cuando por la supresión de un cargo o servicio se produzca la situación
de disponibilidad de un/a docente titular se consignará: apellido y
nombre, cargo, establecimiento, distrito, fecha en la que quedó
disponible y si tiene reubicación transitoria, especificando la misma.
Este/a docente elegirá su destino definitivo por su disponibilidad, entre



las vacantes existentes, sesenta (60) días antes de que se realice el
MAD.

B- Nómina de personal que presentó renuncia por causas particulares,
por jubilación, trámite de abandono de cargo, indicando número de
expediente. Detallar en todos los casos: Apellido y nombres, cargos,
establecimiento, distrito y fecha en la que dejó de prestar servicios.

C- Nómina de personal Titular Destino Definitivo con toma de
posesión 01/03/23.

D- Nómina de personal Titular Interino con Toma de Posesión 01/03/23.

DATOS A CONSIGNAR EN HOJA APARTE

Región Distrito Apellido y
Nombre

Cargo Establec. Observaciones
según detalle
A-B-C-D-

Aclaración respecto a las siglas en el host para los cargos de la Modalidad
de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social

Rama S

Orientador Educacional (OE)/ Orientador Educacional Secundaria (SOE) AE

Orientador Social (OS)/ Orientador Social Secundaria (SOS) AS

Maestro Recuperador/ Orientador de los Aprendizajes (OA) MR

Fonoaudiólogo Orientador FO

Médico Orientador DO

En los cargos de Equipo de Orientación Escolar de Distrito en
organización consignar SD en número de escuela consignar 0.

Los cargos de de Equipo de Orientación Escolar de Planta consignar
con SA

Para los cargos de los Centros Educativos Complementarios (CEC)

Centro Educativo Complementario SC

Director D

Vicedirector V

Secretario MS

Maestro de Grupo Primario GP



Maestro de Grupo Inicial GI

Bibliotecario MB

Preceptor PR

En los cargos de Equipo de Orientación Escolar de planta del CEC se debe
colocar SC


