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CUADERNILLO VIOLETA 

 

ADULTOS 

 
Señor/a Director/Responsable: 

 
Ante la dificultad de realizar una capacitación que lo ayude en la tarea del llenado del cuadernillo, es que 
queremos acercarle estas recomendaciones. 
 
Hemos extraídos algunos cuadros donde agregamos breves comentarios que lo ayudarán a interpretarlos. 
 
• >Recuerde que los datos a consignar son al 30 DE ABRIL.< 
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INGRESO AL SISTEMA DE CARGA 
 
Tipear la siguiente dirección para poder acceder al sistema 
 

 

www.lapampa.edu.ar,  
 
 

 
La pantalla inicial le permite acceder al sistema de carga, al que se ingresa con el usuario y la contraseña – 
 
 si la olvido mandar un mail  rreelleevvaammiieennttooaannuuaall22001199@@mmccee..llaappaammppaa..ggoovv..aarr  --  

Se recomienda que antes de realizar la carga en el sistema web, lea cuidadosamente 
este Instructivo que lo ayudará a preparar la carga de los datos del Relevamiento Anual 
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Verifique que estos datos sean los de su establecimiento. De no serlo, chequear si colocó el número de CUE correcto. 
 
 
 

 

Hacer click en  y verá la siguiente pantalla 
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Si hay cambios de director, teléfonos, etc.- mandar un mail con los cambios a 
die@mce.lapampa.gov.ar – eie@mce.lapampa.gov.ar 
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Los datos de la Matrícula deben ser coincidentes co n los declarados en el Módulo del Alumno del sistem a SAGE. La matrícula por 
sección, repitentes y sobreedad son datos que deben  mirar en el mencionado sistema para luego cargarlo s en el RA2019 
 

 
 

 M  
 
 

Respetar los 
ciclos  

Tener en cuenta las edades de los alumnos al 30 de junio del año en curso por 
ciclo 
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Las actividades de enseñanza corresponden a varios años, se 
considera múltiple cuando dos o más grados/años comparten aula 
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CARGOS - Titulares – Interinos o Sin cubrir   
PONER cantidad de cargos, NO la cantidad de personas que los ocupan  
 NO PONER LOS CARGOS SUPLETES 
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SECUNDARIO  
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Los datos de la Matrícula deben ser coincidentes co n los declarados en el Módulo del Alumno de sistema  SAGE. La matrícula por 
sección, repitentes y sobreedad son datos que los d eben mirar en el mencionado sistema para luego carg arlos en el RA2019 

 

 

 
 
 
 
 

Siempre en año de 
estudio ponemos 
 NO GRADUADO 

(NG) 

                Nombre del plan 

 
 
N° de 
ORDEN 
 
Ciclo Básico 
ponemos 0 
 
Ciclo 
Orientado 
ponemos el 
N° de orden 
que pusimos 
en el cuadro 
2.A 
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Planta funcional : es el conjunto de cargos y horas cátedra  asignados legal y presupuestariamente al estableci miento , estén éstos 
cubiertos o sin cubrir , independientemente de que quienes los ocupen, estén en uso de licencia, comisión de servicio o tareas pasivas.  

NO CONTAR PERSONAS  
 

TOTAL= Sumar la Columnas a+b+c  
 

CARGOS - Titulares – Interinos o Sin cubrir   
PONER cantidad de cargos, NO la cantidad de personas que los ocupan  
 NO PONER LOS CARGOS SUPLETES 
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Cargos Atendidos por suplentes : 
 
Consignar los que al 30 de abril estén atendidos por personal que 
reemplaza a un titular o interino. 
 

Se deben consignar todas las horas 
cátedras, tanto los que atienden 
espacios curriculares como  
extracurriculares. 

 

SUMAR  

2.14. 

2.15. HORAS CATEDRA  

2.16. HORAS CÁTEDRA ATENDIDAS POR SUPLEN TES 
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Debemos colocar la cantidad de personas 
que cumplen las funciones descriptas en 
el cuadro. Una misma persona puede 
cumplir mas de una función. 

Tiene que haber 
la misma  
cantidad o más  
personas que el 
cuadro 2.18  

2.19 
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CUADRO QUE NO PUEDE 

FALTAR !!!! 
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Para finalizar la carga del Rlevamiento tenemos que completar los 2 cuadernillo: 
 

Constatar que la carga esté completa y correcta en la pantalla “Lista de Cuadernillos”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oprimir el botón “Verificar” para que el sistema analice las consistencias generales. Si no encuentra errores el cuadernillo 
pasará al estado “Verificado”. 
 

Para cerrar definitivamente la carga del cuadernill o, oprima el botón    
 

No es necesario Imprimir su declaración Jurada – Los datos estarán sujetos a revisión por parte de la 
Unidad de Estadística Provincial – Área que le informará si el cuadernillo esta correctamente cargado 

 
 


