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CUADERNILLO NARANJA 

 
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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 M  

Despliegue la barra y busque el 
nombre del Certificado/Contancia  
 
Si no lo encuentra mande un mail a 
rreelleevvaammiieennttooaannuuaall22001199@@mmccee..llaappaammppaa..ggoovv..aarr
pidiendo que agregue el titulo 

 
Tener en cuenta las edades de los alumnos al 
30 de junio del año en curso por ciclo 

Año/nivel: si el Certificado / Constancia no está estructurado en años de 
estudio y/o niveles indicar “NG” (no graduado). 

Certificado de la formación profesional: Es un diploma que reconoce por medio de 
trayectorias formativas y procesos de evaluación que una persona acredita un conjunto 
de saberes, actividades, habilidades o destrezas que se ponen en juego en contextos 
reales de trabajo. La denominación exacta de los certificados de la formación 
profesional hace referencia al ejercicio de la actividad dado que responden a la 
formación inicial. Son ejemplos de certificados el: Auxiliar en construcciones en seco 
con componentes livianos, Organizador de eventos, Tapicero en Muebles, Cocinero/a 
Básico/a. 

Certificado de capacitación laboral: Es un documento que acredita la 
terminalidad de cursos orientados a preparar, actualizar, desarrollar o reconvertir las 
capacidades de una persona para que puedan adaptarse a las exigencias de un 
puesto de trabajo. El diseño curricular de estas ofertas no se basa en perfiles 
profesionales por lo que corresponde consignarlos como: Capacitación laboral en 
herrería y soldadura, Capacitación en peluquería/ estética capilar, Capacitación en 
seguridad e higiene. 
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Alumnos extranjeros: se debe declarar a los 
extranjeros nacidos en el exterior según su lugar de 
nacimiento. 

Alumnos con algún tipo de discapacidad.  Si algunos 
de los alumnos consignados en el Cuadro 1.1. que 
concurren a este establecimiento, tienen algún tipo de 
discapacidad, completar el cuadro 1.3. 

Alumnos en contextos de privación de la libertad: si 
algunos de los alumnos consignados en el Cuadro 1.1. 
que concurren a este establecimiento, se encuentran 
privados de la libertad o en regímenes semi-abiertos, 
completar el cuadro 1.4.  
 
 
 
Si en el cuadro 1.4 completo con 0 , el cuadro 1.4.1 

tiene que tildar  
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Cantidad de cursos: Debe coincidir con los declarados en el 
Cuadro 1.1. Cada grupo al que se imparte un curso constituye 
una sección. Si un curso tiene dos o más grupos, se considera 
un curso con dos o más secciones. Consigne sólo la cantidad 
de cursos.  
Modalidad de dictado  
A distancia: Mediatiza la enseñanza a través de materiales en 
diferentes soportes y formatos. Incluye las propuestas de 
educación semi-presencial y virtual.  
 
Sección: Grupo escolar formado por alumnos que cursan el 
mismo año/nivel, en el mismo espacio, al mismo tiempo y con 
el mismo  
docente o equipo de docentes. 

Por Favor complete este cuadro es de 
suma importancia para nosotros 
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Trabajamos con el cuadernillo del AÑO 
anterior 

Matrícula que pusimos 
en el cuadernillo del año 

anterior 

Egresados 
Cantidad de egresados 
correspondiente al ciclo 

lectivo  2018 

ANTERIOR 
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Los cargos fuera de la Planta 
Funcional no se suman en el total .  
SI SE SUMAN EN EL CUADRO 40 
EN EL PUNTO 4 

 

CARGOS DOCENTES – No personas 
 
 
 

 

 
CARGOS - Titulares – Interinos o Sin cubrir   
NO PONER LOS CARGOS SUPLENTES 
 

TOTAL= Sumar las Columnas a+b+c                    
 

2             1            1 
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CONSIGNAR LOS QUE AL 30 DE ABRIL ESTÉN 
ATENDIDOS POR PERSONAL QUE REEMPLAZA A 

UN TITULAR O INTERINO. 
 

SÓLO CONSIGNAR LA 
CANTIDAD DE HORAS 

CUYA DESIGNACIÓN SEA 
HORAS CÁTEDRA 

 
No repetir al docente que 

computó por cargo 
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          PERSONAL EN ACTIVIDAD – Las personas se c uentan una sola vez 

  
 

 
 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para finalizar la carga de un cuadernillo:  

T=(1+2+3+4) 
 

Personas que no 
pertenecen a esta planta 

funcional 

ENTRAN AL 
ESTABLECIMIENTO: 
Traslados transitorios – 
Comisiones de Servicios – etc.  
Para los Centros: entran los 
Docentes que dependen de las 
Escuelas  SALEN DEL ESTABLECIMIENTO: Traslados transitorios – Cargos de mayor jerarquía - Comisiones de 

Servicios – etc.  Para las Escuelas: Cargos que funcionan en los distintos Centros 

EN EL TOTAL 
DEBEN SUMARSE 
SOLAMENTE LOS 
PUNTOS 1, 2, 3 Y 4 

3 1 

2 

1 

1 

¡ESTE 
CUADRO 
NO PUEDE 
FALTAR!  
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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  “  
 



Formación Profesional  
Capacitación laboral   

 

De tener alguna dificultad o dudas le pedimos que se contacte  por mail  rreelleevvaammiieennttooaannuuaall22001199@@mmccee..llaappaammppaa..ggoovv..aarr  --  - 
Tel: – solamente turno tarde - 02954- 437669 Página 14 

 
 
 

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 

 
 

 


