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NIVEL INICIAL – JARDINES NUCLEADOS    
 
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 

AÑO ACTUAL 
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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  
 
Si olvidó el usuario y contraseña mandar un mail a rreelleevvaammiieennttooaannuuaall22001199@@mmccee..llaappaammppaa..ggoovv..aarr 
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Este cuadro lo 
completan aquellos 
jardines que tienen, 
en el propio jardín, 
secciones múltiples. 
Debe coincidir con 
el cuadro 1.1 

 
 
 
 
 
 
 
 

3       M    Rosa 

4       M    Rosa 

5       M   Celeste 

 
 
 
 
 

Controle que la 
cantidad de alumnos declarado coincidan con  los cuadros 1.1 y M.1. 

Cuando termine de completar los datos cliquee  (se encuentra 
abajo a la izquierda). El sistema informa “No deben quedar celdas vacías”. 

Se debe rellenar con ceros   

luego cliquee  para continuar con la próxima página 

 
 

SE CONSIDERA MÚLTIPLE las actividades de enseñanza 
que corresponden a varias salas (es decir implica 
contenidos diferenciados). Complete un renglón por 
cada una de las salas de Jardín de Infantes o de 
Jardín Maternal que integran la sección , manteniendo 
en todos ellos el mismo nombre y turno. 
 

Los datos de la Matrícula deben ser coincidentes co n los declarados en el Módulo del Alumno de sistema  SAGE. La 
matrícula por sección, son datos que los deben mira r en el mencionado sistema para luego cargarlos en el RA2019  

Este cuadro lo 
completan aquellos  
que tiene, en el 
propio jardín, 
secciones múltiples. 
Debe coincidir con 
el cuadro 1.1 

Incluir en el total y desagregado por edades a tod os 
los alumnos 
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Alumnos con algún tipo de discapa cidad. 
Si algunos de los alumnos consignados en 
el Cuadro 1.1 tiene algún tipo de 
discapacidad, completar el Cuadro 1.5. 
Recuerde declarar a la totalidad de ellos 
según sea el tipo de apoyo a la inclusión 
que reciben y según tengan o no Certificado 
Único de Discapacidad (CUD) emitido por la 
Agencia Nacional de Discapacidad.  
Si un alumno tiene apoyo del sector estatal 
y del sector privado, contabilizarlo una sola 
vez en apoyo del sector estatal.  
Recuerde que no necesariamente todos los 
alumnos con discapacidad disponen del 
CUD..  
 
NO INCLUIR a los ALUMNOS DEL CAE 
 

ATENCION!!!! 
Si tiene que borrar un renglón  
cliquee  Borrar filas – tilde la fila que quiere borrar 
y tilde nuevamente Borrar seleccionadas 
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TOTAL= Sumar la Columnas a+b+c  

A éste cuadro sólo lo completa LA SEDE 
SE CARGA TODA LA PLANTA FUNCIONAL EN LA SEDE 
 (cargos de sede y anexos) 
 

Para los anexos de JINES:  No debe 
completar este cuadro. Ponemos /NC 
(No corresponde) 
 Ponemos los cargos NO las personas 

 

Poner los cargos atendidos 
por SUPLENTES  - no  
cantidad de personas  -de 
Sede y Anexos) 

 



  

NIVEL INICIAL 
 

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 9 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

Acá contamos las PERSONAS de la SEDE + las 
que vienen de otro establecimiento 

ENTRAN AL ESTABLECIMIENTO: 
Integradoras – Traslados transitorios – 
Comisiones de Servicios – etc. 
ITINERANTES 

SALEN:  todos los docente de los Anexos 

Para los Anexos 

ENTRAN AL ESTABLECIMIENTO  

 

Personas que no 
pertenecen a esta 
planta funcional 
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Debemos colocar la cantidad de personas que 
cumplen las funciones descriptas en el cuadro. 
Una misma persona puede cumplir más de una 
función. 
 

Tiene que haber la misma 
cantidad o 

Mas personas 
que en el 

cuadro 1.17 

CUADRO QUE NO PUEDE 
FALTAR ¡!!!! 
 
Resumen del cuadro 1.1 
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VERIFICACIÓN FINAL 
 

Para finalizar la carga de un 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”. 
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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 
 
 


