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SECUNDARIO Común/ Técnica 

 
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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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 

 
 

 
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  -- 

http://www.lapampa.edu.ar/
mailto:relevamientoanual2019@mce.lapampa.gov.ar
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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 
   

mailto:die@mce.lapampa.gov.ar
mailto:eie@mce.lapampa.gov.ar
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                                                             Según el cuadro, se presentan celdas que usted debe completar y otras pre-cargadas. Estas últimas celdas 
pueden completarse automáticamente o se despliega una lista predeterminada de la que usted deberá seleccionar la opción 

correspondiente. Por ejemplo, para elegir Orientación del nivel secundario. 
 

 
 

También puede utilizar el botón “Traer planes del año anterior”  

y automáticamente se completará el cuadro con los planes que tenía en el 2018.  

Si alguno no corresponde, utilizando el botón “Borrar filas”, puede eliminarlo.  
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                                                                          Deberá seleccionar el plan correspondiente 
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Los datos de la Matricula deben ser coincidentes con los declarados en el Módulo del Alumno de sistema SAGE. La matrícula por 
sección, repitentes y sobreedad son datos que los deben mirar en el mencionado sistema para luego cargarlos en el RA2019 
 

CONSIGNAR 

LOS 

REPITENTES 

QUE ESTÁN EN 

EL AULA 

 
EN EL CICLO BÁSICO NOMBRAR LAS SECCIONES CON 

UN NÚMERO ROMANO Y LAS INICIALES: 

CB:     CICLO BÁSICO 

CBT:   CICLO BÁSICO TÉCNICO 

CBA:   CICLO BÁSICO AGRARIO 

CBAA:   CICLO BASICO ARTISTICO 

 

EN EL CICLO ORIENTADO NOMBRAR LAS SECCIONES 

CON UN NÚMERO ROMANO Y LAS INICIALES: 

A:      AGROPECUARIA 

AA:    AGRARIO/ AGRO Y AMBIENTE 

ART:  ARTISTICA / ARTE 

C:        COMUNICACIÓN 

CN:     CIENCIAS NATURALES 

CSH:   CINECIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

EA:      ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN 

EGO:   ECONOMÍA Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES 

EF:       EDUCACIÓN FÍSICA 

I:          INFORMÁTICA 

L:         LETRAS 

T:         TÉCNICA 

TUR:   TURISMO 

ALUMNOS POR EDAD CON LOS AÑOS 

CUMPLIDOS AL 30 DE JUNIO  
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Cuando termine de completar los datos cliquee  (se encuentra en la parte izquierda de abajo) el sistema informa “No deben quedar celdas 

vacías”. Se debe rellenar con ceros   luego cliquee  para continuar con la próxima página 

 
 

 

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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Alumnos con algún tipo de discapacidad. Si algunos de los 
alumnos consignados en el Cuadro 2.1 tiene algún tipo de 
discapacidad, completar el Cuadro 3.5. 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..  
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Si un grupo de alumnos cursa simultáneamente más 
de un idioma, consignarlos 
sólo en “más de uno”. 

ESTE CUADRO DEBE COINCIDIR CON 

EL CUADRO C·3 del cuadernillo de 

caracteristca 
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Respetar el mismo n° de 

orden que del cuadro 3.1 
del año anterior 

Matrícula 

que 

pusimos en 

el 

cuadernillo 

del año 

anterior 

(a) 

Entrados 

del 1° Mayo 

anterior al 

último día 

de Clase 

anterior  

(b) 

Salidos: del 1° Mayo año 

anterior al último día de 

clases del año anterior  

 

TOTAL 

Alumnos 

que están 

sentados el 

último día 

de clases 

del año 

anterior  

CON 

 pase 

 (c) 

SIN  

pase  

 (d) 

Trabajamos con el cuadernillo del AÑO anterior 

Ponemos el Total del año de 

estudio por Modalidad en 
cada renglón –  

     (a)     +     (b)      -       (c)      -       (d) 

a + b – c - d 
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Debe coincidir con el 

número de orden con el 

plan de estudio declarado 

en el cuadro 3.A 

 

 

Egresados: alumnos que cumplieron con los requisitos de acreditación 

de los aprendizajes correspondientes a un nivel completo de 

enseñanza. Es decir, que no adeudan ninguna materia. 
Incluir los egresados de condición regular, libre y de reválida. 

 
No poner como egresados a los alumnos del 3° año del Ciclo Básico. 

 

Copiar exactamente igual los títulos 

que figuran en este cuadro, respetando 
las mayúsculas y cada una de las 

palabras  
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Planta funcional: es el conjunto de cargos y horas cátedra asignados legal y presupuestariamente al 
establecimiento, 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 . 
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Cargos Atendidos por suplentes: 

consignar los que al 30 de abril están 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. 

 
Itinerante: Es una figura pedagógica 

perteneciente a una forma de organización 
propia para los  establecimientos de la modalidad 
rural.  
Pertenece a la planta funcional de otro 
establecimiento educativo secundarios de 
unidades de gestión creadas específicamente 

para esta modalidad. 
 Forma parte de un equipo de docentes 
itinerantes que con su movilidad asisten para 
dictar clases y/o apoyar a los docentes de las 
escuelas rurales. SUMAR  
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T=(1+2+3+4) 
 

A las personas las contamos una sola vez 

Personas que no 

pertenecen a esta 

planta funcional 
 

ENTRAN AL ESTABLECIMIENTO Integradoras 

– Traslados transitorios – Comisiones de 
Servicios –ITINERANTES etc. 

SALEN DEL ESTABLECIMIENTO Cargos 

Políticos - Traslados transitorios – Cargos de 

mayor jerarquía - Comisiones de Servicios – etc.  
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Para los 
anexos no 

nos 
olvidemos 

de los 

Itinerantes 

Tiene que sumarse  
la misma cantidad o  

 más personas que el  
cuadro 3.21 

 
Una misma persona 

puede cumplir más de 
una función. 

RELEVAMIENTO ANUAL ACTUAL –  
CUADROS CARGOS DOCENTES (PERSONAS) 
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Los datos de este cuadro deben coincidir con lo declarado en los 

respectivos de cada nivel (recuerde que el botón le 
facilitará ésta tarea) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CUADRO QUE NO PUEDE FALTAR ¡!!!! Resumen de los cuadros 1.1 – 2.1 y 3.1 
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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”. 
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Para cerrar definitivamente la carga del cuadernillo, 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 

 


