MEMORANDUM
Nº : ME-2021-13315300-GCABADGEGE

PRODUCIDO POR
Repartición: DGEGE
Buenos Aires,

G.C.B.A.
Domingo 2 de Mayo de 2021

Referencia: s/Planilla de presentismo.

A: EDUARDO DANIEL TOSCANO (DGEGE), Dani Paul (DGEGE), COZZA BAZTARRICA
PATRICIA (DGEGE), Elizabeth Mariana Di Marco (DGEGE), COCE MARIA EUGENIA (DGEGE),
CLAUDIO OLIVETO (DGENSYA), JORGE ARMANDO ORUE (DGEGE), Rivelli Pablo Alberto
(DGEGE), MENDONCA SILVINA MARIELA (DGEGE), BARRIOS ROQUE HUGO (DGEGE), Delli
Santi Viviana (DGEGE), Mantiñan Norma María (DGEGE), MIGUEL ANGEL MORA (DGEGE),
MARIA JOSE CASTAGNA (DGEGE), Raquel Teodora Domínguez (DGEGE), Ruzo María Fernanda
(DGEGE), Sofia Paula Ines (DGEGE), Rodriguez Greiser Roberto Ariel (DGEGE), SOLARI FERNANDO
FABIO (DGEGE), DOMINGUEZ SANDRA ELISABET (DGEGE), ALEJANDRA TATO (DGEGE),
Roberto Juarez (DGEGE), Alejandro Velasco (DGEGE),
Con Copia A: BORRI LIDIA (DGEGE),

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Ud. a fin de solicitarle requiera a los establecimientos educativos a su cargo la información del
presentismo del día lunes 03/05/2021, debiendo remitirlo de la siguiente manera:
1. Escuela: la máxima autoridad presente de cada escuela deberá completar la planilla adjunta
denominada “Planilla Presentismo-ESCUELA” y remitirla a la Supervisión Escolar por mail
institucional del establecimiento educativo, con aclaración del responsable de la información
brindada.
2. Escuela: la máxima autoridad presente de cada escuela deberá completar la planilla adjunta
denominada “Planilla Nominal-ESCUELA” y remitirla a la Supervisión Escolar por mail
institucional del establecimiento educativo, con aclaración del responsable de la información
brindada.
3. Supervisión Escolar: deberá consolidar la información de todas las escuelas a su cargo en la planilla
adjunta denominada “Planilla Presentismo-SUPERVISIÓN” y remitirla junto con la “Planilla
Nominal-ESCUELA” a la Dirección de Área por comunicación oficial de manera inmediata.
Aclaraciones:
a. Las planillas de las escuelas del Turno Mañana y las de Jornada Completa deben enviarse antes
de las 10hs. del día 03/05/2021, respectivamente.
b. Las planillas de las escuelas del Turno Tarde y Turno Vespertino deben enviarse antes de las

18hs. del día 03/05/2021 respectivamente.
c. Los equipos de conducción de las escuelas de Turno Mañana y Turno Tarde deben registrarse en la
planilla del Turno Mañana.
d. El número de personas registrado en la columna “Cantidad de POF del día por turno” debe ser igual a
la suma de las columnas de “Cantidad de presentes”, “Cantidad de ausentes por licencia (sin
suplente)” y “Cantidad de ausentes por paro”.
e. Las planillas deben enviarse en formato Excel.
Cabe destacar que la información que brindan las escuelas y las Supervisiones en las planillas reviste
carácter de declaración jurada.
Se remite para su conocimiento y tramitación.

Saludo a Ud. muy atentamente
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Sergio De Leon Alvarez
Director de Educación Media
D.G. EDUCACION GESTION ESTATAL
MINISTERIO DE EDUCACION

Originales y copias serán firmadas por quien produce el memorándum.
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