
La Plata, 23  de octubre de 2012

Comunicación  Nº   7 /12

Objeto:     C/ Solicitud de nuevas orientaciones 
y secciones de 1º y 4º año – 2013

 
Sr. /Sra. Inspector/a Jefe de Región de Gestión Pública
Sr. /Sra. Inspector/a Jefe Distrital
Sr. /Sra. Inspector/a de Enseñanza
Sr. / Sra. Director/a                                                           :

La Dirección Provincial de Educación Secundaria cumple al remitir el formulario 

para la solicitud de nuevas orientaciones de Secundaria Orientada Res. Nº 3828/09 

y/o reemplazo de las existentes.

En tal sentido se comunica que el 16/11/2012 se establece como nueva fecha 

límite para la presentación de las mismas en esta Dirección.

Asimismo se informa que los pedidos de 1º año para Escuelas de Educación 

Media que aún no lo poseen o de 4º año para Escuelas de Educación Secundaria 

Básica que se encontrarían en condiciones de solicitarlos deberán ser remitidos por 

nota de la Jefatura Regional a esta Dirección para su evaluación.

Será requisito para evaluarlos:

� Que haya sido entregada en esta Dirección la propuesta de conformación 

como Escuela de Educación Secundaria en el formulario correspondiente.

� Que se remita el pedido de orientación en caso de solicitarse 4º.

� Que la solicitud de la  orientación  de Educación Física  sea realizada de 

acuerdo a lo establecido en Comunicación Conjunta Nº 2/12 .

La aprobación de las secciones y/o de las orientaciones será comunicada a las 

Jefaturas Regionales y Distritales por Correo Electrónico de esta Dirección remitido vía 

Dirección de Inspección General.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Fdo.:   Claudia  C.  BRACCHI  –  Directora  –  Dirección  Provincial  de  Educación 
Secundaria. – Dirección Gral. De Cultura y Educación



Anexo único

SOLICITUD DE ORIENTACIÓN PARA LA ESCUELA DE EDUCACI ÓN 

SECUNDARIA ORIENTADA 
(Para la solicitud de Orientación en Educación Física se deberá adjuntar informe de factibilidad según 

Comunicación Conjunta 1/12))

Región: …………. Distrito: ………………………………… Escuela: …………….

1.- Estructura actual de secciones:

AÑO
T. MAÑANA T TARDE T. VESPERTINO

ORIENTACIÓNAulas Disp: Aulas Disp: Aulas Disp:

Sec Mat. Sec Mat. Sec Mat.

1º

2º

3º

4º

5º

6º

Para el ciclo superior se debe utilizar una fila por año y por orientación.
Los datos deben ser al 01/10/2012.-

Orientación solicitada según Res. Nº 3828/09:

1.- :…………………………………………………………………………..
2.-:……………………………………………………………………………
3.- ……………………………………………………………………………

2.-  Aspectos  que  deben  ser  considerados  para  la  fun damentación  de  la 
orientación:



� Demandas y requerimientos de la comunidad en cuanto a la preparación para el mundo 
del trabajo y la continuidad de estudios superiores.

� Disponibilidad en la zona de docentes con la formación específica requerida. En los 
casos  de   Lengua  Extranjera,  Cs.  Naturales  y  Arte  (en  todos  sus  lenguajes)  la 
Secretaría  de  Asuntos  Docentes  deberá  certificar  la  existencia  de  docentes  en  los 
listados oficiales de las materias específicas de la orientación solicitada.

� Condiciones  edilicias  y  disponibilidad  de  recursos  materiales  para  el  aprendizaje 
adecuados a las necesidades de la orientación.
Para Cs. Naturales existencia de un espacio específico de laboratorio y si el mismo 
cuenta con: mesada, instalación de agua y gas y equipamiento específico.
Para Arte lenguaje Música,  salón específico e instrumentos. 

� Previsión de una continuidad sostenida de la demanda. 
� En  caso  de  repetir  orientaciones  existentes  en  el  mismo radio  de  influencia  o  de 

reemplazar orientaciones existentes, especificar razones.

El  /  la  Inspector/a   de  la  Escuela  solicitante  deberá  completar  el  siguiente  cuadro  (un 

ejemplar de esta página por orientación)  como fundamentación de la  orientación solicitada. 

(Marcar con una X)

ORIENTACIÓN SOLICITADA:  …………………………………………….………

                                                                                                                                             SI   NO

Articulación con 
el mundo del 

trabajo

La orientación es acorde a las actividades productivas de la zona

Los egresados suelen incorporarse a la actividad laboral local

La comunidad demanda formación laboral en este sentido

Existen redes establecidas con organizaciones laborales

Continuidad de 
estudios 

superiores

Los egresados siguen carreras relacionadas con este campo

Existen ofertas de estudios superiores en la zona

La comunidad demanda formación académica en este sentido

Docentes

El perfil de los docentes de la institución es adecuado 

Existen recursos humanos en la zona con la formación requerida

Matrícula Se prevé una continuidad sostenida de la demanda

Ante la necesidad de fundamentar aspectos no incluidos en el cuadro anterior, hacerlo en hoja 

adicional (manteniendo el criterio de cada orientación por separado).

Atento la solicitud de la orientación ……………………………………………………………… por 

parte de la Escuela de Educación  …………………… Nº  ……… la Secretaría de Asuntos 

Docentes certifica que si / no  existen docentes en el listado de ingreso a la docencia del 

distrito  para las materias específicas de la misma.

Firma y Sello S.A.D.

FIRMAS Y AVALES



DIRECTOR INSPECTOR JEFE DISTRITAL JEFE REGIONAL

Lugar y fecha: ………………………………………………………….

Evaluación de la 

Dirección Provincial 

de Secundaria

Aprobada 

No aprobada

Fecha, firma y 

aclaración de quien 

intervino


