
- Mapa de Ruta para el comienzo del año lectivo 2021 -

     Módulo Docentes

Se debe tener en cuenta que:

-Cargos Nuevos: toman posesión el 1° de marzo.

 Los días que se trabajan en febrero se registran como:

 SUPLENCIA DÍAS ADMINISTRATIVOS. 

 

-Los cargos de reajuste no se podrán ingresar hasta el 1°/3.

Docentes que asumen nuevos cargos en el 2021:

Se pueden presentar dos situaciones:

1- Toman el mismo correlativo que tenían en el año anterior, el cual cesa en febrero.

-Continúan en el cargo del año anterior hasta el 28 de febrero y se le agrega control de

asistencia para febrero en el cargo 2020. (Por lo tanto en este caso no se agrega el

cargo por días administrativos)

 -Se le asigna con fecha 1/3 el mismo correlativo para el presente año.

       2- Toman un correlativo que no tienen vigente en febrero 2021.

    -Se asigna “Suplencia días administrativos” en febrero. 

    -Se asigna el cargo con carácter que le corresponde desde 1/3. 

      Los dos cargos se asignan a la vez.

Del 17 al 28 de febrero

 Desde el 1°de  Marzo 
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     Caso 1:

Docente que trabajó en la escuela en el año 2020 y tendrá continuidad en el cargo en el
año 2021 (interinos y suplentes todo el año, maestro de aula o integrantes del equipo
de dirección).

1) Buscar  al  docente,  editar  sus  datos;  en la  pestaña  “Cargos” visualizará  el  cargo
asociado al docente en el 2020. Agregar control de asistencia de febrero 2021 en ese
cargo (debemos tener en cuenta que los cargos interinos y suplencias anuales
cesan  el  28/02/21,  por  ese  motivo  ingresamos  el  periodo  de  asistencias  de
febrero 2021 en ese cargo) 
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2) Se asigna el correlativo para el presente año a partir del 1 de marzo.

Llenar los datos, no poner fecha de cese (el sistema no lo permite).
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Caso  2:

Efectivos y Suplentes que asumen el cargo en el 2021.

Si el Docente nunca trabajó en la institución debe ser ingresado como Docente Nuevo.

2) En  la  pestaña  “Cargos”  del  docente  agregar  el  cargo  que  eligió  en  las  dos
modalidades; se utiliza el mismo correlativo. 
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Trabajo administrativo

Por defecto el programa pondrá fecha de cese y carácter del cargo.
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Cargo anual

Llenar los datos, pero no poner fecha de cese (el sistema no lo permite).
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No olvidar ingresar el periodo de asistencia, no es necesario cambiar la “fecha 
hasta”.

01/03/202131/12/2021

   01/03/2021

17/02/202128/02/2021

2021



Luego de realizada la labor, se visualizarán los cargos de esta manera:
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01/03/2021

17/02/202128/02/2021

2021
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