
             
 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
DIRECCIÓN GRAL. de CULTURA  y EDUCACIÓN 
SECRETARÍA DE ASUNTOS DOCENTES II - LA MATANZA 
 

Comunicado Distrital   Nº 303 /2015 
 

                                              San Justo, 17 de Diciembre  de 2015 

 
OBJETO : Inscripción Programa EAV 2015 

EDUCACIÓN FISICA 
 

Sr/Sra Director /a  

Sr/a Secretario/a: 

 

 

                              Secretaria de Asuntos Docentes II de La Matanza ,informa que se 

encuentra abierta la inscripción para el Programa de EAV 2016, destinados a los Profesores 

de Educación Física y estudiantes de dicha carrera que sean alumnos regulares y con 

constancia de porcentaje de materias aprobadas.(a partir 40 % ) 

 

Requisitos de Inscripción:. en un folio y con la planilla de inscripción INFINE adjuntar: 

 

PROFESOR:  

                 

- Titulo registrado (original y copia) debidamente registrado en la Casa de la 

Pcia de Bs As. y/o en el consejo Escolar del Distrito en el que reside.  

- DNI  1 y 2da hoja (original y copia) 

.                 

Solamente se inscriben aquellos profesores que no se encuentran en los listados vigentes 

2015. 

 

ESTUDIANTES:  

 

- Titulo secundario original y copia debidamente registrado en la Casa de la 

Pcia de Bs As. y/o en el consejo Escolar del Distrito en el que reside. 

- DNI  1 y 2da hoja (original y copia) 

- constancia original de alumno regular con el porcentaje de materias 

aprobadas para el titulo de profesor de Educación Fisica. 

 

LISTADOS:   

ítem 1 del 70 % al 99 % de materias aprobadas 

  Ítem 2 del 50 % al 69 % de materias aprobadas 

  Ítem 3 jubilados con un minimo de 5 años de retiro de función profesor de 

educación física. Máximo 60 años de edad. 

  Ítem 4 del 40 % al 49 % de materias aprobadas 

 

Fecha  de inscripción : 29 de diciembre  

Horario : de  8  a 11 hs  

A partir de enero del 1º dia hábil de 7.30 a 8.00 hs 

Lugar: SAD II  La Matanza (Pte Perón 2876 San Justo). 

  

 
                                  SECRETARIA DE ASUNTOS DOCENTES 2  
                                                    LA MATANZA 
         
 


