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NIVEL:

TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES
EMITE :

Jefatura Distrital.

DESTINO :

DIRECTIVOS/ SECRETARIOS

OBJETO :

RELEVAMIENTO MATRÍCULA INICIAL 2015

LUGAR:

SRES DIRECTORES/AS
Por medio del presente se informa que a partir del día miércoles 8 de Abril, estarán a su
disposición en la SAD correspondiente las planillas de Matrícula Inicial 2015 para todos
los niveles y modalidades.
Modalidad de trabajo para este año:
Todos los establecimientos retirarán dichas planillas de la SAD de cada nivel.
Los establecimientos de niveles: Inicial, Primario y Secundario de la Distrital 3 lo
harán en la Descentralizada de González Catán.
Todos los establecimientos deben cumplimentar el Relevamiento en formato papel con la
información al 15 de Marzo.
Los niveles Inicial, Primario, Secundario, CFP y CEBAS deben además realizar la
carga en la web en:
mapaescolar.dyndns.org/inicial, recordamos que el ingreso a la misma se efectúa igual
que siempre, es decir USUARIO: se consigna la clave provincial de la escuela Ej:
0069MS0001 y la contraseña es el CUE que corresponda.
Las planillas cumplimentadas más la declaración jurada de aquellas escuelas que deban
realizar la carga de las Distritales 1 y 2, se entregarán en esta Sede (Pueyrredón 2241, 2º
piso, Ramos Mejía), los días 22, 23 y 24 de Abril por la mañana de 09:00 a 12:00 a la
Sras. Marta González y Stella Maris Mansilla o por la tarde de 13:00 a 16:00 a la Sra.
Flavia Alderete. Las escuelas de la Distrital 3 deben entregarlas en la Descentralizada de
González Catán.
Asimismo, todas las escuelas secundarias con más de una orientación deben traer el
parte diario donde se discriminen secciones y orientaciones y recordamos que los cuadros
15, 16 y 17 también deben ser cumplimentados, ya que allí desdoblamos matrícula por
modalidades, por secciones y por turnos.

Saluda atentamente.Jefatura Distrital
Ramos Mejía, 07/04/15.
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www.sadmatanza.com

