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FECHA 28 de Abril 2016 
COMUNICADO 

SAD 1 75 
NIVEL PRIMARIA-ESPECIAL-CEC-INICIAL-ADULTOS 

EMITE Secretaría de asuntos Docentes 1 La Matanza 

DESTINO Docentes-Aspirantes 

OBJETO Ingreso por Escuela. 

LUGAR SAD 1 

                       
Sr. /Sra. Director/a 

Sr. /Sra. Secretario/a: 

                                         Secretaría de Asuntos Docentes 1 de La Matanza, informa a Usted y por su 
intermedio a la totalidad del personal docente, que podrán realizar la solicitud de rectificación o 
inscripción de Ingreso a la Docencia 2016/2017 por el Servicio Educativo donde se desempeñen. 

                                 A) RECTIFICACIÓN DE DATOS:  
 

Los aspirantes realizarán su inscripción por autogestión de manera personal y en caso de 

rectificar o agregar información deberá: 

                                                 Cumplimentar el formulario de solicitud de rectificación  de datos en 

el cual se adjunta toda la documentación probatoria ambas serán debidamente autenticadas por la 

autoridad del Servicio Educativo  (D -VD-S -PRO). Si reclaman bonificantes, colocar nombre del 

curso, NO una cruz. 

                                                Deberán presentar una fotocopia de la inscripción realizada on – line, 

subrayando el ítem en disconformidad. 

                                 B) En caso de que realice el Ingreso a la Docencia por primera vez, deberán 

entregar el legajo completo, en carpeta tres solapas, según las indicaciones difundidas por los  

comunicados. SAD 1 N°54  y  SAD 2 N°86. 

 

Los Servicios Educativos entregarán la documentación en un sobre con eleve por 

triplicado en SAD 1 Pueyrredón 2241 los días correspondiente a su casillero en la 

semana del 23 al 27 de Mayo. La entrega se realizara en un sobre de papel madera con 

número de escuela, dentro todas las rectificaciones cada una  en un folio. 

 

Aclaración importante 

Aquel docente que decida realizar su inscripción con posterioridad al 27/05/2016 , teniendo 

en cuenta, que hasta el 10/06/2016 se encuentra abierta la inscripción según  cronograma 

de ingreso a la docencia, deberán concurrir a la Secretaría correspondiente para realizarlo 

en forma personal. 

                                        Cordialmente, 

Secretaría de Asuntos Docentes 

La Matanza 1 

 


