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I.

INTRODUCCIÓN

El presente instructivo tiene como objetivo establecer un breve procedimiento que
determine, de manera ordenada y sencilla, los parámetros que cada establecimiento debe
seguir a la hora de completar la planilla de relevamiento de estructura de los
establecimientos. El relevamiento a realizarse constituye la primera etapa del proyecto de
Conciliación Administrativa de los Establecimientos Educativos en el Sistema People Net.

II.

CARGA

Junto con este instructivo, cada establecimiento ha recibido un archivo en formato de
Excel con cinco columnas con listas desplegables a completar, y una columna adicional para
observaciones. En la primera columna, se seleccionará el código de empresa junto a su
nombre. Luego, en las siguientes columnas, se seleccionarán los años, sus divisiones, turnos y
planes de estudio correspondientes.
A continuación se describe la manera en que se deben completar los datos de cada
establecimiento.

A. Estructura del establecimiento
En la primera columna, “Cod_Empresa”, se deberá elegir de una lista desplegable el código de
la empresa y el nombre de la misma. Esta pestaña se utilizará para reflejar la estructura del
establecimiento educativo, entiéndase por ello, años, divisiones, turnos y su orientación.

B. Año
En esta columna (B), “Cod_AÑO”, se completarán seleccionando en las listas desplegables,
todos los años correspondientes a este establecimiento.
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C. División
La columna siguiente (C), se deberá utilizar para detallar las divisiones de cada año, de cada
establecimiento.

D. Turno
En la lista desplegable de la columna D, “TURNO”, se seleccionará el turno correspondiente a
cada año y división de cada establecimiento educativo.
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E. Plan de Estudio
La quinta columna (E), referida como “Cod_Plan de estudio”, se deberá completar con los planes
de estudios vigentes al momento de la confección de la planilla.

F. Observaciones
La última columna (F), “Observaciones”, deberá ser completada, manualmente, únicamente si
existe información incompleta, errónea o adicional, correspondiente a algunos de los datos
cargados previamente.

A continuación, podemos visualizar un ejemplo.
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III.

EJEMPLO
A continuación, podemos visualizar un ejemplo de una planilla completa:

Por cualquier consulta o inconveniente que tenga, comunicarse con josefina.alvarez@cba.gov.ar,
clauidogerman.paredes@cba.gov.ar o Maximiliano.zulbiat@cba.gov.ar.

6

