
Señores 

Supervisores de Centros Educativos 

Jefes de Desarrollo Administrativo y Financiero 

Directores Regionales 

  

Estimados señores: 

  

Por medio de la presente, les informo que cada inicio de Curso Lectivo los Directores de 

los Centros Educativos llevan a cabo la solicitud para el reconocimiento de la Ampliación 

de la Jornada Laboral en I y II Ciclos; esto mediante la Fórmula RF-ASIGRH-UPP-09 a los 

docentes que ostentan nombramiento en las clase de puesto Profesor de Enseñanza General 

Básica 1 sin especialidad. 

  

Sobre el punto anterior, es importante dejar patente que de conformidad con las 

disposiciones que se encuentran vigentes, contenidas en el documento Normas 

Complementarias de la Resolución DG-146-2012 procede el reconocimiento de dicha 

ampliación de la jornada cuando el Profesor de Enseñanza General Básica 1 sin 

especialidad, atiende 2 o más niveles (grupos) con una matrícula total de26 o más 

estudiantes; asimismo cuando atiende 1 nivel (grupo) con 36 o másestudiantes; cabe 

indicar, que en la Declaración Jurada que firman los servidores se indica claramente que 

dicho reconocimiento queda sujeto a la verificación de la matrícula de los Cuadros 

correspondientes al Curso Lectivo 2015; de igual manera en el oficio DRH-12225-2014-

DIR se le informó a los Directores que en caso de que se presentara una disminución de la 

matrícula, deben informarlo de manera inmediata a la Unidad de Preescolar y Primaria con 

el fin de llevar a cabo la supresión. 

  

Por lo tanto, respetuosamente solicito su colaboración en verificar en los Centros 

Educativos correspondientes a su respectiva Dirección Regional, con el fin de corroborar 

que se esté cumpliendo con dicha normativa; caso contrario solicitamos que se lleven a 

cabo las gestiones para proceder con la supresión, enviando para tal efecto un oficio 

suscrito por el Director indicando claramente la fecha a partir de la cual el docente no 

atiende la ampliación de la jornada; de igual manera un documento suscrito por el servidor 

indicando la fecha a partir de la cual el docente no atiende la ampliación de la 

jornada adjuntando la copia de la cédula; esto debe enviarse únicamente vía correo 

electrónico y en formatoPDF al analista correspondiente. 

  

Cabe indicar, que lo señalado anteriormente compete únicamente a las Ampliaciones de la 

Jornada Laboral en I y II Ciclos tramitadas en la Unidad de Prescolar y Primaria. 

  

  
Saludos; 
____________ 
Lic. Dennis Morales Hernández 
Coordinador Área de Recargos de la Unidad de Preescolar y Primaria 
Departamento Asignación del Recurso Humano 
Dirección de Recursos Humanos 
Ministerio de Educación Pública 
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