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INSTRUCTIVO

PLANILLA DE PROMOCIÓN

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA

− Las planillas de promoción se podrán confeccionar en formato digital y papel.
Se imprimirán tres copias, para el Establecimiento, para el Inspector y para la Región 

y/o Distrito.
− Los Inspectores deberán remitir una copia a Jefatura Distrital y/o Jefatura Regional 

para asegurar el resguardo de la documentación.
− Las planillas de promoción constituyen uno de los estados administrativos de 

confección obligatoria.

A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LAS PAUTAS PARA SU CONFECCIÓN:

PROMOCIÓN REGULAR NIVEL PRIMARIO
Para la promoción del nivel primario en las Escuelas y Centros de Educación de Adultos 

se cumplimentará la correspondiente “Planilla de Promoción”, de acuerdo a las pautas 
que se detallan a continuación:

Anverso:

- Año: Consignar el año lectivo correspondiente con números 

- Distrito: Indicar el distrito al que pertenece el servicio

- Servicio Educativo:
Consignar Escuela de Educación Primara Adultos Nº….. Centro de Educación de Adultos 

Nº…. sin abreviaturas.
El número de servicio con cifras.
Nombre del establecimiento si lo tuviere.

- Sede: Indicar el servicio educativo o institución con la que comparte el edificio
Ej. Escuela Primaria Nº... 
Unidad Penitenciaria Nº...
Capilla “Nazareno”... 

- Domicilio: Consignar Nombre y número de calle. 

- Localidad: Indicar la localidad que corresponda, Ej Berazategui, Saladillo, Tandil.

- Ciclo: consignar Alfabetización-Formación Integral- Formación por Proyectos, según 
corresponda.

- Módulo: Indicar de acuerdo al ciclo elegido.
Ej. Ciclo: Alfabetización, según haya optado la institución. 
Módulo: 1 A. Naturalización de la inequidad en el acceso a los determinantes de la salud.

1B. El desafío de construir la organización comunitaria como espacio de 
participación ciudadana y de gestión de demandas comunes. 

ANEXO I Aportes para la cumplimentación de las Planillas de Promoción
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- Sección: En el caso de existir una sola sección colocar el término Única; de ser más de 
una  por ciclo  indicarlas con -A-B-C. etc,

- Agrupada: de existir secciones con ciclos agrupados se confeccionará una planilla 
para cada ciclo que la integra.

- Cuadro Resumen: 
Este cuadro bajo el título ALUMNOS incluye tres columnas en sentido vertical: Inscriptos, 

Promovidos (Parcialmente / Totalmente) y Continúan  que deberán ser completadas. 
A- Inscriptos: cantidad de estudiantes matriculados en el ciclo al último día hábil del 

año lectivo, incluyendo los promovidos en el transcurso del año y discriminando según 
género Masculino - Femenino. En la penúltima fila se consignarán los totales y en la 
última el porcentaje.  

B- Promovidos:
B. 1 Parcialmente: todos aquellos que no hayan aprobado la totalidad de los Ciclos. 

En las filas correspondientes se consignará, en cifras, la cantidad de estudiantes de 
género Masculino o Femenino.  En la penúltima fila se consignarán los totales y en la 
última el porcentaje.

B. 2 Totalmente: Todos aquellos que hayan aprobado la totalidad de los Ciclos 
formativos que componen el Diseño Curricular de Primaria de Adultos durante el 
transcurso del año lectivo. En la penúltima fila se consignarán los totales y en la última 
el porcentaje.  

C- Continúan:
Los estudiantes  que permanecen en el mismo Ciclo formativo. En la penúltima fila se 

consignarán los totales y en la última el porcentaje.  

Cada una de las columnas mencionadas  incluye la siguiente discriminación: 
Masculino, Femenino, Totales, Por ciento.

Observaciones: El Por ciento se calcula multiplicando el respectivo total parcial por 10 
dividiendo dicho producto por el total de inscriptos. Los porcentajes se consignarán con 
números enteros efectuando la aproximación matemática al número entero inmediato 
superior cuando la cifra decimal correspondiente al décimo sea mayor o igual que 5. Ej. 
86, 78 aproximado es 87.

La sumatoria de alumnos promovidos totalmente y continúan en el ciclo deberá ser igual 
a la cantidad de inscriptos parciales por sexo y totales a la fecha de promoción.   

La sumatoria de los porcentajes de promovidos totalmente y continúan es igual a 100.

- Autoridad Competente:
Indicar Nombre y Apellido completos, cargo Ej.; Director o Directora. 
En el caso de los CEA No Nucleados consignar los datos del inspector / ra.

- Maestro de Ciclo:
Consignar Nombre y Apellido completos. 

- Observaciones:
Completar en caso de ser necesario.

- Firma del Maestro de Ciclo:
Firmar sobre la línea de puntos. Debajo aclarar firma (Nombres y Apellido). 
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- Firma del Director:
Firma sobre la línea de puntos y colocar sello aclaratorio, en los tres ejemplares. 
En los CEA No Nucleados este ítems se completará por el inspector / ra.

- Firma de autoridad competente:
Espacio destinado para firma y sello aclaratorio del Inspector.
En los CEA No Nucleados certificará la firma del inspector el jefe del distrito. 

Observación: Los tres ejemplares de planillas de promoción se firman en original.

- Sello del Establecimiento:
Se colocará el sello del establecimiento en original en los tres ejemplares. 

Reverso:

1. Apellido y Nombre: consignar a los alumnos por orden alfabético.

2. Género: Indicar con: M: Masculino
                                        F: Femenino

3. Edad: consignar con número la edad cumplida a la fecha de promoción

4. Fecha de ingreso al ciclo: Indicar,  día, mes y año. 

5. Fecha de promoción: Consignar día, mes y año solamente para los estudiantes 
promovidos a la finalización del ciclo lectivo. En los demás casos rayar el espacio. 

6. Asistencia del año: Consignar con cifras el total de asistencia que registró el alumno 
en el ciclo/Módulo/Nivel. Remitirse a la Resolución 1379/18, Régimen Académico del 
Nivel Primario cap. lV De la asistencia. 

7. Núcleos Conceptuales: Incluye  cuatro campos de contenidos: 
• Ciencias Sociales
• Ciencias Naturales 
•  Matemática 
• Prácticas del lenguaje
Los Núcleos Conceptuales serán calificados de acuerdo al capítulo Vl Sobre evaluación- 

calificación-promoción-acreditación y certificación en las escuelas primarias modalidad 
adultos del Régimen Académico del Nivel Primario Resolución 1379/18.

8. Áreas Curriculares Especiales: Incluye tres  áreas curriculares: 
• Educación Física
• Educación Artística
• Inglés
Las Áreas Curriculares Especiales  serán calificadas de al capítulo Vl Sobre evaluación- 

calificación-promoción-acreditación y certificación en las escuelas primarias modalidad 
adultos del Régimen Académico del Nivel Primario Resolución 1379/18.
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9. Ciclo Complementario: se evalúa con la misma escala que los Núcleos Conceptuales 
y las Áreas Curriculares Especiales. 

Si los servicios educativos no tienen Ciclo Complementario se traza una línea en el 
casillero correspondiente a ese ítem. 

10. Documento de identidad: Incluye Tipo: Consignar con abreviaturas según el caso:
DNI: Documento Nacional de Identidad 
C.I.: Cédula extranjera 
P: Pasaporte

Número: consignar con cifras el número de documento. 

Finalmente trazar las líneas de cierre de la planilla.
 A continuación el maestro de ciclo firmará y aclarará (nombres y apellido) dicha firma 

en original.

Observaciones: En el caso que el espacio asignado para “Apellido y Nombres del 
estudiante”, no sea suficiente para consignar todos los datos, colocar un nombre y la 
inicial del/los siguientes. 
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CERTIFICACIÓN

MODELO DE CERTIFICACIONES

1) Certificados de Estudios Primarios

2) Certificado Parcial de Estudios Primarios : Alfabetización

Corresponde completar el Módulo A o B según la opción elegida por el establecimiento.

ANEXO II Recomendaciones para la cumplimentación de la Certificación 
en  el Nivel Primario

Se recuerda que en los certificados de estudios primarios se escribe primero 
los NOMBRES y luego el APELLIDO. Ej. María Luisa Escobar. No pueden quedar 
espacios en blanco entre el apellido y el DNI.
Las firmas de los certificados de estudio deberán realizarse en tinta azul. 
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3) Certificado Parcial de Estudios Primarios. Ciclo de Formación Integral

4) Certificado Parcial de Estudios Primarios: Ciclo de Formación Integral.

Completar con la información correspondiente al  Módulo aprobado.

Corresponde a la Certificación de Formación Integral cuando el estudiante aprobó los 
dos módulos que conforman el ciclo. 






