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ANEXO I
EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA

1°.- El ofrecimiento de continuidad se realizara a los docentes suplentes con
evaluaciOn positiva, segUn su funciOn, de su superior inmediato, cuya prestaciOn
de servicios sea como:

a) Director.
b) Director Maestro.
c) Vice-director.
d) Maestro secretario.
e) Maestro de grado.
f) Maestro de sala.
g) Maestro recuperador.
h) Maestro de EducaciOn Musical.
i) Maestro de EducaciOn Fisica.
j) Maestro de EducaciOn Plastica y Artesanias.
k) Maestro de Inglès.
I) Docentes de teatro.
m) Docente encargado de Laboratorio.
n) Asesor pedagógico de los gabinetes seccionales.
o) Docentes del Programa de AceleraciOn, Terminalidad y Apoyo a las

trayectorias.
p) Maestro de grado comUn domiciliario/hospitalario
q) Docentes bajo proyecto.

2°.- En el caso de docentes que se desempenen frente a alumnos, el ofrecimiento
de continuidad se realizara a aquellos suplentes:

a) Que hayan accedido al reemplazo a traves del bono de puntaje
otorgado por Junta Calificadora de Writos.

b) Maestros que pertenecen al Area Idioma Extranjero (Ingles) que
hayan acreditado su competencia con el titulo establecido por la normativa
vigente.

c) Maestros de Areas especiales a cargo de espacios curriculares:
EducaciOn Plastica, EducaciOn Musical, EducaciOn Fisica, que hayan
accedido el reemplazo a travbs de Carpeta de antecedentes, ratificada por
Junta Calificadora de Mèritos y que hayan cumplimentado, al momento de
ofrecer la continuidad, la competencia de titulo establecida por la
normativa.

3°.- No tendran continuidad los docentes suplentes en horas catedra y cargos que:

a) Tengan suplencias a tèrmino comprendidas en los programas de:
Jornada extendida y Mendoza Educa.

b) Adeudaran y no hubieren cumplimentado toda la documentaciOn
requerida para acceder a suplencia.

c) Docentes que tengan un informe negativo fundado del superior
jerarquico (Art. 176°, Decreto N° 313/85).
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