
CONSTANCIA DE DESEMPEÑO 

Tipo de Establecimiento ( marcar con x ) :

La Dirección de la ESCUELA Nº ................... DE LA CIUDAD DE .................................................................... ; extiende el certificado de desempeño de el/la Prof......................................................................................, 

D.N.I. Nº..................................................;   con altas, bajas y reubicación de las horas cátedra y/o cargos;  según los datos que se detallan a continuación:

Asignatura, Cargo, Espacio o Módulo (1)

 
FECHA

 
FIRMA

 
SELLO

Código de 
Cargo

 
Día

 
Mes

 
Año

 
Día

 
Mes

 
Año

Número de 
Artículo

 
Día

 
Mes

 
Año

 
Día

 
Mes

 
Año

Situación de 
Revista

 
DESDE

 
HASTA(3)

 
ALTA

 
BAJA (2)

 
LICENCIA SIN SUELDO

A pedido del interesado/a 
y al efecto que corresponda, se 
extiende la presente constancia en:

 
LUGAR

ADULTOSMEDIA ARTÍSTICATÉCNICA

Observaciones (4)Plan 
Decreto

REFERENCIAS: (1) Consignar la cátedra que actualmente ejerce y seguidamente las cátedras homólogas y/o afines a la misma que revistara anteriormente y cuyas antigüedades se suman. (2) Consignar la fecha o de lo contrario “continúa”.

(3) Consignar (R) Reemplazante, (I) Interino o (T) Titular, según corresponda. (4) Sólo si el desempeño ha sido como profesor itinerante o posee un cargo MET desajustado o su cargo/s u hora/s fueron reubicados.

EDUCACIÓN SECUNDARIA

Hoja N°
Esta constancia sólo deberá presentarse en aquellos casos en los cuales el aspirante no haya participado de inscripciones anteriores y tenga antigüedad anterior al 2003 o provenga de otra jurisdicción
o posea cargos/s u horas/s sobre los cuales solicita ponderación de antigüedad.

MINISTERIO DE EDUCACION
GOBIERNO DE SANTA FE
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