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PARTE DE PRENSA 
 

PREINSCRIPCIÓN E INSCRIPCIÓN PARA CREACIÓN DE LEGAJOS 
 

NIVEL INICIAL, NIVEL PRIMARIO  
 
Junta Provincial de Calificación Docente – Sala Inicial y Sala Primaria, continúan con las              

inscripciones para la apertura de legajos, correspondientes al LUOM 2020-2021. La presente            

propuesta se realiza a partir de la necesidad de dar continuidad al proceso de apertura y creación                 

de legajos de los aspirantes al ingreso a la docencia provincial, tal como lo establece la Resolución                 

N° 14000 - E - 2019 - Anuario Escolar y Resolución N°1972 - E – 2020. En virtud de encontrarnos                     

en situación de distanciamiento social y obligatorio debido a la Pandemia Covid 19 y amparados               

en el Decreto Nacional N° 297/2020 y el Decreto Provincial N° 669/2020 se hace necesario la                

puesta en marcha de un mecanismo que asegure las acciones citadas anteriormente, es por ello               

que la preinscripción e inscripción se realizarán bajo la modalidad virtual, mediante una serie de               

etapas :  

1. Preinscripción mediante un formulario digital dispuesto en: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSez1Z3HmyWzHqpHdwhxZryE7TtM7sGr8M_-RLlF
WzuX-uUdlA/viewform 

 

Se realizará a partir del jueves 1 de octubre desde hs. oo:oo hasta el  Domingo 04 de octubre a 
hrs. 23:59  

 
2. Inscripción: Presentación de Documentación 

El docente recibirá en el correo electrónico declarado el turno asignado para presentarse al Centro               
de Recepción cercano a su domicilio (Jefaturas Administrativas de las Regiones: I, II, III (Capital –                
Tumbaya – Susques), IV, V, VI (Palpalá – El Carmen – San Antonio), VII (Abra Pampa) y en Junta                   
Provincial de Calificación Docente Sala Inicial- Primaria, respetando terminación de DNI. 

La asignación de los mencionados turnos dará inicio desde el jueves 08 de octubre. 

Deberá exhibir al agente del Ministerio de Educación la siguiente documentación acusando recibo             
de la misma:  

● Formulario de Creación de legajo, descargar e imprimir por duplicado. 

https://drive.google.com/file/d/1fe3jfmhLFWaMp9QOKYq9u9WThHpycL7i/view?usp=sharing 

● Fotocopia de DNI (anverso y reverso) 
● Fotocopia de CUIL 
● Partida de Nacimiento (opcional - no excluyente)  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSez1Z3HmyWzHqpHdwhxZryE7TtM7sGr8M_-RLlFWzuX-uUdlA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSez1Z3HmyWzHqpHdwhxZryE7TtM7sGr8M_-RLlFWzuX-uUdlA/viewform
https://drive.google.com/file/d/1S4LVxPLM3ckLIRmBaXqeYWqYfaClg0TX/view?usp=sharing


● 1 Foto tipo carnet color 4 x 4 
● Declaración Jurada (Ley Provincial Nº3416/77), solo con datos y firma del docente. 
● Fotocopia del Título legalizado o autenticado por la institución emisora del título o por              
escribano público. En su defecto, deberá presentar Constancia de título en trámite y Analítico, en               
el que obre calificación de residencia docente y promedio general. 
● Cursos de Capacitación avalados por el Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy,              
según lo establecido por la Res. N° 607 
● Carnet Sanitario Docente, y/o Planilla Psicofísica (opcional, no excluyente)  
● Planilla prontuarial, (opcional, no excluyente) 
● Carpeta y Carpetín con vista lateral colgante y nepacos. 
● 1 folio y 1 sobre papel madera oficio. 

Las fotocopias deben estar acompañadas de sus respectivos originales, ser legibles a simple vista,              
encontrarse en condiciones de ser adjuntadas al legajo en formación, es decir: sin tachaduras,              
raspaduras, enmiendas, trasposición de leyendas o copias, corregidas con corrector, ni ningún            
deterioro o alteración que impida la certeza de su validez oficial. Aquellas fotocopias que no sean                
presentadas en tiempo y forma, no serán tenidas en consideración.  

La autenticación de la mencionada documentación estará a cargo de los Jefes administrativos de              
las distintas regiones o las vocales de las salas inicial y primaria. 

Posteriormente colocará los papeles en un folio y éste dentro de un sobre de papel madera donde                 
consignará en el remitente: 

·        Nombres y Apellidos completos 
·         DNI 
·         Especialidad para la que se inscribe 
·         Domicilio 

.     Número telefónico (en lo posible al menos 2) 
· Centro de recepción: (Señalar que Región: I, II, III (Capital – Tumbaya – Susques), IV, V, VI                  
(Palpalá – El Carmen – San Antonio), VII (Abra Pampa) 
.      Nivel (Inicial y/o Primario) 
·         Fecha del trámite 
 
En caso de que el agente posea dos o más especialidades deberá presentar un sobre con la                 
documentación respiratoria para cada una. 
Por cualquier reclamo, debe contar con la constancia de recepción de documentación.  
Cada docente no debe permanecer más de 15 minutos en las dependencias, por lo que se solicita                 
puntualidad y celeridad en el trámite. Al encontrarnos en situación de emergencia sanitaria,             
Pandemia COVID 19, se sugiere extremar medidas de autocuidado atendiendo a todo lo             
estipulado en la Resolución N°1431 del Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy de fecha                
26 de abril del corriente: 
 
● Uso de barbijo obligatorio 
● Distanciamiento social (2mts) 
 
SE RECUERDA QUE: 

La valoración y el consecuente orden de mérito sólo es válido para el Período Lectivo 2021. 

Todo mérito académico, para ser valorado, debe estar vinculado al cargo, espacio y será              
considerado acorde a grilla de calificación vigente y dentro de las facultades establecidas por el               



ESTATUTO LEY 2531/60 y REGLAMENTO DE COBERTURA DE CARGOS PROVISIONALES Y           
REEMPLAZANTES.  

La falsedad, ocultamiento u omisión de los datos y/o documentación será causal suficiente para la               
exclusión del cuadro de aspirantes. 

ACLARATORIAS 

VALIDEZ DEL CORREO ELECTRÓNICO 
Resulta indispensable, que cada postulante maneje una única cuenta de correo electrónico pues 
este será el medio oficial de comunicación habilitado para tal fin. 

VALIDEZ DE INSCRIPCIÓN: 
Es importante destacar que una vez culminada la inscripción ésta, estará sujeta a verificación. 
 
 
Por consultas contactarse con: 
 
Junta Provincial de Calificación Docente – Sala Inicial y Primaria: 
 
Otero N° 118 - San Salvador de Jujuy 
 
mesaentradajuntasalaprimaria@gmail.com -  -Teléfono: 388-4045383 
 
 
mesaentradajuntasalainicial@gmail.com  -Teléfono: 388-4580831 
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