
 
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY 

MINISTERIO DE  EDUCACIÓN 

JUNTA PROVINCIAL DE CALIFICACIÓN DOCENTE 

“SALA SUPERIOR” 

Lavalle N° 449 B° Centro - San Salvador de Jujuy - Tel.  0388-1545807 

 

PARTE DE PRENSA 

CREACIÓN DE LEGAJOS PARA LAS CARRERAS DE FORMACIÓN DOCENTE 

NIVEL SUPERIOR 

La necesidad de establecer las reglas aplicables en la emergencia sanitaria 

dispuesta por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/2020 del Poder Ejecutivo 

Nacional, por Decreto Acuerdo N° 696-S-2020- Ley 6157 del Gobierno de la 

Provincia de Jujuy, y sucesivos, para la apertura y creación de legajos de los 

aspirantes a ingresar al sistema educativo provincial, conforme lo prevé la 

Resolución N° 14000-E-19- Anuario Escolar 2020-2021 y Resolución N° 1972-E-

2020, conlleva a  establecer y desarrollar el siguiente procedimiento para proteger 

la salud pública de los interesados durante el aislamiento social, preventivo y 

obligatorio y siguiendo los protocolos establecidos por el Comité de Emergencia 

Provincial (COE) para dichos fines. 

 

FORMACIÓN DE LEGAJOS 

Para la conformación de legajos en la Junta Provincial de Calificación 

Docente, la recepción de la documentación se realizará únicamente en la Sala 

Superior, sito en calle Lavalle N° 449 S.S. de Jujuy. El trámite es personal y 

presencial o con poder legal certificado por Escribano Público. 

 Fecha: 01 de octubre al 30 de noviembre 

 

 Turnos:  

a. Se solicitarán desde el 02 de octubre al 30 de noviembre 

ingresando al siguiente link. Luego de realizar la inscripción deberá 

imprimir el comprobante.  

https://calendly.com/sala-superior/turnos-para-inscripcion-sala-

superior?month=2020-09 

 

b. Elegir el día y horario en el que asistirá a Sala Superior con la 

documentación correspondiente para la formación del legajo. 

c.  Presentar el comprobante en Sala Superior al momento de la 

inscripción. 

 

 

 

https://calendly.com/sala-superior/turnos-para-inscripcion-sala-superior?month=2020-09
https://calendly.com/sala-superior/turnos-para-inscripcion-sala-superior?month=2020-09


 
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY 

MINISTERIO DE  EDUCACIÓN 

JUNTA PROVINCIAL DE CALIFICACIÓN DOCENTE 

“SALA SUPERIOR” 

Lavalle N° 449 B° Centro - San Salvador de Jujuy - Tel.  0388-1545807 

 

 Atención al público: 

                     Desde el 05 de octubre al 30 de noviembre de 08.00  a 12.30 

hs y 14.00 a 18.30 hs . 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

 Ficha de datos personales. Disponible en la página web del Ministerio de 

Educación 

 Formulario de Creación de legajo (Original y fotocopia), uno para ser 

incorporado al legajo  y otro para constancia del docente. Disponible en la 

página web del Ministerio de Educación. 

 Fotocopia del DNI (anverso y reverso) 

 Fotocopia del Acta de nacimiento (actualizada y legalizada) 

 Título de Nivel Universitario y/o Título docente de Nivel Superior No 

Universitario (4 años de duración), emitido por instituciones educativas de 

carácter oficial, públicas y/o privadas. El mismo deberá estar autenticado por 

Escribano Público o por la institución que lo expidió. 

 Si al momento de la inscripción no tuviere el título, presentará Certificado 

analítico (original) y constancia de título en trámite (original). 

 Postítulos (autenticados por escribano Público o institución que lo expidió) 

 Fotocopia del Carnet sanitario o planilla Psicofísica- actualizada- emitido por 

el Ministerio de Salud de la Pcia. de Jujuy. 

 Fotocopia de la Planilla Prontuarial- actualizada 

 Certificado de residencia- actualizado (original) 

 Certificación de servicios (que acredite antigüedad docente exigida por Res. 

N° 3768-E-06). 

 Foto tipo carnet- 4x4- (1) 

 Carpeta colgante con gancho nepaco (1) o caja (1) si la cantidad de 

documentación así lo amerita. 

 Fotocopia de cursos, jornadas, seminarios, congresos, etc. con sus 

respectivas Resoluciones. Se presentarán los originales para su 

autenticación por la autoridad de Sala Superior. 

 

PROTOCOLO PARA ASISTIR A SALA SUPERIOR 

Dada la grave situación de Pandemia por COVID 19 que atraviesa la 

Provincia y atento a la necesidad de extremar las medidas de BIOSEGURIDAD, con 
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el compromiso social y responsabilidad en la continuidad de actividades esenciales, 

se solicita a los docentes: 

 Presentarse con 5’ de antelación al turno seleccionado. La no concurrencia 

en el horario estipulado implicará perderlo, debiendo tramitar otro 

nuevamente. En este caso sólo se justificará por razones médicas o de fuerza 

mayor, debiendo enviar en cualquier caso el comprobante pertinente al 

correo de Sala Superior para que se le otorgue un nuevo turno. 

 Usar correctamente el barbijo o máscara protectora y gafas. 

 Respetar el distanciamiento social de 2 metros. 

 Permanecer un tiempo no mayor a 15’ dentro de la Sala. 

 Usar alcohol en gel constantemente. 

 Llevar lapicera, para el registro de la firma. 

 Llevar el legajo ordenado según el siguiente detalle (de atrás para adelante) 

y dentro de una bolsa pequeña de consorcio. La misma deberá estar cerrada 

y rotulada con Nombre y Apellido- DNI y título que posee. 

 Certificación de servicios 

 Certificado de residencia 

  Planilla Prontuarial 

 Carnet sanitario o planilla  Psicofísica 

 Títulos y/o Postítulos – autenticados 

 Acta de Nacimiento  

 Fotocopia del DNI 

 Formulario de Creación de legajo (descargar, imprimir, completar 

con letra clara consignando en forma ordenada los cursos, 

congresos, jornadas, seminarios, etc) 

 Ficha de datos personales (descargar, imprimir, completar y pegar 

la foto) 

 

 

Observación:  

 

Planilla Prontuarial, Certificado de residencia, Carnet sanitario o 

Psicofísico: quienes no contaran con esta documentación al momento de 
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formar legajo, podrán ser presentados cuando la situación de Pandemia lo 

permita. 

 

 

 


