
 
 

JUNTA PROVINCIAL DE CALIFICACIÓN DOCENTE  

SALA INICIAL - PRIMARIA 
Otero Nº 118 – S.S. de Jujuy – TE: 4249525 

Correo electrónico: vocaljuntainipri@gmail.com 
“2021: año del Bicentenario del Día Grande de Jujuy”  

 

ACTUALIZACION PEDAGOGICA DE LEGAJOS – DOCENTES TITULARES – AÑO 2021 
 
 

Sala Inicial y Primaria de Junta Provincial de Calificación Docente comunican a la docencia 

provincial el cronograma para la actualización de Legajos: 

 
 Desde el 24 de agosto hasta el 17 de setiembre: presentación de la documentación 

en la Institución Educativa donde es titular. En el caso de encontrarse con Traslado 

Transitorio, deberá realizarla en la escuela donde se encuentra desempeñando sus 

funciones. 

 Desde el 20 de setiembre al 01 de octubre: elevación a Sala Inicial y Primaria de los 

sobres  cerrados y nota con detalle de los mismos, por la autoridad de la Institución. 

 
 

             Documentación a presentar: 

 

❖ Formulario por duplicado. Uno para ser  colocado dentro del sobre con fecha y 

firma de recepción de la autoridad escolar y el otro para el    docente como 

constancia. El mismo se descarga del siguiente link: 

Formulario de Actualización 

❖ Otro Título docente, autenticado por Escribano Público o autoridad oferente, 

o en su defecto Constancia de Título en trámite y Analítico original actualizado para 

quienes se hubieren recibido entre febrero de 2020 y marzo de 2021. Los que en, 

actualización 2019 no lo hicieron deberán presentar Título autenticado. 

❖   Fotocopias de los certificados de Cursos de perfeccionamiento docente 

 y de la Resolución del Ministerio de Educación de la provincia de Jujuy que lo 

avala, autenticados por la autoridad del establecimiento.  

❖   Certificación de Servicios anterior/es al año de ingreso a la titularidad, que 

no haya/n sido presentada/s previamente. 

❖    Declaración jurada 3416/77 con sellos, firma del director del establecimiento 

y del docente. 

              Adjuntar toda la documentación en un sobre rotulado con: 

 Nombre y apellido completo del docente, 

 D.N.I. 

 Especialidad 

  Establecimiento Educativo donde es Titular 

Consultas: 

Junta Provincial de Calificación Docente. Sala Inicial y Primaria. 

Otero Nº 118. San Salvador de Jujuy. Teléfono fijo: 4249525 

Celular: Sala Inicial: 388-4580831. Sala Primaria: 388-4045383 

mailto:vocaljuntainipri@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1-P_wTWv7_nCmvfNmm6OjNx4sQz9qS0Ww/view?usp=sharing

