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ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN-LUOM 2023 

Se encuentra disponible en el instructivo para la recepción de Documentación, 

para docentes que se desempeñan en Instituciones Educativas.  

Los Docentes realizarán la presentación de la documentación en la Institución de 

mayor carga horaria. 

Procedimiento para la recepción de la documentación: 

La Dirección de las Escuelas designará el personal que acompañará al/la  

director/a en la recepción de documentación, que se llevará a cabo del 02 al  31 de 

mayo de 2022.  

 

Destinará un espacio y lo acondicionará para la recepción, de tal manera que,  se 

propicie un ambiente cómodo y organizado.  

-Instruirá al personal asignado para el acompañamiento en el proceso.  

- Notificará a los docentes destacando:  

-Fechas y Horarios  

-Documentación: original y fotocopia que será autenticada por el Director o  personal 

asignado por el mismo (excepto títulos).  

-La recepción se llevará a cabo solo si el Docente presentara tres (3) recibos  de 

documentación; de los que uno (1) queda para el docente, otro para la  Institución y 

el 3ro se adjuntará a la documentación para ser incluído al  legajo.  

-Solicitar que la documentación se encuentre ordenada en un sobre con los  datos 

correspondientes.  

-Número de legajo en el recibo de documentación.  

Habilitar una planilla de Registro y Control. 

-Una vez completada la actividad de los docentes, realizar un control general,  

cotejando con la planilla.  

-Documentación con nota de elevación y planilla de Control (por duplicado,  una para la 

Sala Secundaria y otra para la Institución.  

-Desde el día 06 de junio y hasta el 23 de junio estará disponible el link para  solicitar el 

turno correspondiente para la recepción en Sala Secundaria.   

-Cumplir y hacer cumplir con el Protocolo establecido. 

 


