
LA PRESENTE SOLICITUD SE REALIZA:              Art………. Ley 10579
(marcar con x lo que corresponda)
CON RAZONES

Apellido y Nombre: …………………………………………………………………………………………………………..……………..

CUIL Nº: ………………………………Teléfono: ………………………………………...…… Cel…………………...…………………

Domicilio real: ………………………………..Localidad…………………………………….……Distrito……………………………

Domicilio constituido…………………………Localidad………………………………….…………Distrito……………………………

correo electrónico:………………………………..@abc.gob.ar

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA (detalle y cantidad de folios): ………………………………………….…………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(*) Si se desempeña en Anexo o Extensiòn deberá indicarse el número de los mismos y de la Sede a la que pertenecen

TITULOS HABILITANTES QUE POSEE 
Adjuntar copia autenticada en caso de solicitar un cargo , materia, asig.diferente en el que es titular o diferente nivel o mod.

FIRMA DEL/ DE LA DOCENTE

LA PRESENTE SOLICITUD REVISTE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA

SIN RAZONES

SOLICITUD DE MAD CARGOS 2020-2021

Nº DE REGISTRO

Hs.Cát.
Nivel 
y/oModalidad Distrito

Establecimiento-
Sede/Anexo/    
Extensión  (*)

ANEXO 4

SITUACIÓN DE REVISTA TITULAR EN ESTABLECIMIENTOS DE GESTION ESTATAL Y/O PRIVADA

Cargo

Cantidad

Módulos

EXPEDIDO PORTITULO

LA160
Cuadro de texto
Si vas a solicitar un MAD con razones no te olvides de marcar esta casilla

LA160
Línea

LA160
Óvalo

LA160
Cuadro de texto
esto lo completa la comisión distrital

LA160
Línea

LA160
Óvalo

LA160
Cuadro de texto
completa la totalidad de tus datos personales, importante tu correo identidad @abc.gob.ar

LA160
Cuadro de texto
cuando cargues los archivos en el aplicativo de MAD de la plataforma de servicios de abc, corrobora que estén todos los PDF y/o JPG adjuntados: ¡¡¡RECORDA!!! paso 1 examinar para seleccionar los archivos, paso 2 subir archivo. Esas probanzas deben coincidir con las que consignas acá 

LA160
Aceptado

LA160
Cuadro de texto
detalla "TODO" tu desempeño titular y titular interino en escuelas de gestión publica y privada - IMPORTANTE: tambien consigna la base en la que vas a solicitar MAD

LA160
Cuadro de texto
Inicial - Primaria - Secundaria - Técnico Prof - Especial Psicología  Ed. Física - Artística - SuperiorAdultos y Cens - Superior

LA160
Cuadro de texto
Distrito donde desempeñas los cargos titulares

LA160
Cuadro de texto
en Lobos como indica al pie de este cuadro por ejemplo tenemos el Anexo 3031 MS 3

LA160
Línea

LA160
Resaltado

LA160
Cuadro de texto
Podes consignar el codigo PID o el nombre completo del cargo por ejemploPR o Preceptor

LA160
Cuadro de texto
En caso de solicitar un cargo o materia de un PID diferente en el que sos titular o solicitas traslado a otro nivel o modalidad, no te olvides de adjuntar el titulo habilitante: por ejemplo si queres pasar de MG a PR de Secundaria

LA160
Cuadro de texto
 firma ológrafa (de puño y letra)

LA160
Cuadro de texto
guardar el archivo e imprimir para luego consignar la 

LA160
Línea

LA160
Resaltado

LA160
Nuevo sello



Cargo*: 

Nivel/Modalidad:

Establecimiento: Distrito:

PAD 2020 Recurrido: SI

NO

Antigüedad al 31/12/2019

Fecha de toma de posesión
(como titular interino o por Ley)

Calificación de los dos últimos años AÑO:…………………Calificación…………………………

AÑO: ………………..Calificación…………………………

Consignar las dos últimas calificaciones obtenidas en el cargo que aspira trasladar en cualquier situación de revista.
Si no posee calificación en los años inmediatos anteriores, consigne las ultimas que tuviese. Si desempeña funciones 
jerárquicas transitorias, las calificaciones en las mismas resultan válidas.

Sanción disciplinaria. Art. 132º Ap. II inc.c,d,e,f SI NO Hasta

Se encuentra cumpliendo suspensión Ar.t. 4º SI NO Hasta

Lic.s/sueldo por causas particulares Art.114o.1 SI NO Hasta

Disponibilidad s/sueldo SI NO

Cambio de funciones Art. 121º SI NO

Accedió por Concurso SI

NO

Último MAD obtenido sobre la base que aspirar tasladar (fecha)

Renuncias al MAD obtenido en lo que aspira trasladar (fecha)

FIRMA DEL/ DE LA DOCENTE

MAD 2020-2021

Indique si se encuentra en algunas de estas situaciones previstas en la Ley 10579  (*)

*En caso de ser EMATP o AL  indicar 
Especialidad

CARGO TITULAR QUE ASPIRA TRASLADAR (Traslado Nº 1)

(*) En caso de no completar los datos se considerará que el/la docente no se encuentra alcanzado por dichas situaciones.

LA160
Resaltado

LA160
Cuadro de texto
Podes consignar el codigo PID o el nombre completo del cargo por ejemploPR o Preceptor

LA160
Óvalo

LA160
Cuadro de texto
Inicial - Primaria - Secundaria - Técnico Prof - Especial - Psicología  Ed.Física - Artística - Superior - Adultos y Cens - Superior

LA160
Cuadro de texto

LA160
Línea

LA160
Cuadro de texto
Donde desempeñas el cargosi es anexo/extensión en Lobos por ejemplo Anexo 3031 MS 3

LA160
Cuadro de texto
Distrito donde desempeñas el cargo titular

LA160
Cuadro de texto
Consulta en PAD de abc selecciona el año 2020

LA160
Línea

LA160
Cuadro de texto
si hiciste reclamo de PAD y aun no obtuviste Respuesta tilda SI, de lo contrario NO

LA160
Línea

LA160
Línea

LA160
Cuadro de texto
no te olvides de consignar tu antigüedad

LA160
Cuadro de texto
la fecha de cuando fuiste TITULAR INTERINO en el cargo a trasladar

LA160
Línea

LA160
Óvalo

LA160
Línea

LA160
Línea

LA160
Rectángulo

LA160
Línea

LA160
Rectángulo

LA160
Cuadro de texto
tilda y completa lo que corresponda 

LA160
Cuadro de texto
firma ológrafa (de puño y letra)

LA160
Nuevo sello



Ascensos y descensos de jerarquía:(solo para quienes obtuvieron el cargo jerárquico por Concurso
de Títulos, Antecedentes y Oposición o Títulos y Antecedentes):

Promoción: Fecha…………………………….Resolución:…………………………………………………

A continuación marque con X lo que corresponda:

Solicita traslado de cargo a horas y/o módulos              SI NO
Recordar que solo es en igual Nivel/Modalidad.

Acepta establecimientos de Doble Escolaridad, Jornada Completa SI NO

Renuncia a la diferencia de carga horaria cuando la que aspira trasladar SI NO

es mayor a la que solicita.

ORDEN

DISTRITO (NOMBRE)

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

FIRMA DEL/ DE LA DOCENTE

MAD 2020-2021

DESTINOS EN LOS QUE SOLICITA TRASLADO
(traslado Nº 1)

NIVEL Y/O 
MODALIDAD

ESTABLECIMIENTO/ 
ANEXO / EXTENSIÓN*

otorgado/no otorgado 
causal

CARGO/AREA/  ESPACIO 
CURRICULAR

* Se consignará la sede en todos los casos. De solicitar Anexo o Extensión deberá indicarse el número de los 
mismos y de la Sede a la que pertenecen

LA160
Cuadro de texto
firma ológrafa (de puño y letra)

LA160
Resaltado

LA160
Cuadro de texto
solo para aquellos que trasladan cargos jerárquicos titulares aprobados por concurso

LA160
Línea

LA160
Cuadro de texto
por ejemplo; de un cargo de PR querés trasladar a módulos de HTR, si tenes titulo habilitante

LA160
Cuadro de texto
por ejemplo: si tenes 01 cargo de PR y queres trasladar a 09 módulos de HTR

LA160
Resaltado

LA160
Texto insertado
s

LA160
Resaltado

LA160
Cuadro de texto
este cuadro lo completa el tribunal

LA160
Cuadro de texto
* Completa los establecimientos de destino, en orden de tu preferencia ** Completa nivel o modalidad: Inicial - Primaria - Secundaria- Técnico Prof - Especial - Psicología - Ed. Física - Artística - Superior - Adultos y Cens - * Cargo o materia: Podes consignar el código PID o el nombre completo del cargo por ejemplo PR o Preceptor* Establecimiento / anexo / extensión: escuela donde aspiras a ir si  es anexo/extensión en Lobos por ejemplo Anexo 3031 MS 3* Distrito: donde pretendes trasladarteRECORDA: ES UNA SOLICITUD POR RENGLON: por ejemplo si queres pedir en la MS 1 PR Y BL, son DOS renglonesno debes poner en uno solo MS 1 PR/BL* como mínimo una solicitud y como máximo diez * 

LA160
Resaltado



Cargo*: 

Nivel/Modalidad:

Establecimiento: Distrito:

PAD 2020 Recurrido: SI

NO

Antigüedad al 31/12/2019

Fecha de toma de posesión …………./………../…………..
(como titular interino o por Ley)

Calificación de los dos últimos años AÑO:…………………Calificación…………………………

AÑO: ………………..Calificación…………………………

Consignar las dos últimas calificaciones obtenidas en el cargo que aspira trasladar en cualquier situación de revista.
Si no posee calificación en los años inmediatos anteriores, consigne las ultimas que tuviese. Si desempeña funciones 
jerárquicas transitorias, las calificaciones en las mismas resultan válidas.

Sanción disciplinaria. Art. 132º Ap. II inc.c,d,e,f SI NO Hasta

Se encuentra cumpliendo suspensión Ar.t. 4º SI NO Hasta

Lic.s/sueldo por causas particulares Art.114o.1 SI NO Hasta

Disponibilidad s/sueldo SI NO

Cambio de funciones Art. 121º SI NO

Accedió por Concurso SI Fecha toma posesión:

NO

Ultimo MAD obtenido sobre la base que aspirar tasladar (fecha)

Renuncias al MAD obtenido en lo que aspira trasladar (fecha)

FIRMA DEL/ DE LA DOCENTE

MAD 2020-2021

*En caso de ser EMATP o AL  indicar 
Especialidad

Indique si se encuentra en algunas de estas situaciones previstas en la Ley 10579   (*)

(*) En caso de no completar los datos se considerará que el docente no se encuentra alcanzado por dichas situaciones

CARGO TITULAR QUE ASPIRA TRASLADAR (Traslado Nº 2)

LA160
Cuadro de texto
firma ológrafa (de puño y letra)

LA160
Cuadro de texto
si queres hacer un segundo traslado completa la totalidad de los datos, de lo contrario raya el traslado 2 y no te olvides de firmar las cinco hojas del anexo

LA160
Línea

LA160
Nuevo sello



Ascensos y descensos de jerarquía:(solo para quienes obtuvieron el cargo jerárquico por Concurso
de Títulos, Antecedentes y Oposición o Títulos y Antecedentes):
Promoción: Fecha…………………………….Resolución:…………………………………………
A continuación marque con X lo que corresponda:
Solicita traslado de cargo a horas y/o módulos              SI NO

Recordar que sólo es en igual Nivel/Modalidad.Adjuntar Título.

Acepta establecimientos de Doble Escolaridad, Jornada Completa SI NO

Renuncia a la diferencia de carga horaria cuando la que aspira trasladar SI NO

es mayor a la que solicita

ORDEN

DISTRITO

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

Lugar y Fecha………………………………………………….

FIRMA DEL/ DE LA DOCENTE

(traslado Nº 2)

otorgado/no otorgado: 
causal

DESTINOS EN LOS QUE SOLICITA TRASLADO

CARGO/AREA/               
ESPACIO CURRICULARNIVEL Y/O 

MODALIDAD

ESTABLECIMIENTO/ 
ANEXO / EXTENSION *

MAD 2020-2021

* Se consignará la sede en todos los casos. De solicitar Anexo o Extensiòn deberá indicarse el número de los mismos y de la Sede a la 
que pertenecen

LA160
Cuadro de texto
(firma ológrafa de puño y letra)

LA160
Línea

LA160
Nuevo sello

LA160
Cuadro de texto
¡¡¡Revisa que estén  las firmas,en todas las hojas!!!

LA160
Nuevo sello



LA PRESENTE SOLICITUD SE REALIZA:                       Art………. Ley 10579
(marcar con x lo que corresponda)
CON RAZONES

Apellido y Nombre:……………………………..…………………………...………………………………………
CUIL Nº: ………………………………Teléfono: …………………………...…  ………………………..
Domicilio real: ………………………………..Localidad………………………………Distrito…………………………..
Domicilio constituido…………………………Localidad………………………………Distrito………………………….
Correo electrónico:……………………………………………………..@abc.gob.ar

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA (detalle y cantidad de folios): ………………………

………………………………………………………………………………………………..………………………………

………………………………………………………………………………………………..………………………………

………………………………………………………………………………………………..………………………………

TÍTULOS HABILITANTES QUE POSEE 

Nº DE REGISTRO

  

FIRMA DEL/DE LA DOCENTE

SITUACIÓN DE REVISTA TITULAR EN ESTABLECIMIENTOS DE GESTIÓN ESTATAL Y/O PRIVADA

Establecimiento-Sede/Anexo/    
Extensión  (*)

Distrito

Cantidad

Adjuntar copia autenticada en caso de solicitar un cargo , materia, asig.diferente en el que es titular o diferente nivel o modalidad.

TITULO EXPEDIDO POR

Hs.Cát. MódulosNivel 
y/oModalidad

(*) Si se desempeña en  Anexo o Extensión deberá indicarse el número de los mismos y de la Sede a la que 
pertenecen

Cargo

ANEXO 5
SOLICITUD DE MAD HORAS CATEDRA Y/O MÓDULOS 2020-2021

SIN RAZONES

LA PRESENTE SOLICITUD REVISTE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA

LA160
Cuadro de texto
COMPLETA SIGUIENDO LAS INDICACIONES DEL ANEXO 4

LA160
Cuadro de texto
firma ológrafa (de puño y letra)

LA160
Resaltado

LA160
Nuevo sello

LA160
Línea



Espacio Curricular y/o Area: Nivel/Modalidad

Establecimiento: Distrito:

Cantidad: Hs. Cát./ Módulos (tachar lo que no corresponda)

PAD 2020 Recurrido: SI

NO

Antigüedad al 31/12/2019

SOLICITA ACRECENTAMIENTO SOBRE ESTAS HS.CAT./MÓDULOS? SI NO

Fecha de toma de posesión:
(como titular interino o por Ley)

Calificación de los dos últimos años AÑO:…………………Calificación…………………………

AÑO: ………………..Calificación…………………………

Consignar las dos últimas calificaciones obtenidas en el cargo que aspira trasladar en cualquier situación de revista.
Si no posee calificación en los años inmediatos anteriores, consigne las últimas que tuviese. Si desempeña funciones 
jerárquicas transitorias, las calificaciones en las mismas resultan válidas.

Indique si se encuentra en algunas de estas situaciones previstas en la Ley 10579: (*)

Sanción disciplinaria. Art. 132º Ap. II inc.c,d,e,f SI NO Hasta

Se encuentra cumpliendo suspensión Ar.t. 4º SI NO Hasta

Lic.s/sueldo por causas particulares Art.114o.1 SI NO Hasta

Disponibilidad s/sueldo SI NO Hasta

Cambio de funciones Art. 121º SI NO Hasta

Accedió por Concurso SI Fecha de toma de posesión: 

NO

Último MAD obtenido sobre la base que aspirar tasladar (fecha)

Renuncias al MAD obtenido en lo que aspira trasladar (fecha)

FIRMA DEL/DE LA DOCENTE

MAD 2020-2021
 HORAS CAT/MOD QUE ASPIRA TRASLADAR (Traslado Nº 1)

(*) En caso de no completar los datos se considerará que el/la docente no se encuentra 
alcanzado por dichas situaciones

LA160
Cuadro de texto
Podes consignar el codigo PID o el nombre completo del cargo por ejemplo PR o Preceptor

LA160
Cuadro de texto
Inicial - Primaria - Secundaria - Técnico Prof - Especial - Psicología  Ed.Física - Artística - Superior - Adultos y Cens - Superior

LA160
Cuadro de texto
Distrito donde desempeñas el cargo titular que aspiras a trasladar

LA160
Cuadro de texto
Donde desempeñas el cargoSi es anexo/extensión en Lobos por ejemplo Anexo 3031 MS 3

LA160
Cuadro de texto
IMPORTANTE: no te olvides de poner la cantidad del paquete de módulos / hc

LA160
Resaltado

LA160
Cuadro de texto
Consulta en PAD de abc selecciona el año 2020

LA160
Línea

LA160
Cuadro de texto
si hiciste reclamo de PAD y aun no obtuviste Respuesta tilda SI, de lo contrario NO

LA160
Línea

LA160
Línea

LA160
Cuadro de texto
no te olvides de consignar tu antigüedad

LA160
Resaltado

LA160
Aceptado

LA160
Nuevo sello

LA160
Cuadro de texto
la fecha de cuando fuiste TULAR INTERINO en el cargo a trasladar

LA160
Línea

LA160
Tachado

LA160
Rectángulo

LA160
Óvalo

LA160
Línea

LA160
Línea

LA160
Línea

LA160
Cuadro de texto
tilda y completa lo que corresponda 

LA160
Rectángulo

LA160
Cuadro de texto
firma ológrafa (de puño y letra)



Ascensos y descensos de jerarquía : (solo para quienes obtuvieron el cargo jerárquico por Concurso
de Títulos, Antecedentes y Oposición o Títulos y Antecedentes):

Promoción: Fecha…………………………….Resolución:…………………………………………………….

A continuación marque con X lo que corresponda:

Solicita traslado de horas y/o módulos a cargo            SI NO

Recordar que sólo es en igual Nivel/Modalidad.Adjuntar Título.

Acepta establecimientos de Doble Escolaridad, Jornada Completa SI NO

Acepta traslado parcial por insuficiencia de vacantes SI NO

Renuncia a la diferencia de carga horaria cuando la que aspira trasladar

es mayor a la que solicita SI NO

ORDEN

Ciclo 
Básico

/C. 
Sup.

DISTRITO 
(NOMBRE)

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

FIRMA DEL/DE LA DOCENTE

DESTINOS EN LOS QUE SOLICITA TRASLADO
(traslado Nº 1)

* Se consignará la sede en todos los casos. De solicitar Anexo o Extensión deberá indicarse el 
número de los mismos y de la Sede a la que pertenecen

MAD 2020-2021

consignar: otorgado/no 
otorgado: causa

CARGO/AREA
/          

ESPACIO 
CURRICULAR

NIVEL Y/O 
MODALIDAD

ESTABLECIMIENTO/ 
ANEXO / EXTENSIÓN *

LA160
Resaltado

LA160
Cuadro de texto
solo para aquellos que trasladan cargos jerárquicos titulares aprobados por concurso

LA160
Línea

LA160
Resaltado

LA160
Cuadro de texto
por ejemplo: de10modulos de HTR a un cargo de BL, si tenes titulo habilitante

LA160
Resaltado

LA160
Resaltado

LA160
Resaltado

LA160
Resaltado

LA160
Cuadro de texto
por ejemplo: si tenes 04 mod de CSC y queres trasladar a 03 módulos de HTR

LA160
Cuadro de texto
Por Ejemplo: Si tenes 04 módulos en una Escuela: 02 CCD + 02 HTR y solicitas moverte en todo, pero solo te otorgan 02 de CCD. Podes aceptar el traslado parcial en CCD y te quedas en HTR 

LA160
Línea

LA160
Cuadro de texto
* Completa los establecimientos de destino, en orden de tu preferencia * Completa nivel o modalidad: Inicial - Primaria - Secundaria- Técnico Prof - Especial - Psicología - Ed. Física - Artística - Superior - Adultos y Cens -  Cargo o materia: Podes consignar el código PID o el nombre completo del cargo por ejemplo HTR o HISTORIA Ciclo básico o ciclo superior: no te olvides de aclararlo Establecimiento / anexo / extensión: escuela donde aspiras a ir si  es anexo/extensión en Lobos por ejemplo Anexo 3031 MS 3 Distrito: donde pretendes trasladarte'dRECORDA: ES UNA SOLICITUD POR RENGLON: por ejemplo si queres pedir en la MS 1 PLG Y LIT, son DOS renglonesno debes poner en uno solo MS 1 PLG/LIT* como mínimo una solicitud y como máximo diez *

LA160
Cuadro de texto
este cuadro lo completa el tribunal

LA160
Cuadro de texto
firma ológrafa (de puño y letra)



Asignatura,Espacio Curricular y/o Área: Nivel/Modalidad

Establecimiento: Distrito:

Cantidad: Hs cát./Módulos (tachar lo que no corresponda)

PAD 2020 Recurrido SI

NO

Antigüedad al 31/12/2019

¿SOLICITA ACRECENTAMIENTO SOBRE ESTAS HS.CAT./MÓDULOS? SI NO

Fecha de toma de posesión                           
(como titular interino o por Ley)

Calificación de los dos                 AÑO:…………………Calificación…………………………
últimos años:

AÑO: ………………..Calificación…………………………

Consignar las dos últimas calificaciones obtenidas en el cargo que aspira trasladar en cualquier situación de revista.
Si no posee calificación en los años inmediatos anteriores, consigne las últimas que tuviese. Si desempeña funciones 
jerárquicas transitorias, las calificaciones en las mismas resultan válidas.

Indicar si se encuentra en algunas de estas situaciones previstas en la Ley 10579 (*)

Sanción disciplinaria. Art. 132º Ap. II inc.c,d,e,f SI NO Hasta

Se encuentra cumpliendo suspensión Ar.t. 4º SI NO Hasta

Lic.s/sueldo por causas particulares Art.114o.1 SI NO Hasta

Disponibilidad s/sueldo SI NO Hasta

Cambio de funciones Art. 121º SI NO Hasta

Accedió por Concurso SI Fecha de toma de posesión: 

NO

Último MAD obtenido sobre la base que aspirar tasladar (fecha)

Renuncias al MAD obtenido en lo que aspira trasladar (fecha)

Día…….Mes………Año…………..

FIRMA DEL/DE LA DOCENTE

(*) En caso de no completarse los datos, se considerará que el docente no se encuentra alcanzado por dichas situaciones

Ultimo Acrecentamiento obtenido sobre la base 
que aspira trasladar

MAD 2020-2021
 HORAS CAT/MOD QUE ASPIRA TRASLADAR (Traslado Nº 2)

LA160
Cuadro de texto
firma ológrafa (de puño y letra)

LA160
Línea

LA160
Cuadro de texto
si queres hacer un segundo traslado completa la totalidad de los datos, de lo contrario raya el traslado 2 y no te olvides de firmar las cinco hojas del anexo

LA160
Nuevo sello



Ascensos y descensos de jerarquía : (solo para quienes obtuvieron el cargo jerárquico por Concurso

de Títulos, Antecedentes y Oposición o Títulos y Antecedentes):

Promoción: Fecha…………………………….Resolución:…………………………………………………….

A continuación marque con X lo que corresponda:

Solicita traslado de horas y/o módulos a cargo            SI NO

Recordar que sólo es en igual Nivel/Modalidad.Adjuntar Título.

Acepta establecimientos de Doble Escolaridad, Jornada Completa SI NO

Acepta traslado parcial por insuficiencia de vacantes SI NO

Renuncia a la diferencia de carga horaria /cuando la carga horaria a trasladar es mayor a la que

aspira (consignar con una X) SI NO

ORDEN

Ciclo 
Básico

/C. 
Sup. DISTRITO

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

Lugar y Fecha………………………………………………….

FIRMA DEL/DE LA DOCENTE

MAD 2020-2021
DESTINOS EN LOS QUE SOLICITA TRASLADO

consignar: otorgado/no 
otorgado: causa

* Se consignará la sede en todos los casos. De solicitar Anexo o Extensión deberá indicarse el 
número de los mismos y de la Sede a la que pertenecen

NIVEL Y/O 
MODALIDAD

ESTABLECIMIENTO/ 
ANEXO / EXTENSIÓN*

CARGO/          
AREA/ESP.   

CURRICULAR

(traslado Nº 2)

LA160
Cuadro de texto
firma ológrafa (de puño y letra)

LA160
Línea

LA160
Cuadro de texto
¡¡¡Revisa que estén las firmas, en todaslas hojas!!!

LA160
Nuevo sello

LA160
Nuevo sello
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