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1 3. <Cuantas aulas cede a otro establecimiento? 
Se debe consignar la cantidad de aulas. Si no cede ninguna se debe marcar 00 

14. Establecimientos Privados: Subvención estatal 
Busca relevar información sobre los niveles de subvención estatal que reciben las 
instituciones de enseñanza privada sobre la planta orgánica funcional aprobada 
oficialmente. 
Los acuerdos de subvención se realizan por nivel de enseñanza, por lo que esta pregunta 
debe responderse en este sentido. 
Debe completarse una de  las alternativas por cada n i v e l l s e ~ i c i o  que imparte e l  
establecimiento, dejando los otros niveles sin responder. 
El uso de la opción 'otros' es para los planes de: 

- TTP o IF, en Educ. Común. 
-Alfabetización, en Educ. Adultos. 
- Talleres especiales, Educ. Especial. 
- Categoría artística, en Educ. Artística. 

1 5. Establecimientos Privados: Arancel 
En esta pregunta se debe responder por sí o por no. 

1 6. Pago de Zona / Ubicación 
Se debe indicar el pago que perciben en sus haberes los docentes del establecimiento 
según la localización geográfica del mismo y la escala zonalubicación vigente en la 
provincia. 
Las categorías (Porcentaje. Puntos y Pesos) son excluyentes. 
Se debe registrar cuál es la medida en la que se expresa la suma a recibir por zona y la 
cantidad que corresponde al establecimiento relevado. 

17. Periodo Escolar 
Se refiere al período escolar en que funciona el establecimiento: común, que se 
desarrolla de marzo a noviembre y especial o de temporada, que se desarrolla en un 
período diferente, usualmente de septiembre a mayo. 

18. Aulas de Emergencia 
Se refiere a s i  en el establecimiento se dictan clases en aulas de emergencia (en pasillos, 
salones, galerias, comedor, etc.). Son dos las cuestiones a tener en cuenta: 

se establece como período para esta situación el último año, contando desde la 
fecha del relevamiento. Esto busca no  restringir el problema al momento de 
captación de datos sino como una situación estructural del establecimiento. 
se debe indicar si se dicta clases en estas aulas. en forma permanente (durante 
todo el año), en forma transitoria (algunos meses del año o un tiempo corto por 
situaciones imprevistas) o no  se dictan en aulas de emergencia. 

1 9. Regimen de Alternancia 
Se refiere a si  el establecimiento funciona con un régimen de alternancia o no. Los 


































