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INSTRUCTIVO PARA EL OPERATIVO NACIONAL 
DE EVALUACiÓN 1997 

Se realizarán en simultaneidad dos actividades: 

.. VOPERATIVO NACIONAL DE EVALUACIÓN 

.. LA ADMINISTRACiÓN DE INSTRUMENTOS DE CARÁCTER EXPERIMEN
TAL tendientes a conformar las pruebas para 1998. 

Se presenta en primer lugar la información referida a ONE 97 Yluego a 
la administración experimental. 

l. INTRODUCCIÓN 

Este instructivo constituye una guía para la administración de las prue
bas y los instrumentos complementarios, y contempla desde las primeras 
reuniones de capacitación con el Coordinador Jurisdiccional, hasta el 
cronograma de actividades para los días del Operativo y las adividades 
posteriores. 

1. Cursos y áreas que se evolúan 

Area 3° Grado 
(EG81)' 

6° Grado 
(EG82)" 

7° Grado 
(EG83)" 

2° Año 
(9°EGB3)'" 

Comprensión ledora 

Lengua 

Matemática 

Ciencias Sociales 

Ciencias Naturales 

X 

X 

X 

X' 

X' 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

f¡t., 
jO. ii. 


• En 3' grado se aplicaron dos pruebas, distribuidas en tres díos !ver secuencio de administraCión). 
Comprensión ledora ylengua consfituyen uno única prueba dMdida en dos portes aelectos de su 
odminis1ración. 

• • En 6' y¡o gradose evo!uoróncuolroóreas distribuidosen tresdiasiller secuencia deodministraciónl. 
• • • En 2' año se evaluan dos óreas distribuidas en dos días lIIer secuencia de administración). 

• Pruebo unificada de Sociales y Naturales anivel experimental. 
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Se administrará además, un cuestionario destinado 01 director de 
primario, cuestionarios dirigidos o los docentes de 3°, 6° Y7" grado y un 
cuestionario 01 que deberán responder todos los alumnos del nivel primario, 
el mismo día de lo prueba de Matemático. El cuestionario del alumno de 3° se 
halla incorporado en la Prueba de Matemática. 

Las secdones del mismo nivel. CGinclden en un mismo estable
dmlento. En aquellos lurisdicciones en los que estuviera implementado 
la E.G.B.3, los pruebas de 7° grado deberán ser administrados en lo 
mismo institución en los quese administren los correspondientes a 9° de 
E.G.B.3 (2° año nivel mediol 

2. 	 Conformodón y administradón de los insfrumentos de evalua
ción del rendimiento. 

Cado área y nivel serán evaluados o través de un instrumento acorde 
con los característicos de lo disciplina y del curso del que se troto. los ítem 
cerrados -con excepción de lo pruebo de 3° grado- serán respondidos en la 
hoja de respuesto. los de 3° grado se responden en el mismo cuadernillo de 
la pruebo. 

ítem 
cenados 

ítem 
ab1e11os 

Total 
iIem 

Ptodutci6n 
escriIa 

3° GRADO (E.G.B.l) 
lengua 17 - 17 sí 
Matemático 30 1 31 -
Comprensión lectora 17 - 17 -

6° GRADO (E.G.B.2) 
lengua 35 - 35 sí 
Matemática 35 1 36 -
Ciencias Sociales 40 1 41 -
Ciencias Naturqles 45 1 46 -

7° GRADO (E.G.B.3) 
lengua 45 - 45 sí 
Matemático 40 1 41 -
Ciencias Sociales 40 1 41 -
Ciencias Naturales 45 1 46 -

2° AÑO (9°E.G.B.3) 
Lengua 
Matemático 

45 
45 

-
1 

45 
46 

sí 
-
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los ítem de respuesta abierta serán respondidos en el cuadernillo de la 
prueba correspondiente y son en todos los casos los últimos de cada serie. 
Están señalados en forma especial. 

.... 
Todos los cuadernillos de las pruebas deberán incorporar la identifica

ción por jurisdicción, CUE, subCUE, sección, alumno, curso y sexo en los 
espacios previstos poro tal fin en la portada de cada una de ellas, para la 
identificacióndela respuesta de losítem abiertos. la identificación del cuadernillo 
deberá coincidir con la de las holas de respuesta de un mismo alumno. 

En laspruebas de 3 ° grado todos losítem se responden en el cuadernillo 
de la prueba. No existe en ningún caso hoja de respuesta para este curso. la 
única hoja separada, se utilizará poro la prodUCción escrita. 

En las pruebas de 6° (E.G.B.2). 7°grado (E.G.B.31 y 2° año 19°E.G.B.31 
todos los ítem cerrados se responden en la hoja de respuestas yel ítem abierto 
se responde en el cuadernillo de la prueba. 

Cuando los ítem de la prueba sean un número menor que el de 
casilleros de la hoja de respuesta, sólo se emplearán los primeros casilleros de 
la hoja de respuesto correlativos. Por ejemplo, poro Matemático de 6°grado, 
se completarán los que correspondan a las preguntas ND 1 a 35. En la hola de 
respuesta estarán grisodos los casilleros de los ítem que excedan lo longitud 
de la prueba. Tomando el ejemplo, estarán grisodos los ítem 36 a 45. 

Todas las pruebas de lengua se completan con un ejercicio de Produc
ción Escrita que será administrado enalgunas secdones.las mismas estarán 
previamente identificadas por esta Dirección y se informarán junto con la 
muestra. 

3. Cronograma de actividades 

Estó previsto que se destinen tres días para la administración de las 
pruebas yde los cuestionarios complementarios del Nivel Primario ydos pára 
el 2° año del Nivel Medio. 

j.:. 
~., 
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4. 	 Secuencia deadministración de los instrumentos para los alum
nos 

las pruebas deconocir'njp1to ylos cuestionarios complementa
rios se administrarán en el siguiente orden: 

3° grado 6° grado 7· grado 2· afio 

ler. día 

~ 

Malemática 
+ 

• Cuestionario 
alumno 

Matemáfica 
+ 

Cuestionario 
alumno 

Matemática 
+ 

Cueslionario 
alumno 

Matemálica 

2do. día Comprensión 
ledoro 

Lengua Lengua Lengua 

3er. día 

Lengua 

Ciencio 
Sociales 

y Ciencias 
Naturales 

Naturales 

Sociales 

Sociales 

Naturales 

• 	Se aclara que en el caso particular de 3° grado el Cueslionario del Alumno lo consflluye una hoia 
adosada o lo prueba de Malemálica. 

En 6° Y 7' gradas al entregar el alumna la prueba de Matemática, se le dará el cuestionario del 
olumno. Verificar que coincidan el W de alumno en la prueba y en el cuestionario. 

5, 	 Secuencia de administroción de los instrumentos 
complementarios 

las Instrumentos complementarios del V Operativo Nacional de 

Evo!vación son: 

.. Cuestionario para el Director de Primaria, identificado con ellogo 

DiP. 
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fI//r 	 Cuestionario poro el Docente de 3°, de 6Q y de 7° grado del nivel 
primario, identificado con ellogo DoP, 

fI//r 	 Cuestionario del Alumno paro 60. y yo grados, con el !ogo AP, 

fI//r 	 Cuestionario del Alumno de 3° grado, incluido en lo pruebo de 
Matemático, 

6. 	 Secuencia de administradón de los instrumentos 
complementarios paro docen1es 'f dlreclivos del n¡lIel primorio 

Día 3° grado '0 y7° grados 

I lar día fI//r Cuestionario del Docen
te que sólo enseña Ma
temática (Docente por 
áreol' 

! Cuestionario del Director 

2do día fI//r Cuestionario del Docen
te 

fI//r Cuestionario del Docen
te que sólo enseña Len
gua {Docente por área] 
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11. IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL 

Todos los materiales (pruebas y hojas de respuestasl correspondientes 
al mismo grado o año serón de un mismo color. 

1. Prueba de conocimien1o 

los pruebas de conocimiento que serán administrados en la evalua
ción se identifican de la siguiente manera: 

3 C grado: 

Matemática _____ Matemática 

lengua ______ Lengua 

3 er Grado ComprensiónComprensión ____ 
ledora 1997 Lectora 

Ciencias Sociales3 er GradoCiencias Sociales y __ 
1997 CienciasNaturalesNaturales 

En la prueba correspondiente al áreaMatemática. se encuentro adosado 
el Cuestionario Complementario que deberá ser respondido conjuntamente 
con ella. 

12 
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Para responder las pruebas de 3° grado: 

f/Jr 	 No se adjuntan hojas de respuesta yo que está previsto que se 
responda en el mismo cuadernillo de prueba. 

6'" grado: 	 .. 

Matemática Ciencias Naturales 

Lengua ---	 Ciencias Sociales 

Hojas de respuesta correspondientes a cada una de las áreas. 

rgrado: 

MatemáHca Ciencias Naturales 

.~.'.:.·.·.o..··.··· 
;"---T::_~ 

Ciencias Sociales -~'1e9~·;.r-.~"'":7"';: 

Hojas de respuesta correspondientes a cada una de las áreas. 
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. lengua --__~ 

Matemática __-I!I 

Hojas de respues1a correspondientes o cado uno de las áreas. 

2. Cuestionarios complementarios: 

Cuestionario para el Director del Nivel I DiP I 
Primario identificado con ellogo _____.I--:-__:-:::::-:~. 

1997 

Cuestionario poro el Docente de Nivel Pri
mario destinado a maestros de 3°, 6° Y7" DoP 

grado 

1997 

Cuestionario para el Alumno de 6° y 7° I A P ,
grado identificado con el lago ____.....____....J. 

1997 

14 
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Es preciso considerar que las secciones de 6° y7° grado pueden contar 
con dos docentes a cargo (uno para Lengua y otro para Matemátical. Para 
estos casos recurrir a las instrucciones fijadas en el punto 6, "Secuencia de 
administración de los instrumentos complementarios" (pág. llI. 

... 
3. PlanDlas de control de adminisln::tci6n 

Planilla del Coon:Ilnador, identificada con ellogo 

En ella se registrará la información de la totalidad de las seccione!. 
evaluadas en la jurisdicción ylos reemplazos. Se sugiere la elaboración de un 
informe ad-hoc, en el que se consigne la actividad desarrollada tanto por los 
veedores como por los aplicadores, con las fechas correspondientes y la 
información más relevante. 

Para completar la información de esta planilla, deberá contar con la 
totalidad de las planillas de los veedores. 

Planilla del Veedor, identificada con el lago 

En ella se consignará la actividad de cada uno de los aplicadores que 
operen en la zona de su responsabilidad, el material asignado a cada 
aplicador y las condiciones de devolución del mismo. 

Para completar la información de esta planilla, deberá contar con la 
totalidad de las planillas de los aplicadores a su cargo. 

Si se hubiera realizado una sustitución de establecimiento, deberán 
consignarse los datos catastrales del establecimientoefectivamenteevaluado, 
así como también cualqUier otra información que se considere relevante. 

Planilla del Aplicador, Identificada con el lago 

15 
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En ella se consignará la totalidad de la información relacionada con la 
sección, los alumnos seleccionados IN° de orden en el registro de alumnos del 
curso e identificación del curso) y su presencia en cada uno de los días de 

aplicación. "" 

Es absolutamente necesario que se cumplimenten los datos de identifi
cación de la escuela yque se controle que el material utilizado coincida con el 
número de alumnos presentes en cada una de las aplicaciones. 
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111. NORMAS PARA LA IDENTlRCACIÓN DE LOS MATERIALES 

t 	 Normas para la identificación de las pruebas de conocimienro, 
hojas de respuesta y las plq[lillas de control de administración 

los cuadanlllos de ejercicios y las hofas de respuesta para todos los 
cursos, tienen ubicado en el ángulo superior derecho un cuadro para identifi
cación, diseñado en base a círculos en los que se deberán consignar los datos 
referidos a CUE, sub CUE, jurisdicción, N° de la sección asignado a ese grupo 
de alumnos por la Dirección Nacional de Evaluación, número de alumno, curso 
ysexo. Deberán ser completados en todos los casas, cada vez que se requiera 
y respetando la coincidencia de información en cada instrumento que se le 
asigne al mismo alumno. 

loscuestlonarioscomplemelllarlostienen el mismo cuadro ubicadoen 
el ángulo superior izquierdo. la identificación debe coincidir con la de la hoja 
de respuesta para cada alumno. 

los cuadanllos de prueba de 3° grado también consignan el cuadro 
en el ángulo superior izquierdo. 

Esta identificación deberá ser completada por el 
Aplicador, antes de entregar el material a los alum
nos. 

La información que requiere la identificación se compone por los datos 
de: 

1.- CUEy subCUE:el dato requerido para completar la CUE ysub 
._~~~".. ~.••-----~.-."".. CUE se refiere a la Clave Única de Establecimiento asignada 

por la Red Federal de Información. 

2.- . Jurisdicción: es el número asignado por esta Dirección Na
-.."•.- ••.•.•.•-••-.. -.------"'-- cional a la provincia y será provisto por el Coordinador 

Jurisdiccional a cada Aplicador. 

17 
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3.- Sección: es el número asignado al grado oaño asignado por 
la Dirección Nacional de Evaluación, seleccionado para el 
Operativo lunidad muestrall y se encuentra en la etiqueta 
pegada en la caja .liQlTespondiente. Este número debe ser 
respetadoynaadmlte cambio. E n ningún caso puede haber 
un número repetido. No se debe incorporar aqui ningún otro 
dato. Es responsabilidad del Coordinador la verificación de 
este dato. 

4.- Grado o afio: indica si corresponde a 3°, 6° ó 7° grado o a 2° 
-,,--------...-. año. 

5.-	 CUrso o dlvisi6n del alumno: será aquél en el que esté 
-~~~,~--~,~---_.._- inscripto el alumno. 

Nota: puede ocurrir que sean seleccionados para esta evo
luación alumnos con el mismo N' de registro en distintas 
divisiones o cursos de un mismo grado o año. 

6.-	 Número de alumno: debe consignarse el mismo número 
",~~~#Mc' ,~".b~"~'~_~'_"_"_'" 	 que cada alumno posee en el registro del curso. En ningún 

caso puede haber un número repetido dentro del mismo 
curso odivisión. Si hubiera registros seporados para varones 
ymujeres, respetar la numeración del registro de varones, y 
correlativamente numerar a las mujeres. Mantener la misma 
identificación poro la totalidad de los instrumentos. 

7.-	 Sexo: completarlo a portir del registro del curso. 
_",",.~",""">""~,~_,_w"'___~ 

2. 	 CompIetumiento de los círculos para iodos los 
instrumentos 

El procesamiento de los datos se realizará por medio de una lectora 
óptica, por lo que el completamiento del material debe cumplir Indefec:tlble 
menta con las siguientes condiciones: 

.. Usar lápiz negro. 

.. No usar lápiz de color. 

18 

r . 



InsfnJetivo para et Operativo Nacional de Evaluación 1997 •••••••••••••••••••• 

.. No usar lapicero ni birome. 

.. Rellenar bien (completamente} lo burbuja correcto. 

.. Borrar bien cuando Si.elige otro opción. 

.. No hacer cruces ni ningún otro tipo de marca. 

.. No hacer anotaciones en la hoja de respuesta. 

.. No realizar cálculos en la hoja de respuesta. Sí pueden ser 
realizados en los cuademillos. 

ESTAS CONDICIONES SOBRE El COMPlETAMIENTO 
DE lOS dRCULOS DEBEN SER TRANSMITIDAS CON 
CLARIDAD A LOS ALUMNOS Y DOCENTES QUE 
RESPONDAN A LOS INSTRUMENTOS. 

LOS APLlCADORES DEBERÁN REVISAR EL MATERIAL 
PARA ASEGURARSE QUE SE CUMPLAN ESTASINDI
CACIONES. 

SI ALGUNA DE ESTAS CONDICIONES NOSE TUVIESE 
EN CUENTA, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL 
APlICADOR CORREGIR OCOMPLETAR lOS DATOS 
FALTANTES, ANTES DE ENTREGAR El MATERIAL AL 
VEEDOR. 

EL VEEDOR NO DEBE RECIBIR MATERIAL DEl 
APLlCADOR, SI NO ESTÁ CORRECTAMENTE 
COMPLETADO. ES SU RESPONSABIUDAD. 

Si en el material definitivo notara alguna variación en el diseño. ésta 
puede deberse a razones técnicas. 

Considere siempre como válida lo última versión recibida, que integro el 
envío del conjunto de los instrumentos a aplicar. 

Controle la presencia en la caja de todos los materiales descriptos, aun 
cuando hubiera variantes de diseño en su identificación. 
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3. ¿Cómo se completan los cuadros de Ideillilicoci6n? 

Una vez codificado el alumno con un número y curso, la identificación 
deberá ser mantenida para todos los pruebas de codo área y poro el 
cuestionario que se le aplique. ... 

Por ejemplo: el alumno 1lunol división A de lo prueba de Matemático, 
debe ser el mismo que elllunol división A de lo pruebo de Lengua, etcétera. 
En coso de queel alumno 1lunol división Ase encontrara presente en la pruebo 
de Matemática yausente en lo pruebo de Lengua, el orden de numeración ere 
los pruebas no será alterado. El alumno1(unol de lo pruebo de lengua figurará 
como ausente y el siguiente llevará el N° 2 . 

... 
Este es el único mecanismo que hace posible la comparación de los 

resultados de los alumnos entre los diferentes áreas de conocimiento ¡Lengua, 
Matemática, etc.l 

Es responsabilidad dél Coordinador Jurisdiccional ydel Veedor lo verifi
cación de estos datos. 
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T odos los códigos de idenlificación deben ser complelados con núme

ros en los casilleros y además rellenar las burbujas. 
E¡emplo: 

CUE 'ubcue

112 To I01 1 O 18 012 
00 00 o. o! 00 o! 00 lo~ 00
10 lB 10 li'-: 10 1,.". 10 1'" 10
20 2 ' 20 2F 20 2 ~ 20 ~ 

12 ~ 2.
30 30 30 3~ 30' ~ 30 '>: 304. 40 40 4~ 4. ' ~ 40 ' ~ 4050 50 50 5t;:: sO! ~ 50 ! ~ 50
60 60 60 Et;:: 60 E~ 60 ! ~ 60 

t:: 70 '~ 70 
11" s. I~ sO 
! ~ 90 ! ~ 90 

GRADO 

o 

JtJRlSotCCK'lN H" 

1[2 


~1 "O10 
2 2. 

30 
40 
50 
60 
70 
sO 
90 

TURNO 

70 70 70 J~ 70 
sO sO sO ! 1-- sO 
90 90 90 ¡E 90 
FECHA DEL PRIMER OlA 


DE APUCACIÓN 


Mes 

Octubre O 
Novtembre O 

Día 

00
I 
00 

lq 10 
2tJ. 20 
30 30 

40 
50 
60 
70 
sO 
90 

MañanaAÑO 

• . Intermedio 
3' (EGB 1) 

Tarde 
S' (EGB 2) O 

Vespertino 
7' (EGB 3) O 

Doble üornada completa) O 
2' (9° EGB 3) O 

Instrucciones -,. , .,~ > 

• Complete la lolalidad de la información solicitada en esta planilla. 

• Señale en cada día la prueba y/o cuestionario que se administra. 

SECCIÓN N" 

01 1 21 2 16 

o. ~i 00 oQ00
10 1 10 lb 10 
20 2t;:: 2. 2 20 
30 3~ 30 30 30 
40 ~ I-- 40 48 40 
50 !¡;:: 50 5 50 
60 E~ 60 60 6. 
70 i; 70 7§ 70 
sO 1 t:: 
90 ! ~ 

•
O 
O 

O 


sO sO S . 
90 9Q 90 

CURSO 

A -1 ' •OB . 2° 


C·3° O 

O - 4° O 

E·5° O 

F - 6° O 

G- 7° O 

H _ 8° O 
I - 9° O 

G - 10° O 


, 

• Señale para cada uno de los alumnos si estuvo presente (s~ o ausente (no) cada día. 

• Consigne el número total de alumnos presentes y ausentes cada día. 
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IV. RESPONSABIUDAD DE LOS AGENTES INTElMNlENTES 

1.-	 Con anterioridad al desarrollo del Operativo 

A. 	 Coordinador 

1) Informar a laS"autoridades de los establecimientos sortea
----"'~,•••-" ..•,.•~.••~.--.~~- dos, que han sido incluidos en la muestra jurisdiccional. 

Explicar las caracleñslicas de la adividad a desarrollar. 

2) 	 De no estardlspotilble, el eslableclmienta se reemplazará
hadando uso de la base de daIus ordenado por eshalos y 
departamentas enviado a tal fin por la Dlrecci6n Nocional 
de Evaluadón: 

o • 	 dentro de la mismo localidad, con el inmediato superior que 
figura en la base de datos; de no ser posible, se elige el 
inmediato inferior. De no existir establecimiento de reempla
zo según este criterio, se elige: 

b • 	 den1ro del misma depailGiletilu, en un procedimiento 
análogo. De no existir establecimiento de reemplazo según 
este criterio, se elige: 

e • 	 denllu del mismo esllalo, según el mismo método. 

Todo sustItuci6n debe realizarse 
siempre dentro del mIsrno eslralu. 

Si es necesario sustituir una sección de 3er grado del nivel 
primario por una de otro establecimiento, se reemplazan 
también las secciónes de 6° y7° gradasdel nivel primario por 
las correspondientes del nuevo establecimiento elegido. 

Si las secciones faltantes a sustituir correspondieran a 6° Ó r 
grado de nivel primario, no proceder al reemplazo: no se 
evalúan, 

r---------------~
En ningún caso se debe reemplazar 
por un establecimiento de otro esllalo. 

Todos los cambios deben consignarse en la Planilla del 
Coordinador (PCoo1 enviada para tal fin. 

En las sustituciones cambiar por establecimientos de más de 
10 alumnos por grado o año. 
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3) 

5) 
~_"'_:"~ __""~~",,.__,'~'"",,,,_,,,,,,,,,,,,"."~__'#f"""_'" 

7) 
_~=~~"""'-__ ""'~_"~~h>_0." __-"~ 

8) 

9) 
."...............................~_..~.•.•......•'" 

La selección de los aplicadores se realizará en función de un 
perfil determinado, que será acordado entre lo Dirección 
Nocional de Evaluación y coda jurisdicción. .. 
Realizar la capacitación sobre el uso de los materiales, el 
desempeño de las tareas y las obligaciones de codo uno de 
los agentes que participan en el Operativo. 

Controlar que el material recibido se correspondo con las 
secciones sorteadas yque las cojas tengan el número corres
pondiente a la sección sorteado. 

Poro realizar este control. deberá tener en cuenta los datos 
consignados en la planilla del Coordinador (PCoo), que será 
remitido por la Dirección Nacional de Evaluación. 

El Coordinador Jurisdiccional del:>erá estar preparado poro 
atender consultas de los veedores y aplicadores y dar res
puesto o los emergentes que se presenten. Ante cualquier 
dificultad deberá consuHara la Dirección Nacional de Evalua
ción. 

Asignar a los Veedores las secciones o su cargo. 

Entregar a los Veedores las planillas de control: PVee yPApo 

Entregar a los Veedores las cojas correspondientes de lo 
sección a su cargo. 

B. Veedor 

1) 
•.•. H.' ..............., ••••~...... 


2) ...." ........................................... . 


Recibir de manos del Coordinador JurisdiCCional: 
al la lista de secciones y aplicadores a supervisar 
bl las cajas correspondientes a cado sección, con los 

Instrumentos. 

Capacitar o los aplicadores que de él dependen, poro el 
ejercicio de su función. 
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3) Leer detenidamente este instructivo. 
_________--1_ Prestar especial atención a los puntos referidos al reconoci· 

miento, codificación y organización del material. 

El Veedor de,perá estar preparado para atender consultas de 

los aplicadores y dar respuesta a los emergentes que se 

presenten . 

Ante cualquier dificultad deberá consultar al Coordinador 

Jurisdiccional . 


4) 	 Supervisar la existencia de la totalidad del material necesario 
para cada una de las secciones asignadas a su control. Si 
encontrara !altantes o algún tipo de dificultades, deberá 
transmitirlas al Coordinador y consignarlas en la Planil la del 
Veedor (PVee). 

5) 	 Confeccionar la Planilla del Veedor (pvee) consignando los 
datos de la primera parte de la misma al entregar el material 
a los aplicadores, y de la segunda al recibirlo. 

6) 	 El Veedor deberá asegurar que la prueba sea aplicada en lo 
--------- - sección, tumo yes1ablecimien1o seleccionados. 

En caso de fuerza mayor (reemplazos obligados), seguir 
criterios planteados en Responsabilidad del Coordinador 
(pág.221. 

En la planilla deberán consignarse los siguientes datos: 

nombre del Veedor; 

número de secciones a su cargo. 	 , 

.•. 
En caso de reemplazo de alguna sección, adorar el 
mo1ivo e identificarla sección reemplazante. Completar 
los datos catas1rales de la sección realmente evaluada. 

C. 	 Aplicador 

1) Durante la recepción de los materiales verificar que el 
___,_____~-J_ material corresponde al grado/año correspondiente. 
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21 En el establedmien10 asignado y teniendo en su poder los 
!lB registros de todos los cursos del grado o año a evaluar,I, 	 seleccionar los alumnos que participarán en el Operativo. 

Para identificar a10s alumnos que participarán del Operativo 
por grado o año, seguir la siguiente secuencia: 

.. ordenar correlativamente los alumnos de todas las 
secciones; 

.. numerarlos correlativamente. 

31 Preparar el material para ser entregado a los alumnos . 
. !lB 	 llenar los círculos con los datos de identificacián de las 

pruebas y cuestionarios de los alumnos, docentes y directo
res. 

4) Completar los datos de la sección en la Planilla del Aplicador 
.iiIIlII (PAp), respetando las indicaciones de la página 21. 

1 
1 

2. Durante el desarrollo del Operativo 

A. Coordinador 

11 Facilitar los medios para el desplazamiento de los veedores, 
•. lliIIIII de los aplicadores ydel material de evaluación a los diferentes 

puntos de la jurisdicción. 

Establecer comunicación fluida ypermanente con losveedores 
de modo tal de garantizar el normal funcionamiento de las 
actividades y la pOSibilidad de evacuar consultas ante emer
gentes no previstos que demanden rápida solución. Precisar 
los lugares y horarios en los que pueda ser ubicado. 
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3) 
"""'__;"_ Óc,.-,-""",,,·,,'/~' ,"'.V""'=~""''''__AV~''''~_''_ 

4) 
--,-~,-",,-,,~-""_......-

Comunicar a la Dirección Nacional de Evaluación o a su 

representante, cualquier inconveniente que se presente así 

como también cualquier modificación al plan de adividades 

previsto. 


Resolver todo contratiempo que se presente durante losdías 

del Operativo. 

En caso de dudas dirigirse a la Dirección Nacional de 

Evaluación o a su representante. 


B. Veedor 

1) 
~__ "'''''V'_''_''-"",,''''7'''''''_,,"_,"'''__'''.:t,.__,,~ 

2) 
vv"'"._"" __~"''''''' ,,~_"'_<&___,'~~~_~~ 

3) 
"'~__~v"'_""__ '"'_, __"' __ Ó"'_~""_""_""_~"""""_ 

4) 
-¡_~m,XA"''',,'_'_''~'_''v'_ v~__v,",""'W~N"",'"""'__~'M*,""__ 

5) 
'_''''';'M-'''''_'''_'''~,*",__ 

Recorrer permanentemente las escuelas a su cargo durante 
los días de realización del Operativo. 

Registrar toda alteración que se produzca en el plan de 
adividades acordado. 

Establecer comunicación fluida con el Coordinador Jurisdic
cional. Precisar los lugares y horarios en los que pueda ser 
ubicado. 

Atender a las consultas de los aplicadores y resolver las 
cuestiones menores que pudieran presentarse. Ante proble
mas de envergadura, recurrir al Coordinador Jurisdiccional. 

La responsabilidad del Veedor es asegurar que se 
encuesten todos los secciones o su cargo. En eoso de 
presentarse difIoJltades en esta tarea comunicarse en 
formo urgente con el Coordinador poro efectuar su 
I1lemplazo• 

... 
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C. 	 Aplicador 

En la escuela asigMIda: 

1) 
~"'M"'~'_""~____ 

2) 
''''----.-..... 

3) 
,_,M~, "~"_'_"_"_"M""" 

4) 
"'M'~"'~"'_"" __""""_~_~"'" 

Presentarse fonnalmente y con una anticipación de por lo 

menos 24 horas ante a las autoridades de la escuela para 

solicitar los registros de alumnos de todas loscursos de 3o • 6o 


y70 grados en el caso de establecimientos primarios yde 20 


año del nivel medio para realizar sobre ellas la selección de 

los alumnos, 


Describir a los directívos y docentes la tarea a realizar y 

resaltar la importancia de su colaboración, 

Acordar el procedimiento a seguir: 


.... 	 hora de comienzo de la actividad; 

.... 	 hora de comienzo de la aplicación de los instru
mentos; 

.... 	 tiempo estimado de duración de las pruebas; 

.... 	 secuencia de administración de las pruebas de 
las distintas áreas y de los cuestionarios; 

.... 	 disponibilidad de un aula necesaria para reunir 
a los alumnos elegidos, por cada curso a elIaluar 
13 en primaria y1en media), 

Entregar el material a los alumnos yo codificado, Consignar 
jurisdicción, sección, alumno, curso ysexo. Hacerlo tanto en 
nümeros, como rellenando los círculos correspondientes, 
Si un alumno estuviera ausente uno de los días, podrá 
responder a los instrumentos administrados en las otras 
jornadas respetando siempre su orden en la lista. 

Prestar atención al nümero aSignado a cada alumno y divi
sión en la prueba de Matemática (por ser la primera que se 
aplica), ya queéste será repetidoen todas lasdemás pruebas 
de conocimiento. 
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51 	 Leer las consignas planteadas en la primera hoja de cado 
-_._~'''--- - pruebo, can las indicaciones sobre el uso del material. 

Los alumnos podrán hacer anotaciones y cálculos en los 
cuadernillos de pruebas correspondientes a6° y7" grados y 
2° año, pero no en las hojas de respuesta, en los cuestiona
rios complementarios, ni en las pruebas de 3° grado. 

61 En ningún caso el Aplicador deberá contestar preguntas 
._-".""" ••~•._._."'--,. referidas a la resolución de los ítem, ni sugerir respúestas 

posibles. Tampoco leerá los ítem en'voz alta o los alumnos. 

Ante dudas planteadas por los alumnos, renlilitw siempre 
V soIcmen1e a la información de la primera hoja de cada 
pruebo ysugerir una nueva lectura de la consigna. Controlar 
con especial atención que los alumnos no se consulten entre 
si y evitar la copia de respuestas entre ellos. 

No está permitido el uso de caIcuIadoras,útiIes 
de geometria ni diccionarios en ningún caso 

71 Prever que los últimos cinco minutos de la aplicación de la 
'_M_'~."••·•••"~._ ___ prueba estarán reservados para que los alumnos revisen el 

material a entregar. Deberán comprobar: 

• 	 que no haya dobles marcas ni tachaduras; 

• 	 si hubieren cambiado de opción de respuesta 
verificar que borró totalmente la considerada 
incorrecta. 

81 	 Consignar en la Planilla del Aplicador (pApIla asistencia de 
_~.•..••.•.•~ .••_~_~.. 	 los alumnos cada día de prueba. 

Por tratarse de una evaluación de carácter anónimo, el 
AplicadoMO colocará el nombre de los alumnos en ningu
no de los instrumentos, como así tampoco en la Planilla del 
Aplicador. 
En el momento de administración de las pruebas permane
cerán en el aula soIamenIe los alumnos y el Aplicador, 
solicitando al docente que se retire. 
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" 

El materiales de carácter confidencial. por lotanto el Aplicadot 
no podrá mostrarlo ni facilitarlo a ninguno persona que lo 
requiero (directivos, docentes, etc.!, con excepción de aque
llos docentes que lo necesiten para responder al cuestionario 
complementario. 
En ese caso el Aplicador deberá prestar especial atención al 
uso que se le dé a los formularios de pruebas y exigir su 
devolución. 

9) Identificar conel número de jurisdicción, sección, CUE, subCUE, 
o,,,,, ••,#,",___""~'_'__ alumno, curso y sexo los cuadernillos de ejercicios en formo'_ 

idéntico a la hoja de respuesto y a los cuestionarios 
complementarios. 

3,- Con posterioridad a la aplicación. 

A. Aplicador 

11 Verificar que le sea devuella la 10talidad del material: 
•••••• ~._.•~.". ,-,~'"'._~_.~.,._",. cuadernillos de pruebas, hojas de respuesto, hoja de pro

ducción escrita y cuestionarios complementarios. 
En caso de que algún docente no haya podido cumplimentar 
su cuestionario o se negara o hacerlo, el mismo no podrá 
quedar en sus manos bajo ningún concepto. Deberá resti
tuirlo sin completar. 

2} Verificar los dotas consignados en la Planilla del Aplicador 
'"",' ,k'·"'"" ",'';' __ "'"_~~'''. __ N",, __'~'''A_Y_''''''''''' (PApI y señalar en hojas anexos la información relevante 

sobre el curso evaluado. 

Verificar que las hojas correspondientes o los ejercicios de 

respuesta abierto estén correctamente codificadas. 


¿CÓMO DEBE ORDENARSE EL MATERIAL PARA SER DEVUELTO Al 
VEEDOR y10 COORDINADOR? 

1) Revisar la totalidad del material. 
....-.-_.................... 
 Recordar que en el cuadro de identificación de cada uno de 

los materiales, deben estor colocados correctamente los 
números de jurisdicción, CUE, subCUE, sección, alumno, 
curso y sexo en los casilleros y también rellenados en las 
burbujas. 
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2) Ordenar el material efectivamente utilizado lalumnos pre
~i."'='~''"'''''-'_''''"'"''''~~'"___'_''''''' __~ sentesl. Ordenar correlativamente de menor a mayor según 

el número asignado al alumno. 

3) Devolver la totalidad del material recibido, aun aquellos 
--~~.•"..-" ~•••~_.~~---- ejemplares que no hayan sido utilizados. 

41 Separar los cuadernillos deejercicios yhOjas de respuesta de 
._""'~M••__'" "' , ••-l1li lo siguiente formo: 

.. 	Alumnos ausentes 

.. 	Alumnos presentes (ordenado de menor a mayor por
número de alumnol 

.. 	Instrumentos sobrantes (lo que no se utilizó) 

5) El Aplicador encargado de entregar al director los Cuestiona
.•.•.. _••.•..""'_.~-.•._.,,~... ríos Complementarios deberá guardarlos en su caja. 

"';odo el material debe ser guardado en su caja original. I 
6) Devolver 01 Veedor la totalidad de los instrumentos recibidos 

_."."••••.._._••••_~~_.- .... nos que se utilizaron ylos que no se utilizaron), y la planilla de 
aplicador IPAp) completado debidamente. 

B. 	 Veedor ... 

Al reábir el material de manos del ApIicador: 
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Controlarquese devuelva la totalidad del material entregado 
y en las cond,iones descriptas en este instructivo, 

2) Indicar en la planilla la cantidad de material utilizado, que 
,_'''_~,w,''' ,, __, ___.. 

deberá coincidir con los alumnos presentes evaluados en 
cada curso yárea. 

31 Supervisar queel Aplicador haya completado los cuadros de 
~"'''''''ft"-,~"".~",_\;&_____,,_. identificación en todos los Instrumentos censales, de lo 

contrario deberá exigir la correcta devolución de los mismos. 

41 Entregar el material al Coordinador en las condiciones 
-""'''''' ,~"-,,-,-~----- previstas, acompañado por la Planilla del Veedor IPVeel 

debidamente completada. Adjuntar las planillas de los 
aplicadores (PApI. 

e, Coordinador 

1) Recibir de mano de los veedores las cajas con instrumentos 
.•,,~..•~~,~---- censales ¡Pruebas de conocimiento, Cuestionarios comple

mentarios, planillas de Veedor yplanillas de Aplicador). 

El Coordinador jurisdiccional es responsable freille a la 
Dirección NacIonal de EvaluoclÓll por la calidad detmole
ñal que envía para ser proceSado. 

21 Confeccionar la Planilla del Coordinador IPCoo) una vez 
-""""""-'~"""----""""'---- recibido el material de manos de los veedores, consignando 

dora y fehacientemente todos los reemplazos efectuados 
en su jurisdicción, que deberán coincidir con los datos de las 
planillas de veedores. EnViarla inmediatamente por fax y por 
correo a esta Dirección. 
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,~:~ 

~ 
.. Importante: 
~1 Dentro de las 72 horas de finalizada la aplica

ción, rernIIircon carácter urgEIIlle las sigulenIes 
k' plonillas: 

• Aplicadores 

• Veedores 
1{i 

'" 

~: 

!Ji 

• Coordinador 
rs 

'¡i~' 

31 Enviar las caías con el total del material a esta Dirección, por 
""r, .JIiIIIII el medio que se haya acordado para su traslado, 

"', 
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V. 	 ADMINISTRACIÓN DE CUESTIONARIOS 

COMPlEMENTARIOS. 


t Cuestionario del Direc10r 

El Aplicador deberá: 

consignar el número de la jurisdicción, CUE y subCUE, y de la 
sección de 3° grado, en el caso de NIvel PrImarIo, de la escuela 
a que pertenece el Director. 

Se entregará: 

tII/r un único Cuestionario del Direc10r por escuela, que será enviado 
en la caja correspondiente a la sección de 3° grado; 

• personalmenle al Director de la escuela; 


.• el primer dio del Operativo. 


Se solicitará al Director de la escuela que responda personalmente el 
cuestionario. 

Se recOgerá el cuestionario al finalizar la jornada o al día siguiente sí 
fuera necesario. 

Observaciones 

tII/r 	 Si el Director no estuviese presa.le el primer dio del Operativo 
pueden presentarse dos situaciones: 

al 	 que esluvlese presenteen cualquiera de los otros días 
del Operativo. 

En ese caso el Aplicador deberá aguardar para 
entregarte personaIl1'....le el cuestionario. 
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bJ 	 que no estuviese presente en ninguno de los otros 
días del Operativo. 

En ese caso el Aplicador deberá solicitar 01 Vice 
Director o o lo persono o cargo de lo Dirección, 
que respondo el cues1ionario. 

... 	En este último coso, el Aplicador debe aclarar o quien respondo 
los cuestionarios, que los datos personales solicitados $SMIIenrin 
alDInIdor Yque, si los desconoce, deberá dejarlos sin respuesto, 
aunque podrá contestar el resto del cuestionario. 

2. 	 Cuestionario del Docente 

Existe un único modelo de cuestionario deslinado a docenles de 3°,6. 
y7° grados.. 

El Cuestionario del Docente se aplica exclusivamente en los días que se 
toman los pruebas de Matemática o lengua. 

El Aplicador deberá: 

... 	entregar un solo cuestionario por docente; 

... 	consignar el número de lo jurisdicción yel número de la sec:d6n 
evaluada, antes de enl1egar el cuesflonorlo¡ 

... 	En el caso del docente que enseño en 2 secciones evaluadas, el 
aplicador: 

• 	codificará el cuestionario en lo primera página, con el 
númer,e.de una de los secciones; 

• 	informará 01 docente de los códigos que identifican a cado 
uno de los secciones, pues el docentedeberá consignarlos 
en el interior del cuestionario. 
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.. solicitar al doce fa que responda al cuestionario mientras sus 
alumnos completan la prueba del día; 

.. recoger el cuestionario ya respondido ylos cuadernillos de prueba 
que el docente haya utilizado en el transcurso de ese mismo cia. 

~ APUCACIÓN EN 3" GRADO 

El Aplicador deberá: 

.. entregar el cuestionario al inicio del segundo día del Operativo/en 
este día se aplica la prueba de lengua); 

.. junto con el cuestionario entregar un ejemplar de las pruebas de 
Matemática y de Lengua. 

~ APUCACIÓN EN l." YEN 7" GRADO 

Entre estos docentes, el Aplicador puede encontrar dos situaciones 
posibles: 

1- Un único docen1e que enseña Malemálica y Lengua, 

El Aplicador deberá: 

.. entregar el cuestionario a los docentes, el segundo día de la 
evaluación (día en que se toma la prueba de lengua); 

.. entregar un ejemplar del cuadernillo de la pruebo de Matemática 
y uno de Lengua correspondiente o lo sección evaluado. 

2 - Dos docenles: 

.. un docente que enseña Matemótica; 

.. un docente que enseña Lengua.. 
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El Aplicador deberá: . 

.. entregar el cuestionario a los docentes de la materia que se está 
evaluando ese dio (primer día: Matemática; segundo dio: Lengua); 

.. entregar un cuadernillo de la prueba de Matemática o de Lengua, 
según corresponda, junto con el cuestionario. 

3. Cuestionarios para alumnos de 3° grado 

.. el Cuestionario del Alumno de 3° gradoestá adjunto a la prueba de 
Matemática. 

El Aplicador deberá: 

.. explicar a los alumnos que la forma de responder el cuestionario 
es la misma que la que utilizaron en la prueba: rellenar las burbujas 
con lápiz negro. 

4. Cuestionarios para alumnos de 6° y 7° grados 

.. el Cuestionario del Alumno de 6° y 7° grados se administrará el 
mismo dio de la prueba de Matemática. 

El Aplicador deberá: 

.. antes de entregar el material, completar los datos de identificación 
de la jurisdicción, de la sección y el W del alumno, el curso yel sexo 
al que pertenece en el espacio asignado para tal fin en el extremo 
superior dere~bo de la primera hoja; 

.. recomendar a los alumnos que lean las instrucciones que se 
encuentran al comienzo del cuestionario. 
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VI. PRODUCCiÓN 'ESCRITA 

El Aplicador que tiene a cargo una sección seleccionada para realizar la 
prueba de Producción Escrita, procederá de la siguiente manera: 

"""", ,-,'''""" 

1),- Controlar que la totalidad de esas hojas eslén identificadas 
con los códigos correspondientes a la jurisdicción, CUE, 
subCUE, sección, alumno, curso ysexo. Esta es una tarea que 
deberá realizar con anterioridad al día de la administración 
de la prueba, 

2) Entregar a los alumnos, en el momento de distribuir los 
",,,,,,,,~, """'''~''4'''_ cuadernillos ylashojasde respuesta, la hoja correspondiente 

a la Producción Escrita. Verificar con ellos la correcta e idéntica 
codíflcación. Los alumnos realizarán la producción escrita 
únicamente después de haber cumplimentaddo el resto de 
la prueba de Lengua, 

3) Al momento de finalizar la prueba, colocar en una bolsa la 
, ,~,- totalidad de las hojas de Producción Escrita e identificar la 

misma con el número de sección. 
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VII. 	 ADVEmNClAS 

l. 	 ConsideRIcJones sobre la prueba de 3 0 gt"Odo 

los materiales de 3° grado presentan algunos diferencias respecto de 
los otros cursos. En este sentido resulto pertinente señalar que: 

.. lo totalidad del material será procesado por lectora óptico. Por eso 
no se incluyen hoias de respuesto y los alumnos deberán respon

. der en el cuadernillo; 

.. 	poro garantizarel éxito de este procedimiento es necesario que los 
ejemplares sean trotados con especial cuidado, procurando que 
los mismos no se rompan ni se arruguen. De lo contrario, no 
podrán ser procesados; 

.. 	lo totalidad del material debe regresar o esto Dirección en los 
condiciones generales establecidos en el instruc1ivo, cuidando 
especialmente los detalles de lo codificación. 

2 . Algunas situaciones problemáticas que pueden presentarse .. En coso de que el establecimiento seleccionado no estuviera 
disponible por rozones de fuerzo mayor {inundación, duelo, etc!. el 
Aplicador deberá informar 01 Veedor 'f proceder a la susti1ud6n 
siguiendo las allerlos va establecidos por esta Direed6n . 

.. Si un alumno llego tarde o lo pruebo no le será pennltido realizar 
lo mismo aun~úe hoyo completado otro el día anterior. Podrá 
realizar lo del día siguientesicorrespondeycompletorel Cuestionario 
del Alumno si coincide con uno pruebo o lo que hoyo respondido. 
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... 	Si el alumno se retira antes de finalizar la prueba o está ausente 
uno de los días de evaluación, podrá realizar el resto de las 
pruebas. 

... 	Si el alumno desconoce la respuesta de un ítem, debe sugerírsele 
que continúe con los siguientes. 

... 	Los ítem cerrados sólo admiten una respuesta, por lo tanto debe 
marcar sólo un círculo. 

... 	En los cuestionarios complementarios puede ocurrir que se elija 
más de una respuesta. 

... 	No interrumpir bajo ningún concepto la administración de la prue
ba, dejar constancia de cualquier inconveniente en la Planilla del 
Veedor. 

... 	Si se presentaran problemas en la institución, dirigirse a la autori
dad máxima del establecimiento o en su defecto al Veedor o al 
Coordinador. Dejar constancia de la situación en la planilla corres
pondiente. 

Muchas gracias por su colaboración 
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Ministerio de Cultura y Educación 
SecrelHr'a d e Programación)' Evaluacl6D Educativa 
SI51ema NiíldoDal de E\'áluacl6n de la C.Ud.. d 

Educación 

Planilla del Aplicador 

A _lO O
Mes Ola 

B · 2° O 
Octubre O ~A :8 C _3° O

3' (EGB1) O 
D_4° ONoviembre O 2a 20 

6' (EGB 2) O3Q 30 E · 5° O 
4() 7" (EGB 3) O F_6° O 
50 G-l" O2' (9' EGB 3) O60 

H_Bo O70 
1- 9' O80 
J . 1Q" O90 

I.-_-.:I;:;:nstrucclones 

GRADO 
o 

• Complete la totalidad de la infonnaclón solicitada en esta planil la. 

• Señale en cada día la prueba y/o cuestionario que se administra. 

TURNO CURSO 

M.o/Iana O 

Inlennodlo O 

T_ O 
Vespertino O 

Doble Uomada completa) O 


• Señale para cada uno de los alumnos si estuvo presente (s~ o ausente (no) cada día. 

• Consigne el número tolal de alumnos presentes y ausentes cada dra. 

2 Núme ro 

8. Jurisdicción:. 

9. Nombre Veedor: 

10. Nombre Aplicador: 



N° de Curso W 
alumno de alumnos 
para la 

o 
División en su 

evaluación registro 
de clase 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

Totalpresentes 

Total ausentes 

Alumnos presentes en cada prueba 
1 0 día 

Matemática O 
Cuestionario AP O 
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O O 
O O 
O O 
O O 
O O 
O O 
O O 
O O 
O O 
O O 
O O 
O O 
O O 
O O 
O O 
O O 
O O 
O O 
O O 
O O 
O O 
O O 
O O
0 < ..· O 
O O 
O O 
O O 
O O 
O O 

20 30día día 

Lengua O 

Producción escrita O 

Cs. Sociales 
Cs. Naturales 
Comprensión lectora 
W grado) 

O 
O 
O 

Cs. Sociales 
y Naturales O 
(3 0 grado) 

si NO si NO 

O O O O 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
O 
O 
O 
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M¡ni~ler i o de Cllltura y Educación 
, f'crUaría de Pr ogramación y Evaluación Educa tiva 
. islema ac ional de EvaJu a 16n de la Calidad 

Educación 

Instrucciones 

PVee• 	 Consigne el nombre de la Jurisdicción . 

• 	 Consigne el nombre completo del Veedor. 

• 	 Consigne el número de todas las secciones y el grado o año a conlrolar. 

• 	 Para completar la InformaCIón requerida deberá contar con la totaiidad de las planillas de los aplicadoras 
a su cargo (PAp). 

• 	 En la columna de observaciones deberá consignar los reemplazos de secciones estableciendo los datos 
catastrales de la sección efectivamente evaluada así como también cualquier otra información que 
considere relevante. 

• 	 Señale para cada instrumento el número de ejemplares que entregó al Aplicador. (Tache los casilleros 
vacíos) 

• 	 Señale para cada instrumento el número de ejemplares devueltos por el Aplicador, discriminando del 
siguiente modo: los ejemplares utilizados en el sector superior del casillero y los ejemplares en blanoo o 
sin utilizar en el sector inferior del casillero. 

Planilla del Veedor 

Jurisdicción: 


Nombre del Veedor: 


Sección Grado o Año Observaciones 



en 
0000CD Z n o 

2. a. 
O.CD 

rv-..jO>W::l . o o o o 
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OPERATIVO NACIONAL DE EVALUACiÓN 1997 
Jurisdicción: 25 Estrato:l 

Sección Gra. Tur. CUE SubCUE Nombre del establecimiento Dirección Localidad Departamento C.P. Observaciones 

6477 3 M 900001 7 O Escuela Fray Pedro Zayaleta Aivadavia459 S. M. de Tucumán S. M. de Tucuman 4000 

6478 6 M 9000017 O Escuela Fray Pedro Zavaleta Aivadavia459 S. M. de Tucumán S. M de Tucuman 4000 

6479 7 T 9000017 O Escuela Fray Pedro Zavalela Aivadavia 459 S. M. da Tucumán S. M. de Tucuman 4000 

6480 3 T 9000036 O Escuela Padre Roque Correa Marcos Paz 664 S. M. de Tucumán S. M. de Tucuman 4000 

648 1 6 T 9000036 O Escuela Padre Roque Correa Malcos Paz 664 S. M. de Tucuman S. M. de Tucuman 4000 

6482 7 T 9000036 O Escuela Padre Aoque Correa Marcos Paz 664 S. M. de Tucumán S. M. de TucumAn 4000 

.i 
6483 3 M 9000049 O Escuela N° 305 Coronel Pringles Aguilares RioChico 4152 

W14 13 

64" 6 M 9000049 O Escuela N° 305 Coronel Pringles Aguilares AioChico 4152 

W 1413 

6485 7 T 9000049 O Escuela W 305 Coronel Pringles Aguilares RioChico 4152 

W 1413 

6486 3 M 900006 1 O Escuela W 366 Requelme Km 37 Aequelme Burruyacu 4119 

6487 6 M 9000061 O Escuela W 366 Aequelme Km 37 Asquelme 8urruyacu 411 9 , 

I 

6488 7 M 9000061 O Escuela W 366 Aequelme Km 37 Aequelme 8urruyacu 41 19 

6489 3 M 9000083 O Escue la Diego de Vill an oe l León Rouges León Aouges Mon teros 4 '13 

6490 6 M 9000083 O Escuela Diego de Villarroel León Aouges León Aouges Monteros 4113 

6491 7 M 9000083 O Escuela Diego de Villanoel León Rouges León Aouges Monteros 41 13 


