PAD 2016 (Documentación)
Los formularios de reclamo de Puntaje Anual Docente 2016 (Anexo I) y
el Anexo II de Carga Titular se encuentran en www.sadmardelplata.com.ar
(link de la izquierda “Puntaje Anual Docente”).

GENERALIDADES
Utilizar letras en mayúsculas así es más legible.
Marcar si es una solicitud de cambio de establecimiento, cambio de
materia o revisión de puntaje; como así también si solicitará MAD y/o
Acrecentamiento 2016/2017.
Completar todos los datos solicitados: apellido y nombres, DNI, correo
electrónico, celular.
En cuadro “Establecimientos, Cargos y/o Materias y Encuadres para
reclamar PAD 2016” completar todas las escuelas por las que reclama en
un único formulario (si tiene más de un código PID por el cual reclamar
utilizar una columna por cada escuela y código):
- Establecimientos: escribir la denominación correcta, si es una escuela
que era ESB y fue conformada escribir la nueva nomenclatura (EES) y
solicitar cambio de establecimiento.
- Cargos / Materias (PID): Escribir el código que figura en la oblea de
puntajes del Listado Oficial de Ingreso a la Docencia.
- Cantidad de hs/cát - mód: Detallar la cantidad agregando “Mód” u
“Hs” según sean módulos u horas cátedra (Ejemplos: 2 Mód / 5 Hs; es
incorrecto escribir sólo “2”).
- Designación de titular / Acrecentamiento: escribir el año de la toma
de posesión (no del Acto de designación que pudo haber sido
anterior). Si proviene por MAD completar los datos solicitados.

TÍTULOS HABILITANTES / TÍTULOS Y CERTIFICADOS BONIFICANTES
Si está de acuerdo con la oblea del Listado Oficial de Ingreso a la
Docencia 2016, presentar copia de la misma. Si no está de acuerdo,
presentar fotocopias autenticadas por el establecimiento de títulos y
cursos que tengan registro en Consejo Escolar hasta el 30/09/2015.
ANTIGÜEDAD
Si está de acuerdo con la antigüedad de PAD no presentar
documentación alguna. Si no está de acuerdo, presentar formulario 354
con todos los desempeños de la carrera docente en cargos / módulos /
horas titulares, titulares interinos, provisionales y suplentes certificada
por autoridad competente (un Directivo puede certificar todos los
desempeños con documentación a la vista).
Los desempeños de gestión privada / municipal de justifican con el
formulario CEC 15 que deben estar certificados en La Plata.
CALIFICACIONES
Presentar los formularios SET 4 autenticados por el establecimiento de
los años 2014 y 2015, por cada escuela y cargo que reclama.
DESEMPEÑO EN CARGO JERÁRQUICO
Presentar copias autenticadas por el establecimiento de todas las
Disposiciones (asignaciones, modificatorias y limitaciones). En caso de
continuar, en lugar de la limitación presentar la nota de continuidad:
- Para cargo de Inspector: nota firmada por el Inspector Jefe.
- Para cargo de Director: nota firmada por el Inspector de Área.
- Para cargo de Vicedirector / Secretario / Prosecretario / Jefe de Área /
Jefe de Preceptores: nota firmada por el Director.
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