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Articulo 127  el personal Docente titular, titular interino, provisional y suplente será 
calificado anualmente  por su superior jerárquico.

Según lo pauta él artículo 127 del estatuto del Docente 
● Para calificar a un docente  provisional o suplente debe tener no menos de 30 días 

trabajados.
● Todo docente que se haya desempeñado en el cargo por un periodo menor a 30 

días al momento de la calificación, pero que continúe trabajando hasta el 28/2 del 
año  siguiente, deberá ser calificado por el ciclo lectivo posterior, y no por el ciclo 
lectivo que ingreso. Ej: ingresa el 14/10/09, no alcanza los 30 días para calificar, 
pero continua trabajando hasta el 28/02/10, se lo califica ciclo lectivo 2009.

● El docente en condición de   titular interino para ser calificado debe haber trabajado 
por un periodo no menor a 3  meses, dicho período se computará al último día de la 
calificación, según calendario de actividades Docentes,  NO al último día de clase.

● No se deben computar los períodos de receso de invierno y mes de diciembre, como 
meses completos trabajos para la calificación.

● El docente relevado de sus funciones deberá ser calificado por el superior jerárquico 
donde desempeña la función.

● El docente con cambio de funciones deberá ser calificado.
● El docente con licencia extraordinaria no será calificado.
● Todo docente que haya trabajado ciclo lectivo completo se le deberá confeccionar el 

Set 4 independientemente de su situación de revista, aquel Docente que solo trabajo 
medio año, al 30/7,  llevara calificación conceptual, se confeccionará igualmente el 
set 4, quedando el mismo en el establecimiento y cuaderno de actuación profesional. 

● El docente que trabajó medio año al día de la calificación indicado por calendario 
de actividades docentes, también será calificado con set 4, y este si ira en la planilla 
resumen, que se eleva a secretaria de Asuntos Docentes.

● Cuando un docente se desempeña en más de un establecimiento de igual cargo 
y situación de revista, de una misma Dirección o modalidad, se promedian 
las calificaciones obtenidas en cada uno de los servicios educativos, debiendo 
intercambiarse las notas.

● La no calificación es falta grave, excepto en los casos de los artículos 130 y 131.
Causales para no calificar artículo 130
● Estar bajo investigación o sumario
● Haber trabajado un periodo menor a 30 días o  no llegar a los 3 meses trabajados en 

el caso de los titulares interinos.
Inhibidos para calificar artículo 131
● Encontrarse bajo investigación o sumario



● Parentesco por consanguinidad o afinidad en cualquier grado con el calificado
● Desempeño menor de 30 días del director
● Amistad intima
● Enemistad notoria

Legajo del Docente y Directivo artículo 128
● Todo docente debe tener su legajo en el cual se registrará toda la información 

necesaria para calificar, de realizar el seguimiento de las prácticas docentes en el 
cuaderno de actuación profesional es conveniente sacar fotocopia del mismo y 
guardar las copias en el legajo, por si el docente pierde el cuaderno o no lo entrega 
al establecimiento

● En el legajo debe constar documento de identidad, declaración jurada con todos los 
cargos estatales o privados, títulos, certificados, menciones, sanciones, antecedentes 
docentes y demás elementos útiles para calificar con notificación del docente

●  los directores también debe tener su legajo  docente en la Dirección del 
establecimiento y copia en sede de  Inspectores.

De la Evaluación y Calificación:
La evaluación es una herramienta con la que cuenta el Director al momento de calificar, 
la misma debe ser instalada en las Instituciones como una rutina.
La evaluación media, deberá realizarse todos los años, la misma será conceptual, en 
función de los ítems pautados en el Set 4. Para bajar nota de calificación, el D debe 
tener fundamento empírico, probanzas firmadas por el docente, que respalden los ítems 
del Set 4.
Al momento de la evaluación es fundamental que el Director haya realizado el 
asesoramiento y seguimiento correspondiente, no es necesario esperar a la calificación 
final, para bajar la nota de un docente, la misma podrá realizarse en la evaluación 
media, para lo cual el D debe llevar a cabo el asesoramiento Inicial, seguimiento del 
docente en sus prácticas pedagógicas, atendiendo a su proyecto de supervisión y al PEI.
El uso de licencias según pauta el Estatuto del Docente y sus modificatorias, no es 
causal para bajar la nota, salvo en aquellos casos que las inasistencias perjudiquen 
directamente e impacten directamente en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 
alumnos, no permitiendo cumplimentar por parte del Docente los objetivos y contenidos 
propuestos en su proyecto áulico.


