
                                             

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 Señor Dire 

 
 
 

 

 

 

 

Sr. Director/a: 

 

  Jefatura Distrital 1,2 y 3 informa que se están entregando a través  de los 

Inspectores Areales los Cuadernillo de Relevamiento Anual 2013, el que deberá ser 

cumplimentado con información al 30 de abril. 

El mismo, se confeccionará por DUPLICADO por SEDE y/o  

ANEXO/EXTENSIÓN, según corresponda (ORIGINAL que devolverán a los 

Inspectores el día viernes 28/06 y el DUPLICADO quedará en poder del 

establecimiento educativo. 

  Además de completar las dos copias del cuadernillo como habitualmente se 

ha venido haciendo, se les solicita a las escuelas de niveles y/o modalidades INICIAL, 

PRIMARIA, SECUNDARIA, SUPERIOR Y ADULTOS, que dentro de sus posibilidades 

(si tienen acceso a una computadora y conectividad), efectúen la carga de los mismos. 

Para ello, a partir de la semana próxima, se encontrará disponible  en la WEB  un sistema 

realizado por el Ministerio de Educación de la Nación que permite la grabación de la 

información. Una característica importante del sistema es que a medida que se ve 

avanzado en el ingreso de la información en los sucesivos cuadros, la misma se va 

validando y se reportan los problemas que el sistema va detectando, permitiendo su 

corrección de forma dinámica. Esta metodología de trabajo mejorará la calidad y exactitud 

de la información relevada.  

Para acceder a la carga, deberán ingresar en la siguiente URL: http://190.210.101.129/ra/ 

o http://mapaescolar.dyndns.org/ra/ ; el sistema solicitará un usuario y contraseña. Como  

usuario deberán transcribir el Código Provincial (sin espacios y letras en mayúscula) que 

parece en el ángulo superior izquierdo de la etiqueta del cuadernillo (ej.: 0002PP0080) y 

en contraseña, se debe transcribir el CUE (9 dígitos sin guión) que  aparece en el ángulo 

superior  derecho de la etiqueta del cuadernillo. En la misma página se podrá descargar 

un instructivo que lo guiará en el resto de la carga.  

 

Se envía en archivo adjunto, pequeña ayuda a raíz de los errores u omisiones más 

comunes, detectadas durante la corrección del ciclo lectivo 2012. 

 

 

Jefatura Distrital 1, 2 y 3 de La Matanza 

Ramos Mejía, 11 de junio de 2013 
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INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA, TÉCNICA, ESPECIAL, PSICOLOGÍA, 

EDUCACIÓN FÍSICA, ADULTOS,  ARTÍSTICA, FORMACIÓN PROFESIONAL, 

SUPERIOR, CIIE. 

JEFATURA DISTRITAL 1, 2, 3 

DIRECTOR Y SECRETARIO 

CUADERNILLO RELAVEMIENTO ANUAL 2013 
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