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 Señor Dire 

 
 
 
 
 
 
 

Sr. Director/a: 
 

  Jefatura Distrital, pone para su conocimiento y cumplimentación, el Relevamiento de 

Matrícula Inicial 2013, con datos al 15/03. 

  Cada establecimiento educativo deberá: 

 Cumplimentar la planilla que retirará de la Secretaría de Asuntos 1 ó 2 (según nivel y/o 

modalidad). Las escuelas que posean Sede, Anexo y/o Extensión, deberán confeccionar  1 

(uno) por cada una de ellas. 

 

 Educación SECUNDARIA y TÉCNICA (ciclo superior y Bachillerato para Adultos), 

adjuntar Parte Diario General del 15/03 (consignando orientaciones). Las escuelas que 

posean Sede, Anexo y/o Extensión confeccionar  1(uno) por cada una). 

 

 Entregar en formato papel el formulario cumplimentado por TRIPLICADO  

 Original para la Dirección de Información y Estadística  

 Duplicado para Jefatura Distrital  

 Triplicado para la escuela 

 

 Plazo de entrega:  

 Viernes 26/04/2013 en Jefatura Distrital, sita en Pueyrredón 2241        

 2º Piso de 9 a 17 hs., Sra. Silvina - Referente Regional de Matrícula.  

 

 La Dirección de Información y Estadística los niveles Inicial, Primaria, Secundaria y 

Superior, solicita , dentro de las posibilidades (si tienen acceso a una computadora y 

conectividad) efectúen la carga de los formularios (con la información obrante en el 

Triplicado que conservará la escuela). Para acceder a dicha carga deberán ingresar en la 

siguiente URL: http://mapaescolar.dyndns.org/ra/ ó http://190.210.101.129/ra/  (Usuario: 

deberá transcribir el Código Provincial (sin espacios y letras en mayúsculas que aparece en 

el ángulo superior izquierdo de la etiqueta del cuadernillo de RA2012 y en contraseña, se 

deberá transcribir el CUE (9 dígitos sin guión) que aparece en el ángulo superior derecho 

de la etiqueta del cuadernillo de RA2012. En la misma página se podrá descargar un 

instructivo que lo guiará en el resto de la carga). Cabe señalar que ante los hechos de 

público conocimiento que afectaron a la ciudad de La Plata, a la fecha no se encuentra 

habilitado el sistema para la carga, a la brevedad se informará mediante esta vía la 

habilitación del mismo.   

 

 

Jefatura Distrital 1,2 y 3 de La Matanza 

Ramos Mejía, 19 de abril de 2013 
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