
  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Comunicación conjunta N° 2 
 
Subsecretaría de Educación 

Dirección Provincial de Educación Secundaria 

Dirección de Educación de Gestión Privada 

Dirección de Educación Técnico Profesional 

Dirección de Educación Artística 

 

REGISTRO INSTITUCIONAL DE TRAYECTORIAS EDUCATIVAS 

CORRESPONDENCIA NUMÉRICA PARA LA CONFECCIÓN DE TÍTULOS, ANALÍTICOS INCOMPLETOS Y 

ESTADOS ADMINISTRATIVOS 

 

A las/os Jefas/es Regionales de ambas gestiones 

A las/os Jefas/es Distritales 

A las/os  Inspectoras/ es de Enseñanza 

A los Equipos Directivos 

 

A los efectos de la confección de títulos, analíticos incompletos y estados administrativos, de quienes cursaron el nivel 

secundario en el marco de la Resolución 1872/20, los equipos directivos solicitarán a las y los docentes que expresen 

en forma de calificación numérica la valoración cualitativa consignada en el Registro Institucional de Trayectorias 

Educativas. Para ello se deberá  respetar la siguiente correspondencia entre el Registro Institucional de Trayectorias 

Educativas y las calificaciones numéricas vigentes para el nivel, las que serán usadas y consignadas para los años 2020 

y 2021 respectivamente: 

RITE  Régimen Académico 

Trayectoria Educativa Avanzada en RITE Diciembre 2021 7 a 10 (siete a diez) 

Trayectoria Educativa Avanzada alcanzada a través de  instancias de 
intensificación y fortalecimiento.  

4 a 10 (cuatro a diez) 
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En todos los casos, la definición de transformación numérica del Registro  Institucional de  Trayectorias Educativas es 

responsabilidad del equipo de conducción y de las y los docentes que hubieran participado en las 

diferentes  instancias que se consideran para su conversión.  

Asimismo, a los efectos de consignar la fecha de aprobación de cada materia, tanto para el 2020 como para el 2021, 

se deberá tener en cuenta el siguiente cuadro de correspondencia:  

 

RITE/Educación Secundaria (DPESEC/DIEGEP/DEAR) Fecha de aprobación 

Trayectoria Educativa Avanzada en Diciembre 2021 Último día de clases 2021: 
10/12/2021. 

Trayectoria Educativa Avanzada, alcanzada en las instancias de 
intensificación y   

Fortalecimiento.  

Fecha de finalización del Período 
de  Intensificación 

Diciembre: 17/12/2021 
Febrero: 25/02/2022 

Intensificación Ampliatoria: 
18/03/2022 

Trayectoria Educativa Avanzada, alcanzada en las instancias de 
intensificación de la enseñanza para estudiantes con hasta dos áreas 
pendientes de acreditación (previas) del bienio 2020-2021 (abril-julio 

2022) 

Fecha en la que se alcanzó la 
Trayectoria Educativa Avanzada 

Estudiantes que cursaron 6° año en 2021 y que alcanzaron una Trayectoria 
Educativa Avanzada en las instancias de intensificación según Calendario 

de Actividades Docentes y Comunicación Conjunta 1/21 

Fecha de finalización de las 
instancias de intensificación: 

30/04/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando hubiere materias que hayan sido aprobadas en Comisiones  Evaluadoras según Calendario de 
Actividades Docentes, independientemente de la participación o no de las instancias de  intensificación y 
fortalecimiento, debe consignarse la calificación obtenida y la  fecha en que dicha comisión hubiera tenido 
lugar.  



  

 

 

 

RITE / Educación Secundaria Técnica Fecha de aprobación 

Trayectoria Educativa Avanzada en Diciembre 2021 Último día de clases 2021: 
10/12/2021. 

Trayectoria Educativa Avanzada, alcanzada en las instancias de 
intensificación y   
Fortalecimiento.  

Fecha de finalización del 
Período de  Intensificación 

Diciembre: 17/12/2021 
Febrero: 25/02/2022 

Intensificación Ampliatoria: 
18/03/2022 

Trayectoria Educativa Avanzada, alcanzada en las  instancias de 
intensificación de la enseñanza para estudiantes de ciclo básico con hasta 

2 (dos) áreas de la Formación General y 1 (uno) taller de la formación 
técnica específica (previas) del bienio 2020-2021 (abril-julio 2022) 

Fecha en la que se alcanzó la 
Trayectoria 

Educativa Avanzada 

Trayectoria Educativa Avanzada, alcanzada en las  instancias de 
intensificación de la enseñanza para estudiantes de 4° a 6° año en hasta 
2 (dos) áreas y hasta 3 (tres) espacios curriculares, (previas) del bienio 

2020-2021 (abril-julio 2022) 

Fecha en la que se alcanzó la 
Trayectoria 

Educativa Avanzada 

Estudiantes que cursaron 7° año en 2021 y que alcanzaron una Trayectoria 
Educativa Avanzada en las instancias de intensificación según Calendario 

de Actividades Docentes y Comunicación Conjunta 1/21 

Fecha de finalización de las 
instancias de intensificación: 

30/04/2022 

 

 

RITE / Educación Secundaria Agraria Fecha de aprobación 

Trayectoria Educativa Avanzada en Diciembre 2021 Último día de clases 2021: 
10/12/2021. 

Trayectoria Educativa Avanzada, alcanzada en las instancias de 
intensificación y Fortalecimiento.  

Fecha de finalización del 
Período de  Intensificación 

Diciembre: 17/12/2021 
Febrero: 25/02/2022 

Intensificación Ampliatoria: 
18/03/2022 

Trayectoria Educativa Avanzada, alcanzada en las  instancias de 
intensificación de la enseñanza para estudiantes de ciclo básico con hasta 2 
(dos) áreas de la Formación General y hasta 2 (dos) espacios curriculares de 

la Formación Técnica Específica (previas) del bienio 2020-2021 (abril-julio 

Fecha en la que se alcanzó la 
Trayectoria Educativa Avanzada 



  

 

2022) 

Trayectoria Educativa Avanzada, alcanzada en las  instancias de 
intensificación de la enseñanza para estudiantes de 4° a 6° año en hasta 2 

(dos) áreas y hasta 3 (tres) espacios curriculares, (previas) del bienio 
2020-2021 (abril-julio 2022) 

Fecha en la que se alcanzó la 
Trayectoria 

Educativa Avanzada 

Estudiantes que cursaron 7° año en 2021 y que alcanzaron una Trayectoria 
Educativa Avanzada en las instancias de intensificación según Calendario de 

Actividades Docentes y Comunicación Conjunta 1/21 

Fecha de finalización de las 
instancias de intensificación: 

30/04/2022 

  
 


