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ORIENTACIONES PARA LA CARGA DE MATRÍCULA CICLO LECTIVO 2020. MIS 

ALUMNOS  

 

La actual situación de emergencia sanitaria por el COVID-19, implica la permanente toma 
de decisiones en un contexto dinámico y de gran incertidumbre, para lo cual se requiere de 
información actualizada, precisa y certera. 
 
En este marco, habida cuenta de la amplia cobertura con la que cuenta la Plataforma Mis 
Alumnos, la DGCyE ha tomado la decisión de aprovechar su potencial para relevar 
información detallada a nivel de estudiante sobre el impacto de las acciones que se lleven 
a cabo en el marco de la emergencia. 
 
Esta información es de extrema utilidad, tanto para el Nivel Central de gobierno como para 
quienes toman decisiones cotidianas en el territorio. Es por eso por lo que resulta 
indispensable que la carga se realice de manera inmediata y que abarque a todos los 
estudiantes.  
 
La carga de la información en la Plataforma Mis Alumnos de la MATRÍCULA 
NOMINALIZADA DEL CICLO LECTIVO 2020, resulta una acción prioritaria para todos los 
equipos directivos, porque les va a permitir tomar mejores y más acertadas decisiones.  
 
La supervisión y acompañamiento de esta tarea estará a cargo de las Jefaturas Distritales 
y Regionales de gestión estatal y privada.  
 
La posibilidad de contar con información digitalizada sobre secciones y matrícula a la que 
acceden quienes conducen los servicios educativos, va a permitir que la tarea se realice 
desde el lugar en que se encuentran atravesando la situación de contingencia. En caso de 
necesitar disponer de información que se encuentra en estados administrativos 
resguardados en el edificio escolar, el/la Inspector/a Jefe Distrital podrá elaborar una 
autorización que al sólo efecto permitirá retirar los mismos del establecimiento. Dicha 
autorización se enmarca en normativa vigente que habilita la conformación de equipos 
mínimos para dar curso a la Continuidad Pedagógica y/o garantizar el Servicio Alimentario 
Escolar.  
 
La carga de la información DEBE EMPEZAR A LA BREVEDAD Y ESTAR CULMINADA 
CON PLAZO VIERNES 3 DE ABRIL, para los establecimientos de nivel inicial, primario 
y secundario (de las modalidades común, técnica, agraria y artística) y para todas las 
ofertas educativas de la modalidad especial, de gestión estatal, de gestión municipal y 
de gestión privada con subvención del 100%. En el Anexo I de este Comunicado se 
establece la fecha límite en que, según el nivel, la modalidad y el sector de gestión, debe 



estar cargada la totalidad de la información solicitada para el ciclo lectivo 2020, para que la 
tarea sea ordenada y efectiva   
 
Esta carga de carácter inmediato y obligatorio debe contemplar los siguientes aspectos: 
 

● 1° La carga nominalizada y actualizada de la matrícula por curso (año de estudio 
y sección) debe contemplar tanto a lo/as estudiantes nuevos/as del ciclo 2020, 
como a la promoción de las y los estudiantes del ciclo 2019 al ciclo 2020. 

 
● 2° La carga de la situación de cada uno/a de los/as estudiantes respecto al 

Servicio Alimentario Escolar, esto es, si habitualmente (fuera del marco de la 
emergencia actual) recibe o no la prestación y, en caso afirmativo, el tipo de 
prestación recibida. 

 
● 3° La carga y/o actualización de la dirección de residencia de cada uno/a de los/as 

estudiantes, junto con la identificación y datos de contacto de los/as 
responsables legales. 

 
Esta información resulta absolutamente necesaria, para que, en días posteriores, los 
establecimientos educativos puedan informar, mediante secciones especiales que se 
habilitarán en la misma Plataforma, tanto sobre la situación de cada uno/a de los 
estudiantes con relación a las distintas acciones, como aportar información específica 
dirigida a nutrir la ejecución de nuevas acciones (datos de contacto actualizados, 
conectividad en los hogares, entrega de bolsones alimentarios de emergencia, entrega de 
material impreso para la continuidad pedagógica, etc.). 
 
Cabe aclarar que toda la información que se vuelca en la Plataforma Mis Alumnos (así como 
en las otras aplicaciones que integran este sistema de administración e información, tales 
como Mi Escuela, POF Digital, Boletín Digital y Asistencia Digital) se releva bajo los marcos 
legales jurídicos, administrativos y estadísticos para el resguardo necesario de la población 
objetivo, dado que los datos que se obtienen son confidenciales y están protegidos por la 
ley nacional Nº 17.622/68 y la ley provincial N° 14.998/17 que garantizan el secreto 
estadístico. En ese sentido, y para resguardar la confidencialidad de estos, en el desarrollo 
de la tarea no se podrá divulgar ni comentar la información obtenida, ni delegar su trabajo 
a personas ajenas al relevamiento, ni utilizar su tarea con fines ajenos al operativo de 
relevamiento de datos. 
 
Las acciones que se están llevando a cabo en el marco de la emergencia actual se basan 
en gran medida en la información que el sistema educativo de la Provincia produce 
habitualmente, pero que ante la gravedad y las características de la situación actual se 
torna insuficiente.  
 
El monitoreo preciso de las acciones resulta un insumo indispensable tanto para la 
evaluación efectiva de su alcance como para brindar elementos que permitan planificar 
mejor las acciones futuras, de modo que éstas puedan ser más eficientes en lograr los 
objetivos propuestos. 
 
Hasta el momento, se han puesto en práctica diversos dispositivos para lograr información 
básica sobre algunas de las acciones llevadas adelante estos días (planificación de entrega 
de cuadernillos para estudiantes sin ningún tipo de conexión a Internet, entrega de bolsones 
alimentarios de emergencia). Estos dispositivos de relevamiento generan una 
aproximación, necesaria en el marco de la urgencia, a la información a nivel de 
establecimiento, pero no permiten conocer en detalle qué estudiantes están siendo 
alcanzados y qué estudiantes no lo están siendo, cuando deberían. 
 



Por tanto, la decisión de otorgar carácter urgente, inmediato y obligatorio a la carga de 
información en la Plataforma Mis Alumnos, persigue el fin de garantizar el derecho a la 
educación de todos/as y cada uno/a de los/as niños, niñas y adolescentes de la provincia 
de Buenos Aires, así como también de los y las jóvenes y adulto/as que asisten a las 
distintas ofertas educativas, debido a que resulta imprescindible contar con información 
nominalizada, para así alcanzar el mayor estándar posible en la planificación y en el 
monitoreo de las acciones presentes y futuras, y garantizar universalmente el derecho a la 
educación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subsecretaría de Educación 
Subsecretaría de Planeamiento 

Subsecretaría de Administración y Recursos Humanos 



ANEXO I. Fecha límite de carga de la información solicitada por nivel y modalidad y sector 
de gestión. 

 

OFERTA EDUCATIVA 
GESTION OFICIAL, 

MUNICIPAL Y PRIVADA 
con 100% de subvención 

GESTION PRIVADA 
(excepto con 100% de 

subvención) 

Nivel INICIAL (Común) Viernes 3 de abril  Viernes 10 de abril    

Nivel PRIMARIO (Común, Agraria) Viernes 3 de abril   Viernes 10 de abril     

Nivel SECUNDARIO (Común, Técnica, 
Artística, Agraria) 

Viernes 3 de abril   Viernes 10 de abril     

ESPECIAL (Todas las ofertas) Viernes 3 de abril   Viernes 10 de abril     

SUPERIOR (Todas las ofertas) Viernes 17 de abril   Viernes 17 de abril    

TECNICA (todas las ofertas, excepto 
nivel Secundario) 

Viernes 17 de abril    Viernes 17 de abril    

ARTÍSTICA (todas las ofertas, excepto 
nivel Secundario) 

Viernes 17 de abril    Viernes 17 de abril    

AGRARIA (todas las ofertas, excepto 
nivel Secundario) 

Viernes 17 de abril    Viernes 17 de abril    

 
 

 
ANEXO II. Información relativa a la Plataforma Mis Alumnos 
 
Presentación de la plataforma (video):  
https://menu.abc.gob.ar/player/mis_alumnos.mp4 
 
Instructivo: https://menu.abc.gob.ar/instructivos/instructivo_mis_alumnos_final.pdf 
 
Consultas frecuentes: http://abc.gob.ar/mi-escuela-mis-alumnos-consultas-frecuentes 
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