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Estimados

  

  

A continuación les transcribimos un comunicado enviado por DGEGP informando la "Solicitud
de autorización de módulos de servicios educativos extraprogramáticos" para el ciclo lectivo
2017.

  

  

Comunicado:

  

Al Representante Legal y el Equipo Directivo de Instituto

  

A las escuelas con Aporte Estatal

  

Solicitud de autorización de módulos de servicios educativos extraprogramáticos

  

Se recuerda a las escuelas con aporte gubernamental que deberán presentar, como todos los
años, la "Solicitud de autorización de módulos de servicios educativos extraprogramáticos" 
correspondiente a aquellos servicios que incluirán durante próximo ciclo escolar.

  

Este año, debido a las transformaciones de planes de estudio y a necesidades organizativas
del sector, TODAS las escuelas de TODOS los niveles, deberán realizar el pedido de
autorización de Módulos Extraprogramáticos para el ciclo lectivo 2017.
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Esta presentación tendrá que realizarse, a pesar de contar con la aprobación de los mismos en
años anteriores.

  

Se recuerda que cada módulo autorizado debe contar para su implementación con la
correspondiente extensión horaria de 40 minutos y que la APROBACIÓN se hará efectiva una
vez que la institución educativa se notifique de la misma en el Sector de Organización Escolar.

  

Para presentar la solicitud se utilizará el aplicativo Web incluido en SINIGEP:

  

  

- Ingrese a la página web de SINIGEP: http://www. buenosaires.gob.ar/sinigep. 

  

- Ingrese con el usuario y clave para usos administrativos.

  

- Seleccione la opción: Septiembre 2016 - Solicitud de autorización de módulos de servicios
educativos extraprogramáticos.

  

  

Por este año, y como excepción, la fecha tope de presentación es el día  14 de octubre de
2016 y debe efectuarse en la Mesa de Entradas de esta Dirección General en el horario de 10
a 14 hs.
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Atentamente,

  

________________________________________

  

Lic. Beatriz Jáuregui

  

Directora General

  

Dirección General de Educación de Gestión Privada

  

  

------------------------------------------

  

  

  

Saludos cordiales.
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