INSTRUCTIVO: FORMA DE LLENADO DEL CUADRO DE HORAS 2018
ANEXO A1 EBR-JER (HORAS PLAZA JER)
NIVEL: Consignar en la columna Nivel el nombre ‘Secundaria’

INSTITUCION: Consignar en la columna Institución el nombre de la IE

CARGO: Consignar en la columna Cargo la denominación del carga referente a la plaza

CODPLAZA: Consignar en la columna Codplaza el código de plaza el cual figura en el Sistema NeXus

APELLIDOS Y NOMBRES: Consignar en la Columna Apellidos y Nombres los datos del docente
Nombrado, en dicha plaza. En caso de ser una plaza vacante digitar VACANTE

COLUMNA (VERDE) ‘F’ A LA ‘Q’ (AREAS CURRICULARES): Consignar las horas asignadas a dicha plaza
ocupada o vacante (JER) según la distribución del plan de estudios para un total de 24 horas
pedagógicas (horas efectivas de clases) y de forma excepcional 25 o 26 horas.

COLUMNA ‘S’: Calcula, automáticamente, la suma total de horas asignadas en las Áreas Curriculares

COLUMNA (VERDE) ‘T’ A LA ‘W’ (EXTRA CURRICULARES JER): Consignar las horas (EXTRA
CURRICULARES) en asignaturas de jornada escolar regular cuya distribución se detalla:

E453
E454
E455
E456

ATENCIÓN A ESTUDIANTES
ATENCIÓN A PADRES
TRABAJO COLEGIADO
REFORZ, NIVELA Y/O RECUPERACIÓN

(COLUMNA T)
(COLUMNA U)
(COLUMNA V)
(COLUMNA W)

Las horas extracurriculares se cargaran de forma automática según la combinación establecida
(fija) para nombrados y plazas vacantes según lo establecido en la norma.

ANEXO A1 EBR-JEC (HORAS PLAZA JEC)
COLUMNA (VERDE) ‘F’ A LA ‘Q’ (AREAS CURRICULARES): Consignar las horas asignadas a dicha plaza
ocupada o vacante (JEC) según la distribución del plan de estudios para un total de 24 horas
pedagógicas (horas efectivas de clases) y de forma excepcional 25 o 26 horas.

COLUMNA (MORADO) ‘T’ A LA ‘V’ (HORAS EXTRACURRICULARES NOMBRADOS JEC):
Consignar las horas (EXTRA CURRICULARES) en asignaturas de jornada escolar completa cuya
distribución se detalla:

J014 Elaboración de materiales, revisión de logros de estudiantes, investigación disciplinar y/o didáctica
J015 Atención a padres
J016 Trabajo colegiado de área curricular
J017 Trabajo colegiado de tutoría
Las horas extracurriculares se cargaran de forma automática según la combinación establecida
(fija) para nombrados es según lo establecido en la norma.

COLUMNA (MORADO) ‘Z’ A LA ‘AC’ (HORAS EXTRACURRICULARES VACANTE JEC ):
Consignar las horas (EXTRA CURRICULARES) en asignaturas de jornada escolar completa cuya
distribución se detalla:

J014 Elaboración de materiales, revisión de logros de estudiantes, investigación disciplinar y/o didáctica
J015 Atención a padres
J016 Trabajo colegiado de área curricular
J017 Trabajo colegiado de tutoría
Las horas extracurriculares se cargaran de forma automática según la combinación establecida
(fija) para plazas vacantes según lo establecido en la norma.

ANEXO A1 EBR-CERFA (HORAS PLAZA CERFA)
COLUMNA (VERDE) ‘F’ A LA ‘Q’ (AREAS CURRICULARES): Consignar las horas asignadas a dicha plaza
ocupada o vacante (CERFA) según la distribución del plan de estudios para un total de 24 horas
pedagógicas (horas efectivas de clases).

COLUMNA (AMARILLO) ‘T’ A LA ‘Y’ (DESARROLLO DE INSTRUMENTOS Y ACTIVIDADES):
Consignar las horas en asignaturas de CERFA cuya distribución se detalla:

03 horas estarán destinadas para el desarrollo de instrumentos y actividades:
E457
VISITAS DE ESTUDIO
E458
TERTULIA DE PROFESIONAL
E459
PLAN DE INVESTIGACION - ELABORACION Y REVISION
E460
PROYECTO PRODUCTIVO - APRENDIZAJE PRACTICO
E461
VISITA EN ALTERNANCIA (FAMILIA - COMUNIDAD)
E462
ORIENTACION PROYECTO PRODUCTIVO
Como también 01 hora en cada asignatura listada
CR01 BALANCE SEMANAL
CR02 VISITA A FAMILIA
CR03 ELABORACION Y REVISION DE MATERIALES, Y GESTION DE ACTIVIDADES
Las horas extracurriculares se cargaran de forma automática según la combinación establecida
(fija) según lo establecido en la norma.

ANEXO A1 EBA-AVANZADO (HORAS PLAZA EBA)
COLUMNA (VERDE) ‘F’ A LA ‘O’ (AREAS CURRICULARES): Consignar las horas asignadas a dicha plaza
ocupada o vacante (EBA) según la distribución del plan de estudios para un total de 24 horas
pedagógicas (horas efectivas de clases).

COLUMNA (MORADO) ‘R’ A LA ‘T’ (DESARROLLO DE INSTRUMENTOS Y ACTIVIDADES):
Consignar las horas en asignaturas de EBA cuya distribución se detalla:

E453
ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTES
E454
DESARROLLO DE TALLERES GIA
Las horas extracurriculares se cargaran de forma automática según la combinación establecida
(fija) según lo establecido en la norma.
OBS:
Todo debe quedar en

, de no ser así revisar, consultar o solicitar asistencia a DITEN

Contactos:
Asistencia Nexus

nexus.minedu.gob.pe (ticket de atención)
Central MINEDU: (01)615-5800

Anexo 26237

ANEXO (HOJA) A2
DISTRIBUCION DE BOLSA DE HORAS POR IIEE
BOLSA DE HORA: son las horas que faltan para completar el plan de estudios, las cuales se cubrirán
con contratos temporales (contrato por bolsa de horas)
NIVEL: Consignar en la columna Nivel el nombre de ‘Secundaria’ o ‘EBA’

INSTITUCION: Consignar en la columna Institución el nombre de la IIEE

COD MODULAR: Consignar el código de 7 dígitos único de la IIEE el cual figura en el Sistema NeXus

RESOLUCIÓN: Consignar el número de resolución Directoral la cual aprueba el Cuadro de Horas de
la IIEE

COLUMNA (VERDE) ‘E’ A LA ‘R’ (ASIGNATURAS DE JORNADA ESCOLAR REGULAR): Consignar las
horas (bolsa de horas) necesarias para cumplir el plan de estudio de dicha IIEE
4

CARGA DEL CUADRO DE HORAS AL SISTEMA NEXUS

VISUALIZACION DE LA DISTRIBUCION DE HORAS EN NEXUS

Paso 01: del menú principal seleccionar la Opción Instituciones Educativas

Paso 02: en Instituciones Educativa elegir la Opción Distribución de Horas

Paso 03: En Distribución de Horas se podrá visualizar las horas cargadas (Bolsa de Hora) en cada IIEE de
EBR Secundaria

