
D O C E N T E S
 INTERINOS O SUPLENTES

EN LA ÚLTIMA SUPLENCIA TRABAJADA DEBERÁS LLEVAR EN EL 
MES DE DICIEMBRE TODAS LAS CONSTANCIAS DEL AÑO PARA QUE 
A TRAVÉS DE LA ESCUELA SE TRAMITE EL PROPORCIONAL 
CORRESPONDIENTE DE VACACIONES.

Percibirán proporcional de vacaciones los docentes que hayan cesado 
definitivamente, por presentación de titular, renuncia o jubilación.

Los formularios incluirán a los docentes que se hayan desempeñado 
entre el 01/01 y el  30/12 de cada año, en un período mayor a 15 días 
trabajados en el año.
    
Si la cantidad de días trabajados incluye mes completo, estos se 
considerarán de 30 días (incluso febrero y los meses de 31 días)

El proporcional de vacaciones de los docentes fallecidos se gestiona por 
el derecho habiente.

Los docentes cesados y que continúen percibiendo haberes por art. 73 
solicitarán el proporcional de vacaciones una vez finalizado el beneficio, 
teniendo en cuenta que el cese estaría dado en el momento en el que se 
dió inicio al art. 73.

LOS PROPORCIONALES SON LOS SIGUIENTES:
 
 De 16 a 45    días trabajados                            2 días a cobrar
 De 46 a 75    días trabajados                            7 días a cobrar
 De 76 a 105   días trabajados                           9 días a cobrar
 De 106 a 135  días trabajados                         14 días a cobrar
 De 136 a 165  días trabajados                         16 días a cobrar
 De 166 a 195  días trabajados                         21 días a cobrar
 De 196 a 225  días trabajados                         23 días a cobrar
 De 226 a 255  días trabajados                         28 días a cobrar
 De 256 a 285  días trabajados                         30 días a cobrar
 De 286 a 315  días trabajados                         35 días a cobrar
 De 316 a 345  días trabajados                         37 días a cobrar
 De 346 a 360  días trabajados                         42 días a cobrar

LOS DOCENTES TITULARES LO 

COBRARÁN EN CASO DE 

RENUNCIA AL CARGO, 

JUBILACIÓN O POR 

FALLECIMIENTO (se gestiona por 

el derecho habiente.)

PROPORCIONAL VACACIONES 
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