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MEMORIA ANUAL 2020

1. Matriculación de Profesores hasta el 30 de mayo de 2020: Durante el periodo
2020 de esta gestión se matricularon un total de 187 profesores desde la
matricula 2.862 con fecha
06 /01/2.020 hasta la matricula 3.049 el 30/12/ 2.020. cifra que se ve
incrementada en el periodo de junio por las inscripciones Junta Calificadora de
Merito y Disciplina, siendo la matricula un requisito indispensable para la
inscripción. El Ministerio de Educación realiza el con el estricto cumplimiento
de nuestra ley, solicitando
como requisito indispensable la constancia de
matrícula actualizada, por lo que muchos profesores concurrieron a matricularse,
a completar la documentación o realizar pagos pendientes para poder acceder a
la constancia correspondiente. Así también para Nivel Secundaria, ya que los
docentes debían presentar constancia para cambio de revista, tomar horas u
otro cargo.
2. Adquisición de Elementos destinados para los profesionales: Se confecciono y se
compró 1º Agenda para los profesionales, las cuales cuentan con una Organización
acorde al trabajo docente, los cuales fueron entregados en forma gratuita a los
profesores.
3. Actualización de datos y mail para una mejor comunicación con nuestros matriculados.
Se crearon grupos de WhatsApp para una mayor y mejor comunicación.

4. Acompañamiento de los Integrantes de la Comisión Directiva a los profesionales
en los nombramientos de cargos para las escuelas en las diferentes localidades,
desde el día 03 de febrero hasta los primeros días de marzo de 2020.5. Capacitación sobre Colonia de Vacaciones para los profesores que se
incorporaron mediante la convocatoria a la Secretaria de Deporte de la provincia.
6. Reunión en el los diferentes Departamentos del interior de la Provincia para
analizar las situaciones de las localidades, escuchar necesidades y recibir
sugerencias.
7. Se realizaron las reuniones de la comisión por reuniones virtuales debido a la
situación de Confinamiento.
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8. Compra de Bienes Muebles para el camping del CoPEF: se realizó la compra de
muebles usados en muy buen precio para el Camping que se esta construyendo
en el terreno Mi Refugio; los muebles constan de : Una Heladera, dos frezzers, 42
sillas de maderas, 10 mesas medianas y 4 mesas chicas 2 matafuegos 2
ventiladores, un mueble barra y manteles.
9. Acompañamiento en designaciones en las diferentes localidades, apoyo legal
caso de necesidad.
10. Acompañamiento a los docentes con asesoramiento legal de la Abogada del
Co.P.E.F

11. Cierre de oficina por DNU 260 al principio no se podía realizar muchas
actividades administrativas debido a que las computadoras y elementos
necesarios del trabajo se encontraba en la oficina, las cuales al depender del
Microestadio Delmi todo se mantenía cerrado Luego se trabajó desde el hogar.
12. Se realizaron por Facebook Desafíos de juegos CoPEF cuarentena.

13. Se realizo un Concurso Virtual de la Actividad Física.
14. En el mes de mayo se lanza la revista digital del copef.
15. El día 7 de mayo se realizó la publicación de suspensión de asamblea por
decreto Nacional y Provincial.
16. S e realiza la entrega de la 1ª Agenda CoPEF a los docentes en las diferentes
localidades.
17. Creación Campus Virtual CoPEF(marzo).
18. Se lanzan los cursos por plataforma digital y campus virtual durante los meses
de abril, mayo y junio .
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19. Se realizo el acompañamiento a profesionales y familiares de profesionales con
enfermedades y con covid.








20. Se realizaron los cursos:
Gestión Deportiva
El Entrenamiento de la Fuerza para la Salud, Fundamentos Fisiológicos,
actualización en fisiología para el entrenamiento de la fuerza en poblaciones con
patología
Entrenamiento Personalizado y Funcional.
La Actividad Física en las personas con rehabilitación cardiovascular.
La Recreación musical
Se realizo la creación del registro provincial de gimnasios y profesionales
entrenadores de la actividad física.
21. Se realizo la compra de 10(diez) tubos de oxigeno que fueron destinados, a la
localidad de Oran, a Embarcación, Tartagal, Güemes, La Poma, los restantes se
encuentran en salta capital en el Co.P.E.F. Para disposición de los docentes.
22. El Co.P.E.F. F brinda becas del 30% para sus matriculados. Para un total de 20
matriculados inscriptos a la Especialización en Salud y Actividad Física dictado
por la Universidad Católica de Salta.
23. Reactivación de la cuenta de Integran copef, la cual no estaba en
funcionamiento hace mucho tiempo.
24. Apertura de la oficina con turno y protocolos desde 21 de mayo solo los lunes
miércoles y viernes de 900 a 12, por autorización de la Secretaria de Deportes.
25. Presentación de nota 30/04 presento nota para la continuidad de
nombramiento de cargos en la Dirección de Educación Primaria y en Secretaria
De Gestión.
26. Creación protocolo gimnasio 21 de mayo, el cual fue presentado al COE para la
apertura de Gimnasios.
27. Creación del manual de uso de la plataforma virtual.
28. Se agrego el botón del campo virtual en la página web de CoPEF.
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29. Uso de plataforma zoom para capacitación.
30. Se compro dos Notebook marca H.P. para trabajos específicos.
31. El 7 de junio se habilitan los Gimnasios con protocolo realizado por el Copef, la
Secretaria de Gimnasios y la Cámara de Gimnasios.
32. Se realiza un video de protocolo obligatorio gimnasio y actividad física al aire
libre para apoyo en la lectura del mismo.
33. Se contrata el servicio de Luciano Comunica, un espacio televisivo;
1ºBloque Co.P.E.F”.: autoridades del colegio

34. En el mes de agosto inician las Inscripciones de Interinos y Suplentes por medio
de Junta Calificadora, por lo cual se realizan grupos de WhatsApp, Videos de
acompañamiento, Zoom explicativo de los mismos por parte de la Presidenta
del Co.P.E.F, ya que las nueva modalidad por la situación era virtual. Se realizo
el apoyo telefónico a más de 700 docentes entre la oficina y la presidenta
Copef. Por esta modalidad y otras necesidades colaboración en inscripciones.
35. El Dia 20 de junio se organizó el banderazo virtual de profesores de Educación
Física en argentina.
36. Se realizo la capacitación gratuita Runnig.
37. 2º programa Prof. pato Wite y el curso de Running.
38. 3ºprograma Prof. Javier Gómez Actividad Física desde casa en tiempos de
pandemias.
39. 4ºprograma Prof. Cristian Mendoza juegos y deportes alternativos.
40. Se realiza por medio de Luciano Comunica la entrevista de radio al Prof. Fabian
Barton director de deporte de Embarcación.
41. 2º convocatoria a beca para la Especialización en Actividad Física y Salud.
42. 5ºBloque “Video Tutorial inscripción en junta”.
43. Reunión virtual explicativa de inscripción y tacha en junta.
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44. Trabajo conjunto con los ocho Copef de las Provincias Argentinas para creación
de Co.P.E. F Argentina.
45. Creación de grupo de WhatsApp para asesoramiento en inscripción, tacha y
designación en junta.
46. Creación grupo WhatsApp de gimnasio abril.
47. Se solicita mediante nota la prórroga para Inscripciones en Junta con fecha 10
de agosto
el cual se otorgó la extensión.

48. Se trabaja en Reuniones Virtuales con los Copef de las diferentes Provincias
Colaborando con aquellas que no tienen para la creación.
49. Dolor por los fallecimientos de nuestros Colegas por Covid y otras
enfermedades.
50. 6º Programa Rescatista por la situación que se sucedió en Salta.
51. 7º Programa profesora Cintya Desima “Educación Física y Discapacidad”.
52. La abogada realizo diversos asesoramientos a los profesionales por motivos
relacionados a sus trabajos.
53. La contadora colaboro con el asesoramiento a docentes sobre monotributo y
otros temas.
54. Creación de un video homenaje a los profesores fallecidos por Covid.
55. Realización y presentación por Facebook del video día del profesor de
Educación Física.
56. Realización del Primer acto Nacional de los Copef por el día de la Educación
Física, se realizó el día 30 de octubre desde la Universidad Católica, quienes nos
prestaron las instalaciones para el mismo.
57. En el mes de octubre Publicación de los Profesores beneficiados de la beca.
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58. 1º Curso realizado por los Co.P.E.F. F en Argentina denominado la “Actividad
Motriz potenciando la Fase Sensible”.
59. 8ºPrograma Co.P.E.F. F avanza en la Profesionalización de la Educación Física
Prof. Silvia Pérez.
60. El 15 de octubre cierre de la oficina de copef desinfección de ambulancia en el
predio del microestadio Delmi.
61. Curso Actividad Física y Diabetes realizado por FEPEF NOA.

62. En el Programa canal de Facebook de animaciones y creaciones Arco Iris se
realizaron sorteo copef.
63. 9º Programa Prof. Juan Blosser festejo al día de la Educación Física sorteo para
los matriculados.
64. Presentación de un video día de la Educación Física 30/10.
65. Presentación del Video gestionar en épocas de Covid.
66. En el mes de septiembre no se realizó descuento debito debido al cierre
obligatorio de oficinas.
67. El día 25 de noviembre se realizó la apertura de la oficina.
68. En el mes de noviembre se convoca a matriculados para sesión de fotos para la
campaña de concientización solicita imágenes foto del interior para dicha
campaña.
69. Se realiza la 4º jornada de Preparación Física nutrición y salud, la cual tenía un
costo de
$ 1500, pero por gestión Co.P.E.F. F a los matriculados solo le costó $ 500.
70. Se acompaño en el periodo de tacha y se trabajó conjuntamente con la Junta
para asesorar y orientar en los reclamos de los docentes y buscar la solución
correspondiente.
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71. En diciembre se realizó la conferencia gratuita Promoción de la Vida Activa y
Saludable Pos Covid con los Co.P.E.F de Argentina.
72. 10ºPrograma profesionales de educación física Recuperando Espacios.
73. Se felicita a los egresados de la especialización de salud.
74. Durante el presente año se realizaron planes de pago para los profesionales con
deuda.

Prof. FEDERICO R. PARADA
SECRETARIO
M.P. N°1144
COPEF SALTA

Prof. SILVIA A. PEREZ
PRESIDENTE
M.P. N°181
COPEF SALTA

