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Con la recuperación de la continuidad en las actividades escolares, fruto de la presencialidad plena y
cuidada dispuesta por todas las jurisdicciones, comenzó también la reincorporación de alumnos temporariamente alejados o desvinculados de la actividad escolar. Bien es cierto que, en la gestión privada,
estos casos fueron excepcionales, merced a la regularidad en el contacto virtual sostenido con esfuerzo,
idoneidad e inversión por docentes, instituciones y familias. No obstante, la prórroga de programas compensatorios contribuyó también, a una más efectiva reinserción de alumnos, mitigando las graves consecuencias que la pandemia tuvo en los sistemas de educación, tal y como se demuestra en un informe
del Grupo Banco Mundial y Dialogo Interamericano sobre Evaluación en Pandemia, que presentamos en
la Sección FAELA de este número de VIVENCIA.
Con el inicio del año escolar en fecha prevista y en todas las jurisdicciones de nuestro país, comenzó también la aplicación de las nuevas escalas salariales a los docentes y no docentes desde marzo ppdo. Como
era de esperar, inmediatamente desde ADEEPRA y otras entidades comenzaron las gestiones para reunir
a las Comisiones de Aranceles que, a partir de los respectivos estudios de costos, fijaran los nuevos topes para los establecimientos con aporte estatal. La Ciudad de Buenos Aires tramitó de inmediato dicho
pedido, y desde Abril comenzaron a aplicarse los valores de cuota actualizados. No ocurrió lo mismo en
Provincia de Buenos Aires, donde el cambio de equipo de gobierno produjo una demora en la gestión
administrativa que impidió la aprobación de nuevos topes actualizados en el marco de la Res.34/17,
para los establecimientos con aporte estatal, los más afectados, en casos, por el incremento de costos
derivado de las nuevas escalas salariales. Pero finalmente, se llegó a reunir la Comisión de Aranceles con
la DIEGEP y el nuevo Subsecretario Administrativo, y se aprobaron los topes actualizados desde marzo
ppdo., a aplicar a partir de las cuotas de mayo, según el detalle que publicamos en la sección respectiva
de este mismo número.
Sobre estas cuestiones y algunas más, conversamos en exclusiva con la Dra. Paola Delbosco – recientemente electa Presidente de la Academia Nacional de Educación - quien desde su lugar en la organización,
propone algunas ideas promisorias para el sector.
En la Sección Homenaje, dedicamos un espacio a Graciela Giannettasio -fallecida el pasado 5 de abril- en
el cual detallamos su recorrido profesional, sin dejar de resaltar que supo gestionar el área de educación
con idoneidad y eficiencia. En esta misma sección, damos cuenta del homenaje brindado por la DGEGP a
los Inspectores que se han retirado de la función, entre los que se encuentra nuestra asesora de Ciudad
de Buenos Aires, la Dra. Miriam Rabanete.
A mediados del mes de marzo, una nueva Asamblea del Consejo Federal de Educación se llevó a cabo,
donde aprobó -entre otras, la Resolución 419/22 que apunta al Fortalecimiento de la Educación Sexual
Integral (ESI), donde se presentó el Plan Educativo Anual 2022 y se estableció que cada 1ero de mayo,
las y los estudiantes de 3er año del nivel secundario de todos los establecimientos educativos de gestión
pública y privada, realicen la Promesa de Lealtad a la Constitución Nacional.
En la Sección Información Bonaerense, damos cuenta entre otros temas, de las actualizaciones del Programa +ATR para esta nueva etapa con presencialidad plena, de la conversión a calificación numérica y
fechas de aprobación del nivel secundario, y de las nuevas disposiciones acerca del uso del barbijo en las
instituciones educativas.
En Ciudad de Buenos Aires, un nuevo marco normativo se estableció para la organización e implementación de las clases de Educación Física en el Nivel Secundario, por lo que ponemos a su disposición los documentos oficiales. En el marco de la ESI, la DGEGP dispuso que cada institución educativa deba contar
con un referente responsable para llevar adelante las acciones correspondientes para la implementación
de la ley. En otro orden, la DGEGP por comparte un documento con orientaciones y procedimientos para
llevar a cabo el proyecto de Seguimiento Institucional de la Asistencia y Vivencia Educativa, lo pone también a disposición en este número.
Como vemos, son muchos los temas y disposiciones que se vienen encarando en este comienzo de año
en el que, por fin, los sistemas y las instituciones parecen retomar sus ritmos habituales.

Editorial

LA ESCUELA RECUPERA SUS ESPACIOS
y SUS TIEMPOS…

La Dirección
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Nuestra Tapa:
Dra. Paola Delbosco - Presidente de la
Academia Nacional de Educación. Ph: Vivencia
Educativa / 22 de abril: Día Internacional
de la Tierra. Ph. UNESCO - CIPDH / Graciela
Giannettasio. Ph. ADEEPRA

Vivencia Educativa dialogó el pasado 11 de abril con la nueva presidente de la Academia
Nacional de Educación. Compartimos con ella un franco espacio de intercambio de ideas y
reflexión sobre la educación en la actualidad, de la que damos cuenta en esta nota.
El pasado 11 de abril, Vivencia Educativa junto al Dr.
Edgardo De Vincenzi y el Lic. Perpetuo Lentijo, fueron recibidos con una cálida hospitalidad por la Dra.
Paola Scarinci de Delbosco – Presidente de la Academia Nacional de Educación, en la sede de la misma,
en la calle Pacheco de Melo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Nacida en Italia, la Dra. Delbosco llegó muy joven a
la Argentina, dado que su padre era agregado aeronáutico – militar y naval a la embajada italiana en
nuestro país.
Es doctora en Filosofía por la facultad de Filosofía y
Letras de la Universitá degli Studi “La Sapienza” di
Roma y profesora de Enseñanza Secundaria, Normal
y Especial en Filosofía por la Facultad de Filosofía y
Letras de la Pontificia Universidad Católica Argentina,
en la que ejerce actualmente la docencia superior.
Iniciando el encuentro, el Lic. Lentijo hace entrega
a la Dra. Delbosco de ejemplares anteriores de Vivencia Educativa y el último libro del Dr. Edgardo De
Vincenzi “Educar para la Felicidad”, lo cual la Dra.
Delbosco agradece -según sus palabras- por “la delicadeza” en la dedicatoria que en él dispuso su autor.

Sobre esta dedicatoria, luego de que el Dr. De Vincenzi
expresara que “…la mujer es más importante que el
hombre”, la Dra. manifiesta que en su recorrido por
la filosofía, ha sido una gran estudiosa de mujeres vinculadas al campo de esa ciencia. Allí se dedicó extensamente a estudiar la vida -entre otras- de Simone de
Beauvoir y su relación con Sartre y de Simone Weil.
También comenta cómo es la modalidad de las reuniones que lleva a delante la academia y que prevén
realizar reuniones denominadas “Educación hoy”
con expertos sobre temas de actualidad o urgencia,
para las cuales proyectan invitar, entre otras, a especialistas de distintas casas de altos estudios del país.

DIÁLOGOS

ENCUENTRO CON LA DRA. PAOLA DELBOSCO
NUEVA PRESIDENTE DE LA ACAEDU

VE: Nos impactaron mucho las entrevistas que hemos visto y escuchado, que ha brindado a diferentes
medios locales acerca de temas que para ADEEPRA
han sido preocupaciones de toda la vida, relacionadas con reencontrar el camino de la educación, puntualmente en lo que afecta su calidad, la formación
docente y la sindicalización docente.
DB: Creo que podríamos –tengo que consultarlo aún
con los colegas de la Academia- ver la posibilidad de

La Dra. Delbosco agradeciendo al Dr. Edgardo De Vincenzi la delicadeza por la dedicatoria en el libro
“Educar para la Felicidad”.
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la apertura a la escucha a fin de construir espacios
para ayudar y colaborar, porque cuando hay una lucha, siempre hay un ganador y un perdedor. Y allí no
se soluciona un problema, sino más bien, se resuelve
un problema de manera rápida, pero se genera otro
nuevo para mañana. Escuchar las distintas voces, es
fundamental para hallar soluciones a largo plazo.

En el centro, la Dra. Paola Scarinci de Delbosco
– Preseidente de ACAEDU, a la izquierda, el Dr.
Edgardo Néstor De Vincenzi – Presidente de
ADEEPRA y a la derecha, el Lic. Perpetuo Lentijo –
Secretario General de ADEEPRA

VE: No deja de ser una grieta, la educación entre el
mundo académico y el sindical…
DB: Hay otra grieta previa, que es el desprestigio
de la función de los educadores, de la gente que se
dedica a la educación… un desprestigio social. Cuento siempre esta anécdota: Una vez, una alumna de
un colegio privado de San Isidro –que tenía padres
profesionales, que apuntaron fuertemente a su educación- cuando les comentó que quería ser maestra,
pusieron el grito en el cielo. “Eso vas a ser…?”… Ha
disminuido el prestigio social; tampoco se valora a
la educación ya que no hay un reconocimiento económico, que es una especie de corta caminos: “me
importa mucho lo que estás haciendo, y te doy este
dinero para que puedas llegar a fin de mes, capacitarte, estudiar, comparar un libro para actualizarte”…
eso no es factible en las condiciones actuales.
VE: Usted plantea en sus entrevistas la necesidad de
que periódicamente existan instancias que estimulen la formación, la actualización…
DB: Yo he citado a Gloria Vidal, quien fuera embajadora ecuatoriana en Argentina, a quien yo había conocido antes, cuando era ministra de educación en
Ecuador, durante la presidencia de Correa. Ella, junto
a otro colega prepararon una reforma educativa, la
cual presentó a los 3 candidatos a presidente de ese
momento. Correa una vez elegido, los llamo e implementaron este sistema. Este sistema ecuatoriano
es selectivo, con un examen final de secundaria integrador, donde se ponen a prueba los saberes de
vivencia 4

todo el nivel. El puntaje de ese examen hace que los
graduados accedan prioritariamente a ciertas carreras, según su rendimiento…
VE: Lo que sería aquí en Argentina, el Art. 43 de la
Ley de Educación Superior, donde las carreras de interés público requieren competencias que la sociedad debe asegurar, que las competencias más necesarias, estén en manos de los más capaces.
DB: Así es, y en Ecuador pusieron como segunda prioridad, para los puntajes mas altos, los que accedían
a la docencia –entre otras carreras. Con ese sistema
implementaron asimismo una prueba de aptitud -creo
que bienal, no recuerdo exactamente. A Vidal, luego
de haber sido Ministro, ya como embajadora, la invitamos a la Academia y le preguntamos si hubieron
resistencias por franjas docentes que veían en estas
prueba de calidad, una cuestión de poder que los incomodaba, entre otros, a los gremios. No sé si se podría
aplicar aquí en Argentina… pero podríamos hacer cosas intermedias. Por ejemplo, asegurarnos la aptitud,
pensemos en un medio que no sea una amenaza, ni
una cosa solo formal y solo burocrática; porque la burocracia no ayuda, lo institucional sí. Pero la institución
no es solo burocracia… es algo más. Es algo firme. Necesitamos algún criterio, alguna idea fuerza que si la
institucionalizamos, pueda quedar. Queremos que la
gente aprenda de verdad, queremos que a todas las
personas - varones, mujeres, de cualquier condición
social- se les ofrezcan cuando son chicos, todas las
oportunidades para crecer, para que se integren plenamente. Sino el país no crece… eso lo creo!
Pero bueno… cómo hay que hacer? Uno de los académicos que tenemos aquí, Juan Llach –que es economista y sociólogo, durante un tiempo breve fue
Ministro de Educación de la Nación, presentó un
proyecto estupendo en donde se reforzaba con el
mejor nivel de docentes, especialmente a las escuelas más carenciadas.
VE: Los mejores docentes, a las escuelas más necesitadas…
DB: Así es… pero lamentablemente no se aplicó. Hay
una ONG que se llama “Enseñá por Argentina” que
copia el esquema “Teach for America”, donde jóvenes recién salidos de la universidad se dedican 1 o
2 años a enseñar en lugares carenciados. Algunos
se quedan… porque lo que les produce enseñar, el
efecto de la gratificación que les produce la educación a quien se dedica con entusiasmo, es irresistible.
Abandonan carreras promisorias -desde el punto de
vista del ascenso social y la compensación económica- para abrazar la carrera docente.
Hacer circular estas ideas de innovación al alcance de la mano, nos va a dar un poco de esperanza.
Quedarnos con el diagnostico de “decadencia” nos
produce una parálisis definitiva…

VE: Desde el punto de vista de la formación docente,
nosotros siempre hemos sido conscientes del valor
de esta cuestión testimonial que usted plantea. Más
allá del contenido, es fundamental el testimonio del
docente. Enseño lo que soy…
DB: Con la edad, todo se acentúa… la edad significa
que estoy parada en la lomita – no porque se mucho
– sino porque tengo detrás mi pasado… uno con la
experiencia sabe cuáles conductas ayudan y cuales
son un verdadero perdedero de tiempo, cuáles cantos de sirenas te llevan a chocar contra los escollos y
cuales a navegar…
A los chicos les importa eso, porque es verdad que
hay que transmitir contenidos, pero el puente se
hace con el personal, sino no se despierta la atención, nunca será verdadero el interés.
VE: Como lo expresa el Dr. De Vincenzi, “Hay que
educar, la instrucción no alcanza… la informática y
la robótica son importantes pero no suficientes”.
DB: Hoy escuchamos “para qué recordar una fecha o
cálculo, si google me la brinda?”. Simplemente, porque no en todos lados hay conexión, y si no hay conexión algún cálculo tienes que saber hacer, hay que
enseñar además porque si la estructura mental es
totalmente exógena, quiere decir que en tu cerebro
no se desarrolla ninguna estructura propia.
Como fanática de la ciencia ficción, recordando el
film 3001 Odisea Final, donde el cerebro electrónico HAL, que sería como el Dios cibernético, si bien
sabe todo, es incompleto… Y para ser completo debe
absorber las experiencias de cada ser humano. HAL
tiene la visión general, pero tiene la reverberación
particular. Por ello, es preciso decirles a los alumnos,
que lo que yo les enseñe, que viene de otros científicos, pensadores, se encontrará unido en cada uno a
la particularidad, y eso forma a sus ideas.
VE: La innovación no implica abandonar hábitos de la
enseñanza tradicional, que han servido para formar
competencias para el aprendizaje y para el aprendizaje y proyección de cosas nuevas. La comprensión
lectora, la expresión escrita, requieren no solamente del acceso a lo cibernético, requieren de seguir
nutriéndose de las fuentes tradicionales del conocimiento. La informática, debe ser una herramienta, un
instrumento para facilitar los aprendizajes.
DB: De educación todos hablan como lo más importante, pero en la política no parece ser una priori-

dad… cuanto les importa la educación? Personalidades muy preparadas, honestas para la gestión pública
educativa, no ha sido valorada, se les resta apoyo
para concretar políticas educativas válidas.

DIÁLOGOS

VE: Es necesario el aporte personal, es necesario el
compromiso de cada uno… La formación docente,
en ese sentido es clave.
DB: Por eso… mi intención es hacer aquí en la Academia, un foro o jornada con los representantes de
educación de las diferentes universidades e institutos de formación docente…

La Dra. Delbosco y el Dr. De Vincenzi en dialogo
distendido luego de la entrevista.

VE: Sin dudas, la política por su valor epistémico,
debería ser cualificada para que quienes asuman
los cargos, tengan formación. Y con ello, cualificar la
educación y salir del subdesarrollo.
DB: En los países emergentes, como se los denomina actualmente… deja un espacio de esperanza…
Argentina tiene la ventaja de estar en un espacio
continental de hispanohablantes, donde nos entendemos. Esto es bueno, ensancha los horizontes y
propone un espacio de buenas prácticas… a diferencia de los países europeos.
Hace un tiempo nos visitó un directivo de un instituto de formación, y manifestó su descontento con
la transformación de los institutos y ser absorbidos
por la UNICABA. Creo que ahí, falto el dialogo, una
preparación previa…
VE: El “enfrentamiento” entre la corporación universitaria y docente es histórica. No ha habido una
nutrición mutua. Contamos con académicos excelentes y esa producción no se ha reflejado en el sistema. Esto es por el enfrentamiento. Y la propuesta
de unificación, reavivó esta confrontación.
DB: La existencia del profesorado en Italia, no existe.
Todos los docentes son universitarios.
VE: En Argentina, el éxito del normalismo, marcó en
sus orígenes un camino de excelencia. Superar la grieta entre los profesorados y la universidad es un objetivo que se planteó en sus cimientos fundacionales
la UAI en su Facultad de Educación y Psicopedagogía.
Compartiendo el criterio y agradecida por el espacio
de intercambio, para finalizar la Dra. Delbosco accedió posar para unas fotografías y prometió continuar
impulsando estas ideas en su gestión al frente de la
prestigiosa Academia.
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EVALUACIÓN EN PANDEMIA - INFORME
Presentamos un resumen del informe realizado en el marco de la alianza “Recuperando la escolarización y los aprendizajes después de la pandemia” entre el Grupo Banco Mundial y el Diálogo Interamericano, cuyo objetivo es apoyar la implementación de acciones que promuevan
mayores niveles de escolarización y recuperación de los aprendizajes en la región.
La pandemia generada por el COVID-19 impactó
fuertemente a los sistemas educativos de América
Latina y el Caribe, donde la duración de los cierres de
escuelas ha sido la más larga del mundo. Las consecuencias han afectado tanto las trayectorias educativas como las oportunidades de aprendizaje de todos
los estudiantes, pero en particular – y desproporcionadamente – a aquellos en situaciones de mayor
vulnerabilidad. Previo a la emergencia sanitaria, importantes brechas en la adquisición de los aprendizajes ya afectaban a los países de la región. La pobreza
de aprendizajes, que define el % de población de 10
años incapaz de leer y comprender un texto simple,

ya era del 53% y, según las estimaciones, aumentaría
al 63%, pero los nuevos datos demuestran un incremento real que llega al 70% (World Bank, 2021:7).
La evaluación educativa es una herramienta clave y
esencial para comenzar un largo proceso de medición
de rezagos educativos y recuperación de aprendizaje
después de la crisis. El objetivo de este informe es analizar las estrategias de evaluación implementadas en
este periodo de pandemia, destacar buenas prácticas
y ofrecer recomendaciones para seguir apoyando los
esfuerzos de diagnóstico y recuperación a futuro.
Este informe se elabora en el marco de la alianza
“Recuperando la escolarización y los aprendizajes

MAPA 1:
DESICIONES ADOPTADAS POR
LOS PAÍSES DE LA REGIÓN
RESPECTO A LA APLICACIÓN DE
LOS DISPOSITIVOS NACIONALES
DE EVALUACIÓN EN 2020
Fuente: Elaboración propia con base en
las fuentes de información oficiales de los
Ministerios de Educación.

Implementó todas las evaluaciones
nacionales que correspondía
Implementó al menos una de las evaluaciones
nacionales que correspondía
No implementó ninguna de las evaluaciones
nacionales que correspondía
No corresponde (o porque no evalúan o
porque no correspondía evaluar en 2020)

Las evaluaciones efectivamente aplicadas fueron solo siete (7/22), que representan aproximadamente el
32% de los dispositivos relevados, mientras que las quince (15/22) restantes, que constituyen el 68%, fueron
suspendidas o pospuestas (Mapa 1).
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En 2021, la evaluación Aristas en Uruguay no se implementó debido a que su frecuencia es trienal y había sido aplicada en el 2020
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MAPA 2:
DESICIONES ADOPTADAS POR
LOS PAÍSES DE LA REGIÓN
RESPECTO A LA APLICACIÓN DE
LOS DISPOSITIVOS NACIONALES
DE EVALUACIÓN EN 2021
Fuente: Elaboración propia con base en
las fuentes de información oficiales de los
Ministerios de Educación.

Implementó todas las evaluaciones
nacionales que correspondía
Implementó al menos una de las evaluaciones
nacionales que correspondía
No implementó ninguna de las evaluaciones
nacionales que correspondía
No corresponde (o porque no evalúan o
porque no correspondía evaluar en 2021)

En 2021, del total de las veinticinco (25) evaluaciones nacionales relevadas, solamente una (1) no correspondía
ser implementada dada su frecuencia . De las veinticuatro (24) restantes, nueve (9/24) fueron suspendidas
o postergadas, lo cual representa el 37% del total de las evaluaciones que correspondía aplicar en dicho año.
Las quince (15/24) restantes se aplicaron y representan el 63% de los dispositivos nacionales que correspondía
fuesen aplicados en dicho año (Mapa 2).

después de la pandemia” entre el Banco Mundial y
el Diálogo Interamericano. El objetivo es apoyar la
implementación de acciones que promuevan mayores niveles de escolarización y recuperación de los
aprendizajes en la región.
En el marco de esta colaboración, se publicarán dos
documentos. Este informe constituye el primero,
donde se presenta información acerca de los dispositivos de evaluación de los aprendizajes estandarizados y las iniciativas de evaluación formativa que
tuvieron lugar durante la pandemia. El segundo informe sistematiza evidencia de programas remediales en la región y a nivel internacional para la recuperación de los aprendizajes.
Este documento se estructura en tres apartados. El
primero, presenta una caracterización general de los
dispositivos de evaluación estandarizada nacionales,
regionales e internacionales, las principales tendencias y las proyecciones para el 2022. Dentro del primer
apartado, la primera sección analiza los cambios que
se han introducido en los dispositivos nacionales y la
segunda, se enfoca en dispositivos regionales y nacionales. El primer apartado concluye cada sección con

las tendencias principales para cada grupo de dispositivos, igual que sus proyecciones a futuro. El segundo
apartado describe y analiza una selección de iniciativas de evaluación formativa gubernamentales y no
gubernamentales, las cuales ilustran una variedad de
modelos que pueden contribuir a los esfuerzos de recuperación de aprendizaje. Este apartado se divide en
cuatro secciones, cada una enfocada en uno de cuatro
ejes analíticos que definen las experiencias: el enfoque del contenido, su alineación con programas de
recuperación, el rol del docente, y las alianzas y financiamiento del cual dependen. Finalmente, el tercer y
último apartado ofrece cuatro recomendaciones de
política que resultaron de la investigación y el taller.

Recomendaciones que plantea el informe:

Uno de los grandes desafíos que enfrentan todos los
países de América Latina y el Caribe es cómo relevar
información oportuna y a tiempo real sobre el estado, los avances y retrocesos en la adquisición de
aprendizajes que permita informar los procesos de
mejora educativa. Pero, sobre todo, que permitan
retroalimentar las políticas y prácticas pedagógicas
7 vivencia
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que las escuelas estarán desarrollando en los meses
y años venideros para recuperar los aprendizajes perdidos durante el período de pandemia y así ́ avanzar
hacia escenarios más resilientes y sostenibles de mejora de la calidad educativa.
A partir del estudio realizado, que incluyó conversaciones informadas con distintos actores de los sistemas educativos de la región, fue posible identificar
cuatro mensajes centrales de los cuales se derivan
distintos cursos de acción.
Inicialmente, se enfatizan las acciones que se pueden
llevar a cabo en el corto plazo, con el fin de encarar
los desafíos inmediatos de la crisis, y al final, se ofrecen estrategias más amplias que deberán planificarse
en el mediano y largo plazo. Desde ya, será́ necesario
considerar y matizar los mensajes en función de los
distintos puntos de partida, grados de avance, contexto y posibilidades de cada país.
1. Como primer paso, los ministerios de educación
deben priorizar la evaluación diagnóstica (formativas o no), para después de dos años de pandemia, tener una noción certera y actualizada de
las pérdidas de aprendizajes de los estudiantes.
2. Es posible y necesario optimizar la información
relevada a través de dispositivos nacionales (e
incluso regionales) aplicados en los últimos dos
años para informar acciones de recuperación,
aunque no tengan fines diagnósticos específicos.
3. Las estrategias de evaluación diagnóstica formativas deben empoderar a los docentes a través
de un involucramiento directo y de capacitaciones relevantes para garantizar la aplicación y uso
efectivo de la información relevada.
4. Finalmente, todos los esfuerzos de evaluación en
el marco de la recuperación de la pandemia de-

ben contribuir al desarrollo de un mejor sistema
de evaluaciones de aprendizaje a largo plazo.
Al diseñar e implementar nuevas estrategias diagnósticas, es imperativo ir consolidando los avances para
asegurar cambios más duraderos en el tiempo. A largo plazo, todos los esfuerzos de evaluación deberían
estar articulados dentro de un sistema común y con
las siguientes características:
Un sistema integrado. En el mediano y largo plazo,
va a ser imperativo articular la información generada a partir de múltiples dispositivos, con objetivos y
perspectivas varias sobre las dimensiones del sistema
educativo, con el fin de responder a interrogantes en
distintas escalas y niveles educativos. Para eso, va a ser
útil aprovechar la tecnología disponible, y los avances
ocurridos durante el período de la pandemia, en el
diseño de sistemas interoperables. La mayoría de las
plataformas recién desarrolladas permiten conectar
los niveles del sistema educativo (llevan datos de relevados en el aula a los ministerios y viceversa), pero
también centralizan la información de evaluaciones
formativas y sumativas, y crean conexiones relevantes.
Un sistema comprensivo. Para responder a todas las
necesidades del ecosistema educativo, el sistema de
evaluación debe incorporar múltiples mecanismos
de medición con objetivos y enfoques distintos. Aunque las evaluaciones diagnósticas formativas ganan
relevancia y valor en el contexto actual, el resto de
dispositivos nacionales siguen teniendo un rol necesario dentro de un sistema bien articulado.
Un sistema sostenible. Para mantener el sistema en
el tiempo, es importante contar con instituciones o
sistemas institucionales con suficiente voluntad política y capacidad técnica. Con ese fin, es estratégico
invertir en las sinergias y colaboraciones que se han
generado durante el periodo de pandemia entre los
gobiernos y actores fuera del sector público, incluyendo a la sociedad civil.

El documento completo se encuentra disponible en
http://www.grade.org.pe/creer/archivos/Evaluacion-en-pandemia.pdf
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El Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, celebró la nueva etapa
para quienes asumieron en 2020 como supervisores de escuelas y quienes han dejado de
serlo en los últimos 3 años.
Encabezado por la Mg. Constanza Ortiz - Directora General de la DGEGP, el Sr. Ezequiel
Bramajo - Jefe de Gabinete, Cristina Carriego - Directora Pedagógica, entre otros, el
martes 5 de abril ppdo, en la sede del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, se llevó a cabo el acto en el
que se homenajeó a quienes desarrollaron
las labores de supervisión de organización
escolar de la Ciudad de Buenos Aires y se
brindó formalmente la bienvenida a quienes asumieron en 2020.

Homenaje

CELEBRACIÓN PARA SUPERVISORES

Diploma de reconocimiento y bolígrafo
entregados por la Dirección General de
Educación de Gestión Privada, a la Dra.
Miriam Rabanete por su trayectoria y
dedicación con la tarea en el organismo.

Quienes fueron hasta 2020, supervisores del
Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el acto de reconocimiento por las
trayectorias y dedicación con la labor, a cargo de la
Mg. Constanza Ortiz - Directora General de la DGEGP.

De izquierda a derecha, la Mg. Constanza Ortiz,
el Sr. Ezequiel Bramajo, la Dra. Miriam Rabanete,
la Coordinadora Lilian Suffert y la Sra. Cristina
Carriego.
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GRACIELA GIANNETTASIO
SU FALLECIMIENTO

El martes 5 de abril, a los 71 años falleció la Dra.
Graciela Giannettasio.
Oriunda de Remedios de Escalada, en la Provincia
de Buenos Aires, en 1967 se recibió de maestra en
Escuela Normal. Luego ingresó a la Universidad de
Buenos Aires donde cinco años más tarde obtendría
el título de abogada.
Fue Directora General de Escuelas de la Pcia. de
Buenos Aires durante la gestión de Eduardo Duhalde como gobernador y luego lo acompañó como ministra de Ciencia y Educación de la Nación hasta que
Duhalde abandonó el cargo de Presidente. En ambos
períodos, supo gestionar el área a su cargo con especial idoneidad y eficiencia, siendo recordada, entre
otros temas, por haber acrecentado notablemente la
inclusión de alumnos en el sistema público (estatal y
privado) de educación, y por haber implementado,
en la Nación, el régimen de Incentivo Docente.
En octubre del año pasado fue distinguida como
Profesora Emérita de la Universidad Nacional Arturo
Jauretche de Florencio Varela, ciudad en la que residió y desarrolló una importante labor social.
Su vasta carrera política puede resumirse de la siguiente forma:
● 1974-1976: Directora de Asuntos Legales. Municipalidad de Lomas de Zamora. Provincia de Buenos Aires.
● 1983-1984: Subsecretaria de Gobierno de la Municipalidad de Florencio Varela. Provincia de Buenos Aires.
● 1984-1986: Secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Florencio Varela. Provincia de Buenos Aires.
● 1987-1991: Senadora Provincial. Provincia de Buenos Aires.
● 1991-1992: Senadora Provincial reelecta por cuatro
años, renuncia a la banca en razón de haber sido
propuesta Directora General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.
● 1992-1999: Directora General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Rango MINISTRO. Presidenta del Consejo General de Educación.
(Órgano de la Constitución que requiere acuerdo
del Senado, prestado en abril de 1992 y renovado
en mayo de 1996), que conserva estabilidad en el
cargo por cuatro años y que informa anualmente a
la Cámara de Diputados.
● 1999-2002: Diputada Nacional.
● 2002-2003: Ministra de Educación, Ciencia y Tec-
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El Dr. Edgardo N. De Vincenzi y la Dra. Graciela
Giannettasio -por entonces Ministra de Educación
de la Nación- en ocasión de recibir la distinción
“Excelencia Educativa” en una Cena Anual de
Camaradería de ADEEPRA.

●

●
●

nología de la Nación. En esta condición presidió la
Comisión Nacional de Cooperación con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura – UNESCO, e integró la Comisión
Nacional de Patrimonio Cultural de ese organismo.
(Fue durante el período del senador en ejercicio de
la Presidencia, Eduardo Duhalde).
2003-2007: Vicegobernadora de la Provincia de
Buenos Aires, durante la gestión de Felipe Solá
como gobernador.
2007-2011: Diputada Nacional.
En 2011 es reelecta en el cargo hasta el 2015.
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116° ASAMBLEA DEL CONSEJO FEDERAL
DE EDUCACIÓN
El pasado 17 de marzo en el marco de la 116° Asamblea del CFE, se aprobaron por
unanimidad una resolución para fortalecer la Educación Sexual Integral (ESI), los
Programas de Revinculación y Trayectorias Escolares, la incorporación en el Calendario
Escolar de la ceremonia de Promesa de Lealtad a la Constitución Nacional y el Programa
Federal Aulas Talleres Móviles para la Educación Técnico Profesional.
Un nuevo encuentro del CFE se llevó a cabo el pasado 17 de marzo, donde ministras y ministros de
Educación de las 24 jurisdicciones, presididos por
el Ministro de Educación de la Nación - Dr. Jaime
Perczyk, aprobaron por unanimidad, la Resolución
419/22 de Fortalecimiento de la Educación Sexual
Integral (ESI). La misma, en palabras del Ministro
de educación de la Nación tiene como objetivo
“analizar los avances obtenidos en los 15 años desde la sanción de la Ley 26.150 que estableció la ESI
y plantear los desafíos pendientes para mejorar,
ampliar y escalar en la política de Educación Sexual
Integral en todo el país”.

El Ministro de Educación de la Nación, Dr. Jaime
Perczyk y la Secretaria de Educación, Dra. Silvina
Gvirtz, presidiendo la Asamblea del Consejo.

En ese mismo marco, la Secretaria de Educación,
Dra. Silvina Gvirtz, presentó el Plan Educativo
Anual 2022 que a través de 3 ejes garantizará: el

acceso, permanencia y egreso de los estudiantes
en todo el territorio nacional, el fortalecimiento
de los procesos de enseñanza y aprendizaje y del
sistema educativo en su conjunto.
Entre las resoluciones aprobadas, se encuentran
la que determina que el primer día hábil siguiente
del 1° de mayo de cada año, las y los estudiantes
de 3er año de la secundaria de todos los establecimientos educativos de gestión pública y privada,
realicen la Promesa de Lealtad a la Constitución
Nacional.
También se aprobó la resolución para la Ley
27652 de Trayectorias Educativas Afectadas por
la Pandemia COVID-19, que establece la coordinación de acciones entre las 24 jurisdicciones y
la cartera educativa nacional para la revinculación, acompañamiento y fortalecimiento de las
trayectorias escolares en todas las instituciones
educativas.
Con esta medida, se busca afianzar los lazos entre
la escuela, las familias y la comunidad a fin de sostener el vínculo entre estudiantes y la escuela.
En esta Asamblea, también se acordó la renovación del Programa Federal Aulas Talleres Móviles
(ATMETP) que contará con 23 nuevos trailers para
seguir llevando capacitaciones a todos los rincones del país, y se aprobó la designación de las representaciones en los Consejos Consultivos CFE y
Consejos de Ley 26.026.
Asimismo, se hizo entrega de materiales educativos para el abordaje del 2 de abril Día de
los veteranos, las veteranas y los caídos en
Malvinas.

Ingresando aquí: https://www.argentina.gob.ar/educacion/documentos-cfe/resoluciones
podrá acceder a las resoluciones indicadas en esta nota.
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Acta firma conjunta

Número: IF-2022-30282266-APN-SGCFE#ME

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 30 de Marzo de 2022

Referencia: RESOLUCIÓN CFE N°420/22 -LEY 27.505 - PROMESA DE LEALTAD A LA CONSTITUCIÓN
NACIONAL

PROMESA DE LEALTAD A LA CONSTITUCIÓN NACIONAL
CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN

Resolución CFE N° 420/22
República Argentina, 17 de marzo de 2022
VISTO las Leyes Nos. 26.206 y 27.505 y,
CONSIDERANDO:
Que la Constitución Nacional es la ley suprema de la
República Argentina en la que se establecen los derechos y garantías fundamentales de los habitantes de la
Nación y la forma de organizar los poderes del estado.
Que el artículo 1° de la Ley N° 27.505 instituye la ceremonia escolar de Promesa de Lealtad a la Constitución
Nacional el primer día hábil siguiente al 1° de mayo de
cada año, en ocasión del Día de la Constitución Nacional.
Que con motivo del trágico fallecimiento del Diputado Nacional (mc) don HÉCTOR ENRIQUE OLIVARES autor de la iniciativa legislativa, acaecido el 9 de
mayo de 2019, el Congreso Nacional por unanimidad
en ambas cámaras sancionó la Ley N° 27.505 el 15 y
22 de mayo de 2019 quedando promulgada de hecho
el 10 de junio del mismo año.
Que por ello es necesario su conocimiento cabal para
así respetar, cumplir, hacer respetar y cumplir sus preceptos y disposiciones en el ejercicio pleno de una ciudadanía democrática.
Que en la referida ceremonia escolar las y los estudiantes pronuncian públicamente su compromiso de
lealtad luego de una instancia previa de aprendizaje,
reflexión y evaluación en materia constitucional.
Que la Ley N° 27.505, en su artículo 5°, invita a las provincias, municipios, a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y al Consejo Federal de Educación a incorporar
esta ceremonia en el calendario escolar anual.
Que conforme el artículo 113 de la Ley N° 26.206 de
Educación Nacional el organismo de concertación y
acuerdo de la política educativa nacional es el Consejo
Federal de Educación.
Que la presente medida se dicta conforme el Reglamento de Funcionamiento aprobado por Resoluciones CFE Nº 1/07 y Nº 362/20, con el voto afirmativo
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de todos los integrantes del organismo y cuyo registro
queda asentado por la Secretaría General.
Por ello,
LA 116°ASAMBLEA DEL CONSEJO FEDERAL DE
EDUCACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Incorporar al Calendario Escolar la
ceremonia de Promesa de Lealtad a la Constitución
Nacional a realizarse el primer día hábil siguiente al
1° de mayo de cada año, complementada con una instancia previa de
aprendizaje, reflexión y evaluación en materia constitucional que establecerá cada jurisdicción, de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley N° 27.505.
ARTÍCULO 2°.- La Promesa de Lealtad a la Constitución Nacional referida en el artículo anterior la
efectuarán las alumnas y los alumnos de la educación
secundaria de todos los establecimientos del Sistema
Educativo Nacional cualquiera fuere su modalidad y
gestión conforme lo dispuesto por la Ley N° 27.505 y
la legislación vigente en cada Jurisdicción.
ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese, notifíquese a los integrantes del Consejo Federal de Educación
y cumplido, archívese.
Resolución CFE N° 420/22
En prueba de conformidad y autenticidad de lo resuelto en la sesión de la 116º asamblea del Consejo
Federal de Educación realizada el día 17 de marzo de
2022 y conforme al reglamento de dicho organismo,
se rubrica el presente en la fecha del documento electrónico.
JAIME PERCZYK
Ministro
Ministerio de Educación

MARCELA MANGO
Secretario
Secretaría General del
Consejo Federal de Educación
Ministerio de Educación
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INCREMENTO EN LOS MONTOS DE ASIGNACIONES
FAMILIARES Y TOPES SALARIALES PARA PERCIBIR
DICHAS ASIGNACIONES
Por medio de la Resolución ANSES N° 33/2022 a partir de marzo de 2022, se establecen nuevos
valores de asignaciones familiares y topes para su percepción. Compartimos en esta nota las
actualizaciones y el modelo de declaración jurada de ingresos para el grupo familiar.
Informamos que por medio de la Resolución ANSES
N° 33/2022 se establecen nuevos valores de asignaciones familiares y topes para su percepción.
El incremento es de aproximadamente 12.30%. Este
cambio opera con las remuneraciones de Marzo
2022.
Recordamos que los topes se calculan en función de
la totalidad de los ingresos del grupo familiar.
Se considerarán ingresos a:
 Remuneraciones de los trabajadores en relación
de dependencia registrados (se excluye horas extras, plus por zona desfavorable y aguinaldo)
 Asignación familiar por maternidad.
 Rentas de referencia para trabajadores autónomos y monotributistas
 Sumas originadas en prestaciones contributivas y/o
no contributivas nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Si uno de los integrantes del grupo familiar percibe
un ingreso superior a $15.8366,00 ese grupo familiar está excluido de la percepción de asignaciones,
aun cuando la suma de sus ingresos conjuntos no
supere el tope máximo de $31.6731,00.
Estos topes no se aplican para liquidar Hijo discapacitado, Ayuda Escolar Anual para hijo con discapacidad, ni para la asignación por maternidad. Este incremento no es aplicable para los docentes de planta
funcional, tanto de Provincia de Buenos Aires, como
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- Respecto
del personal no docente y extracurricular, de acuerdo a lo establecido por la Resolución CGEP 08/2012,
dicho aumento es aplicable. Las nuevas tablas serán
las siguientes:
TOPE INDIVIDUAL
$ 158.366,00
Asignación por: Ley 24714 Art. 18

TOPE IGF
$ 316.731,00

INGRESO FAMILIAR
DESDE
HASTA
Hijo (Inc. A)
Hijo con
discapacidad
(Inc. B)
Prenatal
(Inc. C)
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$ 98.756,01 $ 144.838,01 $ 167.221,01
$ 0,00
$ 98.756,00 $ 144.838,00 $ 167.221,00 $ 316.731,00
4300,00
2599,00
1339,00
6375,00

20766,00

14688,00

9270,00

9270,00

6375,00

4300,00

2599,00

1339,00

Ayuda Escolar
Anual (Inc. D)

5343,00

Nacimiento
(Inc.F)

7432,00

Adopción
(Inc. G)

44451,00

Matrimonio
(Inc. H)

11130,00

Recordamos que de acuerdo a lo establecido en el
Decreto N° 719/2021; este complemento mensual
se abona a los titulares que se mencionan a continuación, siempre que hayan generado derecho al
cobro de la Asignación por Hijo y/o Hijo con Discapacidad:
• Los trabajadores y las trabajadoras que presten
servicios remunerados en relación de dependencia en la actividad privada o pública nacional,
siempre que el ingreso del grupo familiar establecido por el Decreto Nº 1667/12 se encuentre
dentro del primer o del segundo rango de ingresos
fijado en la Resolución ANSES Nº 174/21, o las que
en el futuro la reemplacen.
• Los beneficiarios y las beneficiarias de la Prestación por Desempleo de las Leyes Nros. 24.013 y
25.371, siempre que el ingreso del grupo familiar

establecido por el Decreto Nº 1667/12 se encuentre dentro del primer o del segundo rango de ingresos fijado en la Resolución ANSES Nº 174/21, o
las que en el futuro la reemplacen.
• Las personas titulares comprendidas en el artículo 1° del Decreto N° 592/16 que perciban
las asignaciones familiares del primer o del segundo rango fijado en la Resolución ANSES Nº
174/21, o las que en el futuro la reemplacen.
El pago del Complemento, que se suma al monto de
asignación por hijo, para el mes de MARZO 2022 pasa
a ser:
 $3751 para las personas comprendidas dentro del
primer rango de ingresos o que tributen en las
categorías A, B o C del Régimen Simplificado para
Pequeños Contribuyentes.  
 $2530 para quienes que se encuentran dentro del
segundo rango de ingresos o que tributen en la
categoría D.  
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Complemento Mensual Salario Familiar

Modelo DJ de ingresos de grupo familiar
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE GRUPO FAMILIAR PARA LA PERCEPCIÓN DE
ASIGNACIONES FAMILIARES
		
……………………………..(Indicar lugar y fecha)
Señores:..........................................
Presente
De mi consideración:
A efecto de cumplimentar lo establecido el decreto 1667/2012 y 1668/2012, y demás normas complementarias, y
el Decreto 1460/12 de corresponder,
APELLIDO Y NOMBRE DEL TRABAJADOR:
CUIL N°:      
Informo a Uds. que:
Alguno de los integrantes de mi grupo familiar perciben más de $158366 brutos, por lo cual no me corresponde
la percepción de asignaciones familiares
La suma conjunta de los ingresos de mi grupo familiar supera los $316731 brutos, por lo cual no me corresponde
la percepción de asignaciones familiares
Los integrantes de mi grupo familiar (exceptuando la remuneración que percibo en este instituto) perciben
mensualmente $_________ brutos, suma que deberá ser adicionada para el cálculo del IGF (Ingreso del Grupo
Familiar) al momento de abonárseme la asignación familiar que corresponda.
Dichos ingresos surgen de la siguiente distribución:

Concepto
Monotributo
Trabajador autónomo
Trabajos en relación de dependencia

Propio

De otro integrante del grupo familiar

En tal sentido, dejo formalmente asentado que esta situación debiera permanecer inalterable hasta nuevo aviso,
asumiendo en este acto el compromiso de informar cualquier novedad o modificación que se produzca, inclusive
en el salario de los integrantes del grupo familiar, ya que esto podría afectar el monto a percibir por salario familiar.
Declaro bajo juramento que los datos consignados son reales y responden a la exacta realidad laboral del
suscripto, constituyéndome en único responsable por la falta de veracidad o la omisión de datos en la presente,
comprometiéndome a informar a mi empleador de cualquier modificación en la situación arriba descripta. 		                                 ---------------------------------                                                                                         
FIRMA DEL TRABAJADOR
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NUEVO PROTOCOLO COVID
A NIVEL NACIONAL
Mediante la Resolución del Ministerio de Salud N° 705/2022 se han establecido algunas
modificaciones a las normas preexistentes en materia de prevención del SARS COV 2 en la
República Argentina.
La norma que estamos comentando se encuentra sujeta a las modificaciones que cada una de las jurisdicciones pudiera adoptar sobre estos mismos puntos,
salvo los aspectos laborales y las especificaciones
sobre el transporte público que entran en vigencia a
partir del primer día del mes de abril de 2022, ya que
ambos puntos son de injerencia nacional.
En su artículo 1° la resolución recomienda mantener
el uso adecuado del barbijo en espacios interiores,
incluyendo los ámbitos laborales, educativos, sociales y el transporte público. Es importante señalar que
esto es una recomendación, motivo por el cual se
anula la prohibición anterior de estar en determinados ámbitos sin barbijo. Se debe asegurar la ventilación de los ambientes, mantener la higiene
adecuada y frecuente de las manos y
que, ante la presencia de síntomas,
evitar el contacto con otras personas, no acudiendo a actividades laborales, sociales, educativas, lugares públicos y
evitar el transporte público.
La resolución hace mucho
hincapié en que si bien la
epidemia de Covid 19 tiende
a desaparecer básicamente
por efecto de una vacunación
exitosa dentro de la República
Argentina -indicando que el 89,2%
de la población general y el 93,7% de
los niños de 3 años y más están vacunados
con una dosis; el 80,1 % de la población general y
el 84,1% de los niños de 3 años y más están vacunados con dos dosis, mientras que se han aplicado
15.000.000 de dosis de refuerzo; se están produciendo brotes de enfermedades respiratorias, tales como
influenza, virus sincicial respiratorio y otros que durante la pandemia habían desaparecido o no habían
eclosionado como en otros años.
Ello implica que el uso del barbijo no solo sirve para
la prevención del virus del Covid sino para la prevención de todas estas enfermedades respiratorias,
iguales o más graves que el Covid.
Es por ello, que se recomienda el uso del barbijo
dentro de los espacios interiores, y si bien las jurisdicciones podrían dejar de lado estas recomendaciones, será el empleador o el propietario del esta-

blecimiento educativo, con información a las familias, quienes decidirán mantener el uso del barbijo
dentro de aquellos ámbitos, sin posibilidad de que
alguien se niegue a aceptar la voluntad de aquellos
que deben cuidar la salud de sus trabajadores y de
sus educandos. Lo mismo sucede con el transporte
púbico, para cuya utilización deberá mantenerse el
uso del barbijo.
La resolución deja sin efecto la DISPO o sea el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio motivo
por el cual ya no rige el distanciamiento de 2 metros
anterior.
Asimismo, se deja sin efecto la obligatoriedad del
autorreporte de síntomas en la aplicación “Cuidar”.
Quizás lo más importante es lo referido a la
situación de los grupos de riesgo. Hasta
la vigencia de estas nuevas normas,
la Resolución MS N° 627/20 establecía la existencia de grupos de riesgo que impedían el
trabajo, La sola pertenencia
a cualquiera de esos grupos
de riesgo implicaba, sin admitir prueba en contrario, la
dispensa del trabajador para
llevar adelante tareas presenciales en el establecimiento. A
partir de la vigencia de la Res. MS
N° 705/2022 se establece que para
que una persona pueda gozar de una
dispensa médica debe reunir dos condiciones: a) pertenecer a alguno de los grupos de riesgo
establecidos por la Res. 627/20, b) presentar un certificado médico individual que determine los motivos por los cuales no puede concurrir al trabajo no
siendo válido la sola mención de la pertenencia a un
grupo de riesgo. Y lo que es más importante, dicha
certificación médica podrá ser sujeta a la citación a
un control médico laboral exhaustivo para determinar si la opinión del facultativo del trabajador es correcta. Si nuestros médicos laborales definieran una
situación distinta, deberá acudirse al Ministerio de
Trabajo para que un médico independiente plantee
su posición.
Por último, la mera sintomatología Covid sin hisopado no justifica las ausencias laborales.

Luego de cuarenta y ocho años de promulgada la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744,
se procede a reglamentar su artículo 179. Compartimos los detalles para su correcta
implementación.
Art. 179. —Descansos diarios por lactancia.
Toda trabajadora madre de lactante podrá disponer
de dos (2) descansos de media hora para amamantar
a su hijo, en el transcurso de la jornada de trabajo, y
por un período no superior a un (1) año posterior a la
fecha del nacimiento, salvo que por razones médicas
sea necesario que la madre amamante a su hijo por
lapso más prolongado. En los establecimientos donde preste servicios el número mínimo de trabajadoras que determine la reglamentación, el empleador
deberá habilitar salas maternales y guarderías para
niños hasta la edad y en las condiciones que oportunamente se establezcan.
El decreto N° 144/2022 reglamenta la última parte
del citado artículo estableciendo determinadas normas a ser cumplidas por las empresas empleadoras
de cualquier tipo y ramo. Se determina lo siguiente:
1. Las empresas que empleen 100 (cien) trabajadores
o más deberán ofrecer espacios de cuidado para niños y niñas de entre CUARENTA Y CINCO (45) días
y TRES (3) AÑOS de edad, que estén a cargo de los
trabajadores y trabajadoras durante la respectiva
jornada de trabajo. El número de trabajadores establecido comprende a personas de cualquier género, pese a que la LCT habla de trabajadoras. Por
supuesto desde el año 1974 han cambiado los aspectos derivados del género de las personas.
2. La habilitación de esos espacios deben estar acordes con la normativa jurisdiccional respectiva.
3. Los empleadores y empleadoras podrán subcontratar la implementación de los espacios de cuidado, en tanto los mismos cumplan con las condiciones indicadas en la presente medida.
4. En los Convenios Colectivos de Trabajo podrá preverse el reemplazo de la obligación prevista en
esta medida por una suma no remunerativa, en
concepto de reintegro de gastos de guardería o
trabajo de personas debidamente documentados.
Para poder pagar estas sumas de dinero deberá
acreditarse con documentación fehaciente que
los institutos educativos a los cuales manden a sus
hijos estén debidamente acreditados por autoridad nacional o local, según corresponda y recibir
la respectiva factura original. Si el cuidado lo lleva
a cabo un trabajador/a que se ocupe de la asistencia y cuidado de personas, la cual deberá estar de-

bidamente registrada como empleada en relación
de dependencia y aportar el pago de las cargas
sociales respectivas en forma mensual.
5. El pago bajo estas condiciones no podrá superar
el 40% (cuarenta por ciento) del salario básico del
personal de Casas Particulares destinado al cuidado de personas y con retiro. Para conocimiento de
Uds dicho monto al mes de marzo 2022 asciende
a $ 37.973 o sea que el monto máximo será de $
15.189,20.
6. En aquellos casos de trabajo parcial el valor indicado deberá proporcionarse tomando como base
el trabajo a horario completo. Ejemplo: Si tuviéramos una trabajadora que trabaje por ejemplo 20
horas, entonces el pago máximo por este concepto sería de $ 6.328,83 ($ 37973 x 0,40 / 48 x 20)
7. La obligación establecida en este decreto será exigible transcurrido UN AÑO (1) a partir de la entrada en vigencia (23/3/2022) o sea que será exigible
a partir del 23/3/2023.

Información Nacional

REGLAMENTACIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE OFRECER
ESPACIOS DE CUIDADO DE NIÑOS Y NIÑAS EN LOS
ESTABLECIMIENTOS EMPLEADORES

ALGUNAS ESPECIFICACIONES PARA LA EDUCACIÓN
PRIVADA
1. Es evidente que los institutos de educación privada maternales y/o jardines de infantes podrán
brindar este servicio a sus trabajadores dentro de
sus propios establecimientos.
2. Lo mismo sucederá con aquellos establecimientos
educativos que tienen todos los niveles (maternales, jardines de infantes, primario, secundario y
aun terciarios).
3. Recordamos que las normas vigentes del CGEP
determinan que los institutos privados deberán
conceder una beca a por lo menos uno de los hijos
de sus docentes.
4. En los casos contemplados en el punto b) cuando
no sea posible generar el espacio dentro del establecimiento, deberá abonarse tal prestación bajo
las formas indicadas en los puntos generales anteriores. La mayor parte de los docentes trabaja bajo
el régimen del trabajo parcial motivo por el cual
el pago deberá proporcionarse a las horas trabajadas. Por ejemplo si tenemos un/una trabajador/a
que es profesora y trabaja cuatro horas semanales
el pago de este monto será igual a $ 37.973 x 0,40
/ 48 x 4 = $ 1265,77. Tomar en cuenta que esta
suma es NO REMUNERATIVA.
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5. Recordamos asimismo que para los trabajadores
docentes no existen convenios de trabajo aplicables y que para el personal no docente ni el CCT
88/90 (SAEOEP) ni el CCT 318/99 (SOEME) nada
dice de estos temas.
6. Creemos que lo que estamos planteando es una
excelente oportunidad para que los jardines maternales y de infantes puedan concretar entrevis-

tas con empresas medianas y grandes cercanas a
sus sedes, a fin de conseguir la tercerización de
estos servicios.
Más allá de esta información, habrá que esperar
nuevas opiniones sobre estos aspectos, dado que
estos conceptos son preliminares.

SOEME - ACUERDO SUELDOS MARZO 2022
Transcribimos Acta Acuerdo y Escala Salarial correspondiente al personal no docente
agrupado en SOEME, a aplicar a partir del corriente mes de marzo de 2022.

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Presentación Ciudadana ante el Poder Ejecutivo
Número: PD-2022-33365282-APN-DGDYD#JGM

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 6 de Abril de 2022

Referencia: Carátula Variable EX-2022-33365270 APN-DGDYD#JGM

ACTA ACUERDO
En la Ciudad de Buenos Aires a los 28 días del mes
de Marzo de 2022, se reúnen en representación del
SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS DE LA MINORIDAD Y LA EDUCACION (en adelante SOEME), el
Dr. Julio Cesar Simon, designado mediante resolución
de fecha 5 de mayo del 2020, mediante sentencia Interlocutoria Nro. 49160, dictada por la Sala VII de la
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en el
expediente judicial caratulado “VELICH ALICIA MERCEDES Y OTROS c/ MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACION S/ MEDIDA CAUTELAR”, Expediente CNT. 41618/2019, de trámite ante el
Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nro
31; en representación del Consejo Superior de Educación Católica (en adelante CONSUDEC), la Dra. Marylin
Fueyo; en representación de la Asociación de Entidades Educativas Privadas de la República Argentina
(en adelante ADEEPRA) el Dr. Fernando L. Ratti; y en
representación de la Confederación Argentina de Instituciones Educativas Privadas (en adelante CAIEP), la
Dra Claudia Nelly Stringi, con el objeto de manifestar
que han arribado al siguiente acuerdo:
PRIMERO. Vigencia y alcance. El presente acuerdo
vivencia 18

resulta aplicable a todo el personal alcanzado por el
ámbito personal y territorial de aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo 318/99, y abarca los salarios
comprendidos desde el mes de marzo de 2022 hasta
el mes de Junio de 2022, ambos incluidos, en el marco del periodo de negociación paritario en curso que
abarca desde el mes de marzo de 2022 hasta el mes
de febrero de 2023, ambos incluidos.
SEGUNDO. Salarios. Las partes acuerdan otorgar un
incremento salarial porcentual del 25% (veinticinco
por ciento) sobre los salarios básicos a partir de la remuneración del mes de marzo de 2022, tomándose
como base de cálculo los salarios básicos del mes de
febrero de 2022
Se agrega como Anexo I del presente acuerdo, las
nuevas escalas salariales con detalle de las categorías
y los meses en que se hacen efectivos.
TERCERO: Las partes acuerdan volver a reunirse en el
mes de Julio de 2022 a efectos de evaluar la situación
de la economía general y de la actividad en particular, con la finalidad de retomar las conversaciones
para acordar la recomposición salarial respectiva con

CUARTO: Siendo que las partes se encuentran discutiendo otras cuestiones no salariales y que no fueron
comprendidas en el presente acuerdo, estas acuerdan reunirse en el mes de Abril de 2022 con miras a
retomar las conversaciones al respecto.
QUINTO: Las partes acuerdan expresamente que las
condiciones pactadas en las cláusulas precedentes
serán aplicadas por todas las instituciones dentro del
ámbito de aplicación del CCT 318/99, y en relación a

todos los Trabajadores comprendidos por el mismo.
Aun en el caso de que por cualquier causa se viera
obstaculizada o demorada la homologación del presente acuerdo, las mismas honrarán las condiciones
acordadas.
En prueba de conformidad, se firman 3 ejemplares
del mismo tenor y a un solo efecto, acordándose
expresamente que el mismo será ratificado por las
partes ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, y que cualquiera de ellas se
encuentra facultada para presentar el mismo por el
sistema TAD para su homologación.

ANEXO I
Agrupamiento Maestranza
salarios basicos

1 Cat 		

2 Cat 		

3 Cat 		

4 Cat 		

5 Cat

feb-22

$ 64.219,97

$ 61.358,16

$ 59.453,06

$ 57.562,94

$ 56.901,57

mar-22

$ 80.274,96

$ 76.697,70

$ 74.316,33

$ 71.953,68

$ 71.126,96
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respecto a los meses restantes dentro del presente
periodo paritario en curso.

Agrupamiento administrativo
valor hora
para basicos

1 Cat 		

2 Cat 		

3 Cat 		

4 Cat 		

5 Cat

feb-22

$ 1.556,71

$ 1 .538,65

$ 1 .531,40

$ 1 .509,72

$ 1 .480,80

mar-22

$ 1.945,89

$ 1 .923,31

$ 1 .914,25

$ 1 .887,15

$ 1 .851,00

Para ejemplares anteriores de:

vivencia
EDUCATIVA

entrá a:

www.adeepra.org.ar
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NUEVOS TOPES ARANCELARIOS 2022
El 29 de abril ppdo., se reunió la Comisión de Aranceles de la DIEGEP, con el objeto de consensuar los
nuevos topes arancelarios para el año 2022, a partir de las Escalas Salariales aprobadas y la nueva
estructura de costos en los establecimientos subvencionados. Compartimos el Memorándum
oficial, las grillas con los nuevos Topes Arancelarios y algunas aclaraciones a considerar.

COMUNICACIÓN DIEGEP MODIFICACION DE ARANCELES
DE ENSEÑANZA CURRICULAR
MARZO, JULIO Y SEPTIEMBRE DE 2022
Habiéndose dado curso al tratamiento de aranceles de enseñanza en la COMISIÓN DE ARANCELES cuya reunión
se realizó el 29 de abril de 2022 se comunica que:
1. Se encuentra en curso de aprobación de los nuevos
topes para los aranceles de enseñanza curricular
para los meses de MARZO, JULIO y SEPTIEMBRE de 2022 de acuerdo al detalle que obra en
IF-2022-126335792-GDEBA-SSAYRHDGCYE, cuya
copia se adjunta.
2. El retroactivo del mes de marzo de 2022 se percibirá
en al menos dos (2) cuotas;
3. Los establecimientos educativos cuyo arancel de enseñanza superan los establecidos en la Resolución Nº
2631/2020 de la Dirección General de Cultura y Educación deberán:
l Establecer que los establecimientos educativos que
reciben entre el CUARENTA PORCIENTO (40%) y
el OCHENTA PORCIENTO (80%) de aporte estatal
y cuyos aranceles de enseñanza curricular se encuentran por encima de los aranceles establecidos por la
Resolución Nº 2631/2020 de la Dirección General de
Cultura y Educación deberán identificar en su recibos oficiales dicha diferencia bajo la denominación
de “cuota residual”, manteniendo su valor nominal y
no pudiendo incrementarla respecto de la fijada para
marzo de 2022. Dicha diferencia deberá ser absorbi-

l

da por cada variación en el arancel de enseñanza curricular en un DIEZ PORCIENTO (10%) de la cuota
residual. La “cuota residual” integra el arancel de enseñanza curricular.
Establecer que los establecimientos educativos que reciben el CIEN PORCIENTO (100%) de aporte estatal
podrán mantener a sus valores nominales la “cuota
residual especial” que haya resultado de la diferencia
entre el tope para el arancel de enseñanza curricular
establecido en el Anexo I de la Resolución Nº 34/2017
de la Dirección General de Cultura y Educación y el
que se encontraban percibiendo a dicha fecha. Esta
cuota deberá identificarse en el recibo oficial en forma
separada bajo la denominación de “cuota residual especial”. La “cuota residual especial” integra el arancel
de enseñanza curricular.

Los establecimientos educativos deberán informar antes
del 31 de mayo de 2022 el valor de sus aranceles para los
períodos marzo, julio y septiembre de 2022 a través del
procedimiento de comunicación que a tales efectos establezcan la DIRECCION DE HABERES, RETRIBUCIONES Y APORTES A LA EDUCACION PRIVADA y la DIRECCION DE EDUCACION DE GESTION PRIVADA.
Con esta comunicación los establecimientos educativos
podrán proceder a liquidar las cuotas del mes de mayo
de 2022 con los nuevos valores.

TOPES ARANCELARIOS AÑO 2022

Arancel de Enseñanza Curricular Mensual para establecimientos que cobran 10 cuotas.
PORCENTAJE DE SUBVENCION
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MARZO DE 2022
Inicial y PP
Secundaria
Sec. Técnica, Agraria y Promotoras
Superior

100%
$2,767
$3,051
$3,517
$3,984

80%
$5,106
$5,778
$6,617
$6,950

70%
$6,529
$8,017
$9,122
$8,918

60%
$9,780
$11,786
$13,499
$11,317

50%
$11,378
$13,004
$15,225
$12,676

40%
$12,507
$16,253
$18,601
$15,873

JULIO DE 2022
Inicial y PP
Secundaria
Sec. Técnica, Agraria y Promotoras
Superior

100%
$2,986
$3,291
$3,795
$4,298

80%
$5,508
$6,234
$7,139
$7,498

70%
$7,044
$8,648
$9,841
$9,621

60%
$10,551
$12,714
$14,562
$12,209

50%
$12,275
$14,029
$16,424
$13,675

40%
$13,492
$17,533
$20,066
$17,123

SEPTIEMBRE DE 2022
Inicial y PP
Secundaria
Sec. Técnica, Agraria y Promotoras
Superior

100%
$3,252
$3,585
$4,133
$4,681

80%
$5,999
$6,790
$7,775
$8,166

70%
$7,672
$9,419
$10,718
$10,479

60%
$11,491
$13,848
$15,860
$13,297

50%
$13,369
$15,279
$17,888
$14,894

40%
$14,694
$19,096
$21,854
$18,650

a) La cuota residual y la cuota residual especial
surgen como consecuencia de la comparación
entre los topes arancelarios establecidos por La
Res. DGCYE N° 2631/2020 y los aranceles establecidos finalmente para el mes de marzo del
año 2021.
b) La Cuota residual es = cuota curricular vigente efectivamente a marzo año 2021 menos el
tope de la cuota establecido por la Res. DGCYE N°2631/2020 que también había sido fijada
para el mes de marzo 2021 y luego modificada
a posteriori.
c) A los efectos prácticos aquellos colegios que reciben el 100% de aporte estatal, la cuota residual
especial que ya tenían para marzo del año 2022,
es la misma que deberán incorporar a la cuota de
mayo 2022, por cuanto ese valor es inmodificable
por el momento.
d) También a los efectos prácticos, aquellos colegios
que reciben aporte estatal menor al 100%, tam-

bién venían teniendo (en algunos casos obviamente) una cuota residual que viene reduciéndose en
un 10% en cada aumento de aranceles. Esa cuota
residual salía del cálculo indicado en el punto b)
pero aquel valor fijo se iba reduciendo un 10% en
cada ajuste arancelario. Es decir que la situación
no cambia con relación a la forma de cálculo de la
cuota residual efectuada en el mes de marzo de
2022, excepto que en estos institutos educativos
con aporte estatal menor al 100% esa cuota residual debe disminuirse. De todas formas, adelantamos que la cuota residual desaparecerá a partir de
cualquier ajuste posterior a septiembre 2022.
e) Nos parece importante hacer notar que los retroactivos de marzo y abril no solo deben considerar a las cuotas curriculares y extracurriculares, sino también a las cuotas de mantenimiento
y de equipamiento didáctico (o material didáctico) que se hubieran percibido en marzo y abril
del corriente año.

Información Bonaerense

Aclaraciones a considerar respecto a la
cuota residual y cuota residual especial:

Esta información se encuentra disponible en www.adeepra.org.ar ,
en los INFORMATIVOS B – 039 / 40 / 42 y 43.
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PROGRAMA +ATR - NUEVA ETAPA
CON PRESENCIALIDAD PLENA
Compartimos para su conocimiento y difusión en los establecimientos de Educación Secundaria,
el Comunicado Conjunto N° 1 producido por la Dirección Provincial de Educación Secundaria,
la Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional, la Dirección de Educación de Gestión
Privada, la Dirección de Educación Artística, la Dirección de Educación Especial y la Dirección de
Psicología Comunitaria y Pedagogía Social.
La RESOC-2022-446-GDEBA-DGCYE establece la implementación de una nueva etapa del Programa +ATR a
desarrollarse entre el 1° de abril y el 30 de junio de
2022. Dicha resolución establece que el programa está
destinado a sostener las acciones de revinculación,
acompañamiento y fortalecimiento del vínculo pedagógico en aquellos casos en que aún es necesario impulsar
la recuperación de aprendizajes a través de la intensificación de la enseñanza, en esta etapa de transición entre la salida de la pandemia y la vuelta a la escuela con
presencialidad plena.

1. Propuesta para el nivel secundario

La propuesta de implementación del Programa +ATR
para este período tiene como propósitos: acompañar y
fortalecer las trayectorias educativas de las y los estudiantes que estén desvinculadas/os y aquellas/os que
se encuentren transitando la intensificación de la enseñanza en las áreas pendientes y/o con baja intensidad
en los aprendizajes.
Según lo establece el marco normativo mencionado,
las y los estudiantes destinatarios de la propuesta para
todo el nivel secundario serán:
● Estudiantes sin vínculo pedagógico con la escuela o
con un vínculo intermitente (donde se priorizarán las
acciones de revinculación).
● Estudiantes que inician el nivel con trayectorias educativas pendientes o discontinuas respecto a los contenidos del año escolar 2021.
● Estudiantes de los distintos años que tienen que participar de la intensificación de la enseñanza en las
áreas pendientes hasta julio del 2022.
● Estudiantes que presenten baja intensidad en los
aprendizajes (con especial énfasis en 1er., 2do. y el
último año del nivel) y/o con asistencia intermitente
en los meses iniciales del ciclo lectivo 2022.
● Todas/os aquellas/os estudiantes que necesiten recuperar saberes pendientes en el marco del Plan de
Continuidad Pedagógica.
En este contexto, tanto las y los docentes de Fortalecimiento de las Trayectorias Educativas (designados en
las escuelas secundarias, técnicas, agrarias y especializadas en arte) como las y los docentes con módulos
presenciales (asignados cuando la institución lo necevivencia 22

sita en función de los cargos disponibles, la matrícula
a atender y los resultados del RITE) implementarán sus
propuestas en el marco de un proyecto pedagógico institucional, planificado y organizado junto al equipo de
conducción, el equipo de Orientación Escolar y las y los
docentes de cada uno de los cursos involucrados tal y
como se detalla en los puntos 2 y 3 de este documento.
En el caso en que, entre los destinatarios de la propuesta se encuentren estudiantes que comparten su trayectoria con Educación Especial, el equipo institucional de
la escuela de la modalidad será parte de las acciones de
dicho proyecto.
Cabe aclarar que, aquellas escuelas secundarias de gestión estatal que cuentan con aulas de aceleración (395
establecimientos) y tienen designados docentes de fortalecimiento de trayectorias educativas (387), deberán
asignar a una/o de dichos docentes al acompañamiento del aula. El resto de las escuelas con aulas de aceleración, pero sin cargo de DFTE recibirán 12 módulos
FORTE adicionales que deberán ser asignados a una/o
docente que realice esa tarea.

2. Planificación y organización del trabajo en la escuela
La propuesta 2022 supone una planificación detallada
de la distribución de las tareas que deben desempeñar
las y los DFTE, el seguimiento y la sistematización de la
misma. En este sentido, se recomendará la profundización de las actividades de planificación de cada una de
las propuestas teniendo en cuenta que la misma deberá
ponerse en diálogo con otras propuestas institucionales
que se desarrollen o pudieran desarrollarse próximamente y que cuenten o no con financiamiento específico ej.: Planes de Mejora Institucionales, Programa de
Apoyo y Acompañamiento, Aulas de Aceleración, Programa de Fortalecimiento de Trayectorias Educativas de
la DPC y PS destinado a primer año, entre otros.
Para la planificación de la tarea el equipo directivo deberá tener en cuenta:
1. Cantidad de estudiantes que quedan por revincular
a la escuela.
2. Cantidad de estudiantes TEP y TED según la trayectoria educativa 2021 y las instancias de intensificación 2022.

Para el caso de los talleres para el nivel secundario en su
conjunto, se promoverá que:
a) Articulen el fortalecimiento de la enseñanza en primer año con los Equipos de Orientación Escolar, en
las escuelas que cuentan con los mismos, en el marco del Programa de Fortalecimiento de Trayectorias
Educativas.
b) Prioricen la formación del oficio de estudiante en
primer año.
c) Consideren la formación específica de cada una/o
de las/os DFTE para llevar adelante la tarea de intensificación de la enseñanza en las distintas áreas/
materias, en aquellas escuelas secundarias, técnicas, agrarias y especializadas en arte que cuenten
con dichos cargos.
d) Prioricen el fortalecimiento en el último año del nivel, en las materias de las orientaciones, el oficio de
estudiante con énfasis en la articulación con los estudios superiores y la vinculación con el mundo del
trabajo.
Para el caso de las escuelas secundarias de gestión estatal, cada institución deberá presentar hasta el 30 de
abril la planificación de trabajo de las/los DFTE y de los
docentes con módulos FORTE (si la institución cuenta
con la asignación), y la previsión de módulos PMI (este
punto se detalla más adelante).
Las planificaciones deberán ser aprobadas por las y los
Inspectoras/es de Enseñanza y enviadas también a el/
la Formador/a de la Región. El /la director/a deberá
realizar un informe mensual cualitativo y cuantitativo
de actividades/ procesos / resultados que informará al
Inspector/a de Enseñanza. Sobre estas actividades se
enviará un comunicado específico.
El/la Formador/a realizará un seguimiento de la planificación a partir de reuniones por distrito o grupos de
escuelas.

3. Orientaciones pedagógicas sobre la planificación
y el desarrollo de las tareas a realizar
Esta etapa del Programa se orienta a la profundización
de las instancias de intensificación de la enseñanza para
recuperar los saberes pendientes y los que se requieran intensificar. Para ello se propone la realización de

talleres, instancias de tutorías u otros, según las particularidades de cada establecimiento educativo, de los
resultados del RITE del cierre del bienio 2020-2021 y
del primer informe de avance bimestral de trayectorias
educativas 2022.
Cabe destacar que, en el caso de las y los estudiantes
que aún no han retornado a la escuela o su asistencia es
muy intermitente, será necesario planificar acciones de
revinculación, aprovechando los aprendizajes que dejó
la experiencia realizada en las instituciones durante el
bienio 2020-2021 (especialmente la primera implementación del Programa ATR en 2020).
Intensificación y Promoción de la Lectura y
escritura: materiales pedagógicos digitales
Las y los invitamos a visitar y utilizar los materiales:
➢ Fortalecer e intensificar la lectura y la escritura en el Ciclo Básico de la escuela secundaria, así como la propuesta equivalente para
el Ciclo Superior.
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3. Planificación de actividades centradas en el fortalecimiento de las distintas áreas pendientes, con énfasis en la intensificación de Prácticas del Lenguaje,
Literatura y Matemática.
4. Formación del /la DFTE: según la formación y perfil de
cada DFTE se definirá la tarea teniendo en cuenta que
la misma puede estar distribuida partiendo del análisis anterior: mayor cantidad de carga horaria dedicada
a la revinculación, mayor carga horaria dedicada a espacios de talleres de acompañamiento, o el desarrollo
de talleres de intensificación si es que el área de incumbencia de las y los docentes lo posibilita.

➢ Propuestas didácticas para la intensificación de la enseñanza 2022 de distintas áreas y
materias, varias de ellas con contenidos digitales
interactivos.
Materiales disponibles en Sitio ATR - Secundaria
Orientada. Ver: https://atr.abc.gob.ar/secundaria/
secundaria-orientada/

Tareas a realizar:

- Propuestas de acercamiento y diálogo inicial para la
caracterización de los grupos y las trayectorias educativas; identificación de necesidades, expectativas
e intereses de las y los estudiantes, y su vinculación
con la situación escolar.
- Registro personalizado sobre la situación educativa
de cada estudiante y seguimiento de sus trayectorias, especialmente en aquellos que no han retornado a la escuela o han tenido asistencia intermitente.
Entre las acciones se prevén distintas formas de comunicación y acercamiento, visitas a los domicilios,
articulación con Equipos de Orientación Escolar, preceptoras/es y docentes.
- Diseño y desarrollo de situaciones de enseñanza,
acompañamiento y orientación para las y los estudiantes con Trayectorias Educativas en Proceso (TEP)
y Trayectorias Educativas Discontinuas (TED) en las
áreas pendientes del bienio 2020-2021 (período
marzo-julio 2022).
- Desarrollo de propuestas pedagógicas vinculadas a
la consolidación de las prácticas de lectura y escritura para estudiantes de 1° y 2° año con aprendizajes
de baja intensidad en su proceso de alfabetización
(pueden ser clases y talleres presenciales, con ma23 vivencia
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teriales producidos por las y los docentes, instancias
virtuales de ampliación de la actividad de aula, etc.),
en articulación con los Equipos de Orientación Escolar, considerando el Programa de Fortalecimiento de
Trayectorias Educativas.
Propuesta de espacios de tutorías presenciales de
modo sistemático, semanal. (pueden incluirse apoyos virtuales). Asimismo, pueden sumarse propuestas de tutorías en red, grupos de tutores con estudiantes secundarios avanzados y/o estudiantes de
profesorados, según proyecto institucional.
Acompañamiento en la elaboración de la agenda
personal y en la organización del estudio para las materias pendientes de acreditación y las que tuviera
dificultades en el presente ciclo lectivo.
Diseño e implementación de propuestas pedagógicas y acciones relacionadas con prácticas de lectura y
escritura para las y los estudiantes del último año del
nivel, a fin de favorecer las oportunidades de continuidad de estudios superiores y la vinculación con el
mundo del trabajo.
Desarrollo de un trabajo sistemático con las familias comunicando periódicamente los avances de los
aprendizajes de las y los estudiantes.
Evaluación de aprendizajes.
Elaboración de los informes solicitados por los Equipos directivos.
Registro y sistematización de la experiencia al modo
de memoria pedagógica y como saberes producidos
en la práctica para la propia experiencia y su intercambio con otros/as docentes.

Cronograma

Para la planificación de la propuesta de trabajo según
grupos de estudiantes con trayectorias TEP o TED, será
necesario tener en cuenta el Calendario de Actividades
Docentes, especialmente las siguientes fechas:
● Del 2/05 al 6/05: Informe de avance de trayectorias estudiantiles.
● Entre el 20/06 y el 01/07 primera evaluación
integradora en Ciclo Superior.
● Julio: Elaboración del primer informe valorativo RITE.

Articulación en aquellas escuelas secundarias
que se implementará la propuesta Plan de Mejora Institucional – Escuelas Secundarias de Gestión Estatal
A partir del mes de mayo y hasta el 30 de junio se desarrollarán los talleres de intensificación de la Enseñanza bajo el Programa FORTE siguiendo los criterios
establecidos en la RESOC-2022-446-6 GDEBA-DGCYE.
Durante el mismo mes, se prevé que en articulación
con el Ministerio de Educación Nacional se pongan
en marcha los Planes de Mejora Institucional. Esta
propuesta, de implementación gradual, deberá articularse con las ya desarrolladas en la institución dado
que el mecanismo para la asignación de los módulos
estará en estrecha vinculación con los parámetros y
criterios definidos para la asignación de los módulos
FORTE.
Actualmente, desde la Dirección Provincial de Educación Secundaria y desde la Dirección Provincial de
Educación Técnico Profesional, estamos avanzando
en las articulaciones necesarias en diálogo con las acciones jurisdiccionales y con las distintas líneas nacionales, desarrolladas en los Programas con Financiamiento Nacional, poniendo en el centro de nuestras
propuestas más tiempo, más enseñanza y mejores
aprendizajes para las y los estudiantes. El recorrido
realizado hasta aquí, dan cuenta de la enorme tarea
realizada por los equipos de supervisión, equipos de
conducción, equipos docentes, equipos de orientación escolar, las y los estudiantes y sus familias.
Muchas y muchos estudiantes que regresaron a las
escuelas ahora necesitan diversos andamiajes para
continuar y aprender más. También tenemos el enorme desafío de revincular a 60.000 estudiantes que
aún no están en las escuelas. Necesitamos entonces
de mucha planificación, mucha articulación, de una
supervisión constante y una mirada integral sobre las
propuestas pedagógicas que se desarrollan en la escuela y de continuar con el compromiso ineludible de
todas y todos de garantizar el derecho a la educación
de cada joven bonaerense.

Dr. Casella

MEDICINA LABORAL PARA LA EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA

45Ó  
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Medicina Laboral:

- Examen Pre-Ocupacional
(Resol. 37/10) con entrevista
psicológica e informado en 24 Hs.
- Examen Post-Ocupacional
- Examen por Cambio de Tareas
- Examen de Ausencia Prolongada
- Examen Periódico Anual
- Control de Ausentismo en Consultorio
- Consultas Virtuales y Presenciales
- Control de Ausentismo a Domicilio en
CABA, GBA - Juntas Medicas – Cursos
de RCP – Protocolo COVID-19

Sanidad Escolar:

- Control de Ausentismo del Alumno
- Control Sanitario y Epidemiológico
COVID-19

Área Protegida:

- Emergencias y Urgencias
Médicas para alumnos – docentes,
no docentes y terceros
ocasionales, las 24 Hs los 365 días
del año, tanto en el Colegio,
campo de deportes,
campamentos y como en todo
lugar donde estén los alumnos.

Descuentos Especiales para asociados de ADEEPRA
SEDE CENTRAL: Juan B. Justo 3136 (CABA)
Anexos: Almagro – Belgrano
Mataderos – Villa Urquiza

CONTÁCTENOS

4854-4434 / 4144
drcasella@hotmail. com
www.drcasella.com

https://editorialuai.publica.la/library/filter?author=Edgardo+N%C3%A9stor+De+Vincenzi

Una nueva resolución de la DGCYE establece que la tasa de interés a aplicar a las familias
que adeuden aranceles, debe coincidir con la tasa que perciba la AFIP para sus intereses
resarcitorios.
Informamos que atentos a lo dispuesto por la Res. DGCYE N° 34/2017 la tasa de interés a aplicar a las familias que adeuden aranceles, debe coincidir con la tasa que perciba la Administración Federal de Ingresos
Públicos para sus intereses resarcitorios.
Así, la Administración Federal de Ingresos Públicos - AFIP, informó recientemente que para el trimestre
abril-junio la tasa mensual de interés será del 3,72%, motivo por el cual los establecimientos educativos
podrán aplicar dicha tasa mensual equivalente a 0,124% por día.

CARTA DEL MES DE ABRIL:
INICIO, ACOMPAÑAMIENTOS E INTENSIFICACIONES
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INTERESES POR MORA PARA INSTITUTOS
EDUCATIVOS CON APORTE ESTATAL

Compartimos la Comunicación Conjunta N° 4 , la cual en formato de carta, está destinada a
todo el equipo escolar con el fin de compartir reflexiones pedagógicas, propuestas y acciones
desarrolladas y por concretar en el ciclo lectivo en curso.

Comunicación Conjunta N°4/22
Subsecretaría de Educación
Dirección Provincial de Educación Secundaria
Dirección de Educación de Gestión Privada
Carta del mes de abril
Inicio, acompañamientos e intensificaciones
“A 40 años de Malvinas: soberanía y memoria”
A las/os Jefas/es Regionales de ambas gestiones
A las/os Jefas/es Distritales
A las/os Inspectoras/ es de Enseñanza
A los Equipos Directivos
A las/os Representantes Legales
A las y los Docentes
A las y los Auxiliares
Nuevamente nos ponemos en contacto con Uds. a través de este medio, que nos proponemos
sea una forma sistemática de compartir reflexiones pedagógicas, propuestas y acciones, tanto las ya
trabajadas como las que llevaremos adelante cada mes. Como consta en el encabezado esta carta
29 vivencia

Información Bonaerense

está destinada a todo el equipo escolar y por lo que les pedimos puedan socializarla con cada una/o
de las y los docentes y auxiliares.
Hemos tenido un comienzo de clases (2 de marzo) muy movilizador y festivo, celebrando el reencuentro. Gracias por cada bienvenida cariñosa, por el afecto puesto en la preparación de cada acto, de cada
aula, del hall de bienvenida, por trabajar las políticas de cuidado y asumirlas junto a las comunidades en
las múltiples y diversas formas de llevar adelante el último primer día de los sextos años.
Se han incorporado cientos de miles de estudiantes a la escuela secundaria, nos propusimos que el
mes de marzo sea un tiempo de especial acompañamiento, hemos enviado a las escuelas una propuesta
de “tramo de inicio” para los primeros años que pretendió establecer orientaciones para este primer mes,
pero que también marca un rumbo para todo el año 2022 y de 1ro a 6to año: seguir construyendo una
escuela con el foco puesto en la enseñanza y que a la vez suponga hospitalidad e inclusión.
En este mes que pasó hubo un intenso trabajo de acompañamiento a las trayectorias de las y los estudiantes, la intensificación de la enseñanza ha sido central en la agenda de nuestras escuelas, sabemos del
compromiso con que se trabaja en cada aula para que estas instancias sean una nueva oportunidad de
aprendizaje y no sólo una “medición” de saberes. Recordemos que durante el mes de abril continuaremos
trabajando con los estudiantes de 6to año que cierran el ciclo 2021.
Como es de público conocimiento, el gobernador Axel Kicillof a través de la DGCyE ha decidido continuar con el Programa +ATR haciendo nuevamente una importante inversión para el acompañamiento
de las trayectorias educativas y para continuar con las revinculaciones de las y los estudiantes que aún no
están en la escuela, esta es una prioridad que debe llevarse adelante de forma intensa en cada escuela,
en cada casa, cada barrio, cada pueblo.
En todas las escuelas hicimos Memoria. La ley de Educación Nacional nos dice que la construcción de
la memoria reciente es un derecho de nuestras y nuestros estudiantes, porque como sociedad queremos cuidar y profundizar la democracia y esta es una tarea cotidiana contra el olvido. Las producciones
de las y los jóvenes en este sentido, los actos, los murales, las poesías, el plantar árboles y todas las diversas formas que encontramos de construir memoria, verdad y justicia en la semana del 24 de marzo
ponen de manifiesto el compromiso social con la democracia que queremos seguir construyendo en las
escuelas secundarias bonaerenses.
Este 2 de abril es un día muy especial. La DGCyE ha establecido como lema para este ciclo lectivo [1] “A
40 años de Malvinas: soberanía y memoria”. Podemos decir que este 2 de abril es una fecha de apertura de
múltiples formas que tomará este nuevo aniversario del comienzo de la guerra por las Islas Malvinas en
1982 y que se extenderá a lo largo del año escolar. La recuperación de las Islas Malvinas por la vía pacífica
y diplomática es una causa nacional que tenemos la obligación de trabajar en todas nuestras escuelas secundarias. Vamos a acompañar este trabajo con diversos materiales, secuencias didácticas y sugerencias
de trabajo institucional. Nos interesa recuperar especialmente la línea histórica de la soberanía argentina
sobre las Islas así como también profundizar la enseñanza acerca de la plataforma continental y la difusión de la cartografía bicontinental.
Compartimos con Uds. que durante este mes llegará a todas las escuelas secundarias una síntesis de
lo que, como nivel secundario, nos proponemos que las y los estudiantes aprendan. Esta presentación
de lo que se pretende enseñar va dirigida a las familias, y busca poder orientarlas acerca de lo que las y
los jóvenes van a aprender. Proponemos que en cada escuela se genere un espacio de intercambio entre
educadores/as y familias para que este material sea motivo de encuentro y reflexión para el acompañamiento corresponsable de las trayectorias, y que sea además una instancia de encuentro comunitario.
Por último, también enviaremos durante este mes un documento de apoyo acerca de la evaluación,
las devoluciones en dicho proceso y orientaciones para trabajar en el informe de avance que deberemos
entregar a las familias en la primera semana de mayo.
Que tengan un muy buen mes de abril, que sigamos construyendo la escuela que hace que nuestras
y nuestras chicas y chicos sueñen todo lo que deseen soñar. Que estén todas/os muy bien. Nos seguimos
encontrando.
[1] Resolución conjunta 34/2022
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Por medio de la Comunicación Conjunta N°2, se establece la correspondencia entre los RITE y
las calificaciones numéricas para la confección de títulos, certificados analíticos incompletos y
demás estados administrativos del Nivel Secundario.

Comunicación conjunta N° 2

Subsecretaría de Educación
Dirección Provincial de Educación Secundaria
Dirección de Educación de Gestión Privada
Dirección de Educación Técnico Profesional
Dirección de Educación Artística

REGISTRO INSTITUCIONAL DE TRAYECTORIAS EDUCATIVAS
CORRESPONDENCIA NUMÉRICA PARA LA CONFECCIÓN DE TÍTULOS, ANALÍTICOS
INCOMPLETOS Y ESTADOS ADMINISTRATIVOS.
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CONVERSIÓN A CALIFICACIÓN NUMÉRICA Y FECHAS
DE APROBACIÓN DEL SECUNDARIO

A las/os Jefas/es Regionales de ambas gestiones
A las/os Jefas/es Distritales
A las/os Inspectoras/ es de Enseñanza
A los Equipos Directivos
A los efectos de la confección de títulos, analíticos incompletos y estados administrativos, de quienes cursaron el nivel secundario en el marco de la Resolución 1872/20, los equipos directivos solicitarán a las y los
docentes que expresen en forma de calificación numérica la valoración cualitativa consignada en el Registro Institucional de Trayectorias Educativas. Para ello se deberá respetar la siguiente correspondencia entre el Registro
Institucional de Trayectorias Educativas y las calificaciones numéricas vigentes para el nivel, las que serán usadas
y consignadas para los años 2020 y 2021 respectivamente:

RITE
Trayectoria Educativa Avanzada en RITE Diciembre 2021
Trayectoria Educativa Avanzada alcanzada a través de instancias de intensificación y fortalecimiento.

Régimen Académico
7 a 10
(siete a diez)
4 a 10
(cuatro a diez)

Cuando hubiere materias que hayan sido aprobadas en Comisiones Evaluadoras según Calendario
de Actividades Docentes, independientemente de la participación o no de las instancias de intensificación y fortalecimiento, debe consignarse la calificación obtenida y la fecha en que dicha comisión
hubiera tenido lugar.
En todos los casos, la definición de transformación numérica del Registro Institucional de Trayectorias Educativas es responsabilidad del equipo de conducción y de las y los docentes que hubieran participado en las
diferentes instancias que se consideran para su conversión.
Asimismo, a los efectos de consignar la fecha de aprobación de cada materia, tanto para el 2020 como para
el 2021, se deberá tener en cuenta el siguiente cuadro de correspondencia:
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RITE/Educación Secundaria (DPESEC/DIEGEP/DEAR)

Fecha de aprobación

Trayectoria Educativa Avanzada en Diciembre 2021

Último día de clases 2021: 10/12/2021.

Trayectoria Educativa Avanzada, alcanzada en las
instancias de intensificación y Fortalecimiento.

Fecha de finalización del Periodo
de Intensificación
Diciembre: 17/12/2021
Febrero: 25/02/2022
Intensificación Ampliatoria: 18/03/2022

Trayectoria Educativa Avanzada, alcanzada en las
instancias de intensificación de la enseñanza para estudiantes con hasta dos áreas pendientes de acreditación (previas) del bienio 2020-2021 (abril-julio 2022).

Fecha en la que se alcanzó la Trayectoria
Educativa Avanzada

Estudiantes que cursaron 6° año en 2021 y que
alcanzaron una Trayectoria Educativa Avanzada en las
instancias de intensificación según Calendario de Actividades Docentes y Comunicación Conjunta 1/21

Fecha de finalización de las instancias
de intensificación:
30/04/2022

RITE / Educación Secundaria Técnica

Fecha de aprobación

Trayectoria Educativa Avanzada en Diciembre 2021

Último día de clases 2021: 10/12/2021.

Trayectoria Educativa Avanzada, alcanzada en las
instancias de intensificación y Fortalecimiento.

Fecha de finalización del Periodo
de Intensificación
Diciembre: 17/12/2021
Febrero: 25/02/2022
Intensificación Ampliatoria: 18/03/2022

Trayectoria Educativa Avanzada, alcanzada en las
instancias de intensificación de la enseñanza para
estudiantes de ciclo básico con hasta 2 (dos) áreas de
la Formación General y 1 (uno) taller de la formación
técnica específica (previas) del bienio 2020-2021
(abril-julio 2022)

Fecha en la que se alcanzó la Trayectoria
Educativa Avanzada

Trayectoria Educativa Avanzada, alcanzada en las
instancias de intensificación de la enseñanza para
estudiantes de 4° a 6° año en hasta 2 (dos) áreas y
hasta 3 (tres) espacios curriculares, (previas) del bienio
2020-2021 (abril-julio 2022)

Fecha en la que se alcanzó la Trayectoria
Educativa Avanzada

Estudiantes que cursaron 7° año en 2021 y que
alcanzaron una Trayectoria Educativa Avanzada en las
instancias de intensificación según Calendario de Actividades Docentes y Comunicación Conjunta 1/21

Fecha de finalización de las instancias
de intensificación:
30/04/2022

Fecha de aprobación

Trayectoria Educativa Avanzada en Diciembre 2021

Último día de clases 2021: 10/12/2021.
Fecha de finalización del Periodo
de Intensificación
Diciembre: 17/12/2021
Febrero: 25/02/2022
Intensificación Ampliatoria: 18/03/2022

Trayectoria Educativa Avanzada, alcanzada en las
instancias de intensificación y Fortalecimiento.

Trayectoria Educativa Avanzada, alcanzada en las
instancias de intensificación de la enseñanza para
estudiantes de ciclo básico con hasta 2 (dos) áreas de
la Formación General y hasta 2 (dos) espacios curriculares de la Formación Técnica Específica (previas) del
bienio 2020-2021 (abril-julio 2022)

Fecha en la que se alcanzó la Trayectoria
Educativa Avanzada

Trayectoria Educativa Avanzada, alcanzada en las
instancias de intensificación de la enseñanza para
estudiantes de 4° a 6° año en hasta 2 (dos) áreas y
hasta 3 (tres) espacios curriculares, (previas) del bienio
2020-2021 (abril-julio 2022)

Fecha en la que se alcanzó la Trayectoria
Educativa Avanzada

Estudiantes que cursaron 7° año en 2021 y que
alcanzaron una Trayectoria Educativa Avanzada en las
instancias de intensificación según Calendario de Actividades Docentes y Comunicación Conjunta 1/21

Fecha de finalización de las instancias
de intensificación:
30/04/2022
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RITE / Educación Secundaria Agraria

RESOLUCIÓN 2022-589: EL USO DEL BARBIJO
Transcribimos la resolución que con fecha 11 de abril, resuelve acerca de los usos y
recomendaciones del barbijo en las instituciones educativas de gestión estatal y privada.
VISTO el expediente EX -2022-10149982-GDEBA-SDCADDGCYE, la Resolución RESOC-2022- 245-GDEBA-DGCYE y Resolución RESO-2022-1414-GDEBAMSALGP, y
CONSIDERANDO Que mediante el Decreto del Poder
Ejecutivo Nacional N° 260/20, prorrogado y modificado
por su similar Decreto Nacional N° 167/21, se amplió,
por el plazo de un (1) año, y por el Decreto Nacional Nº
867/21 se prorrogó hasta el día 31 de diciembre del año
2022 la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
en relación con el virus COVID-19; Que, en el ámbito
de la Provincia de Buenos Aires, mediante el Decreto
N° 132/20, ratificado por la Ley N° 15.174, se declaró la
emergencia sanitaria, por el término de ciento ochenta
(180) días a partir de la fecha de su dictado, la cual ha
sido prorrogada por los Decretos N° 771/20, N° 106/21
y N° 733/21, encomendando en su artículo 6° a la Dirección General de Cultura y Educación la adopción de
las medidas necesarias para prevenir la propagación del

mencionado virus en los establecimientos a su cargo;
Que por Resolución 404/21 el Consejo Federal de Educación estableció un abordaje federal e integral del COVID-19, pudiendo las jurisdicciones adecuarla a su contexto local específico, reconociendo su carácter dinámico
y la posibilidad de modificaciones como consecuencia
del desarrollo de las condiciones epidemiológicas a nivel
país, región o jurisdicción;
Que, a partir del Decreto N° 297/2020, y sus modificatorios y complementarios la Dirección General de Cultura
y Educación ha acompañado la normativa nacional dictando resoluciones en el mismo sentido, garantizando la
continuidad pedagógica y buscando alternativas de retorno a la presencialidad de acuerdo con la evolución de
la pandemia, con la debida protección a la salud de las y
los alumnos, docentes y del personal auxiliar; Que, entre
todas las medidas definidas, la Nación y la Provincia de
Buenos Aires han gestionado la implementación del plan
de vacunación a fin de garantizar su aplicación a las y los
alumnos, docentes y el personal auxiliar, lo que significa
un importante avance en las condiciones sanitarias para
un funcionamiento seguro de las instituciones educativas;
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Que la Resolución Conjunta RESOC-2022-245-DGCYE
aprobó los “LINEAMIENTOS PARA LA PRESENCIALIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES EN CONTEXTO DE COVID-19 – MARZO 2022”, estableciendo
las medidas de prevención y pautas de actuación de implementación obligatoria para el desarrollo de la presencialidad plena y cuidada en todo el sistema educativo de
la provincia de Buenos Aires; - Qué los establecimientos
educativos de gestión estatal de todos los niveles y modalidades cuentan con medidores de dióxido de carbono
que permiten controlar la adecuada ventilación en los
espacios cerrados de los edificios escolares;
Que con fecha 9 de abril del corriente el Ministerio de
Salud de la Provincia de Buenos Aires ha dictado la Resolución RESO-2022-1414-GDEBA-MSALGP. Que en
dicho acto administrativo se referencia que en el marco
de la reunión del Consejo Federal de Salud (CO.FE.SA.)
llevada a cabo el 18 de marzo del corriente, las autoridades sanitarias provinciales acordaron mantener, como
recomendaciones de cuidado generales para la prevención de enfermedades respiratorias, las siguientes medidas: continuar con el uso de barbijo en espacios cerrados,
incluyendo los ámbitos laborales, educativos y el transporte público; asegurar la ventilación de los ambientes;
la higiene adecuada y frecuente de manos, toser o estornudar sobre el pliegue del codo;
Que, en esta instancia, considerando la situación epidemiológica y sanitaria, con un descenso sostenido

en la cantidad de nuevos casos y la baja en la tasa de
mortalidad, debido a los avances de la campaña de
vacunación, corresponde actualizar nuevamente los
lineamientos para el funcionamiento con presencialidad plena y cuidada de las instituciones educativas de
la Provincia de Buenos Aires, adecuándolas al contexto sanitario actual;
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 69 incisos e), k) e y) de la
Ley N° 13.688, sus normas complementarias y modificatorias, el Decreto 132/20 y por el artículo 30 de la Ley N°
15.164 y su modificatoria Ley 15.309; Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION RESUELVE
ARTÍCULO 1°. Recomendar enfáticamente el uso del
barbijo en los espacios cerrados de las instituciones
educativas de gestión estatal y gestión privada, en tanto
constituye una de las principales acciones para reducir
los riesgos de contagio COVID-19 y otras enfermedades
respiratorias agudas.
ARTÍCULO 2°. Establecer el uso optativo del barbijo
para las y los integrantes de las instituciones educativas
de todos los niveles y modalidades de gestión estatal y
gestión privada.
ARTÍCULO 3°. Registrar. Publicar, dar al Boletín Oficial
e incorporar al Sistema de Información Normativa y Documental Malvinas Argentinas (SINDMA). Cumplido,
archivar.

PLAN DE REGULARIZACIÓN DE APORTES SINDICALES
Compartimos la nota que hiciera llegar el SADOP a nuestra asociación, con motivo informar
acerca del plan a llevarse a cabo durante los meses de mayo y junio de 2022, sobre la
regularización de los aportes sindicales.
La Plata, abril de 2022.Asociación de Entidades Educativas Privadas
S/D:
En ésta oportunidad nos contactamos con ustedes para
informarles el Plan de Regularización de Aportes Sindicales que estaremos llevando adelante durante los meses
de mayo y junio de 2022, con el fin de dar la posibilidad a
todos los Establecimientos Educativos que adeuden cuotas sindicales retenidas a las y los trabajadores de ponerse al día con las obligaciones patronales.
Para quienes quieran acogerse a dicho Plan por favor
contactarse por mail a fiscalizacion.pba@sadop.edu.ar o
al teléfono 221 512-8900 para conocer los alcances de
la propuesta o completar el siguiente formulario desde el
siguiente enlace: https://forms.gle/yf4z5m56T6DmY7h5A
A la espera de que sus asociados aprovechen esta oportunidad, los saludamos muy atentamente.
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KARINA MANEIRO
Secretaría de Organización

MARÍA INÉS BUSSO
Secretaría General

Por medio de la Disposición N° 53 GCBA/DGEGP/22 se fijan los aranceles máximos, que tendrán
vigencia a partir del 1° de abril para las escuelas de gestión privada que perciben aporte estatal.
Compartimos el documento y sus anexos con los valores y pautas para establecer los aranceles.
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ARANCELES MÁXIMOS PARA ESTABLECIMIENTOS
CON APORTE ESTATAL - CICLO LECTIVO 2022

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S

“2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la
defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur”

Disposición
Número: DI-2022-53-GCABA-DGEGP

BUENOS AIRES Viernes 25 de Marzo de 2022

Referencia: s/ Fijación Aranceles máximos establecimientos de educación pública de gestión privada que
percibe aporte gubernamental
VISTO: La Ley 24.240, los Decretos Nros 2.542PEN/91, 2.417-PEN/93, 463-AJG/19 y 128-AJG/20,
las Resoluciones Nros. 567-MEGC/08 y N° 960 –
MEGC/09, la Resolución N° 678-SICM/99 y la Disposición N°527-DGEGP/21, el Expediente Electrónico
N° 11475274-GCABA-DGEGP/22, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 2542-PEN/91 crea la Comisión
Asesora honoraria determinada por los artículos 12 y
13, la cual ha sido conformada en la jurisdicción por
la Disposición N°150-GCABA-DGEGP/20 y la Disposición N° 68-GCABA-DGEGP/21;
Que de acuerdo con lo establecido por las normas que
regulan el sistema de financiamiento de la educación
pública de gestión privada, corresponde analizar la actualización del valor de los aranceles y contribuciones
de las escuelas que desarrollan su actividad en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en cumplimiento de la normativa vigente corresponde aprobar los criterios a aplicar para la comunicación a los padres de las pautas arancelarias para el
ciclo lectivo 2022 que han sido elaboradas a partir de
la reunión mantenida con la Comisión Asesora honoraria;
Que, oportunamente, por Disposición N°527-DGEGP/21 se definieron los aranceles para el Ciclo Lectivo 2022, siendo comunicados oportunamente a los
padres;
Que la Resolución Nº 678/99 de la ex SECRETARIA
DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del ex
MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVI-

CIOS PUBLICOS, fija para los establecimientos educativos de gestión privada, la obligación de informar
a la Autoridad de Aplicación sobre aranceles mensuales, matrícula de inscripción o reinscripción, cantidad
de cuotas, entre otros conceptos, todos ellos correspondientes al ciclo lectivo subsiguiente;
Que, en igual sentido, los Decretos Nros. 2542PEN/91 y 2417-PEN/93 estipulan la fecha de la efectiva comunicación de los nuevos contratos de enseñanza a los padres o responsables de los alumnos;
Que atento al incremento salarial docente en virtud
de la paritaria suscripta entre el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los
gremios docentes corresponde analizar el impacto
de dicho aumento en los aranceles oportunamente
informados;
Que se ha analizado el impacto de la situación económica respecto de los establecimientos educativos que
perciben aporte gubernamental, así como sobre las familias y resulta adecuado autorizar una actualización
del valor de los aranceles y contribuciones a cobrarse
a partir del mes de abril 2022;
Que en virtud de dicho incremento los establecimientos educativos deberán presentar ante esta dependencia antes del 29 de abril, del 29 de julio y del 31
de octubre, la declaración jurada anual de aranceles
correspondiente al presente ciclo lectivo, incluyendo
copia de la comunicación enviada a los padres;
Que el presente acto administrativo se realiza en orden a las facultades otorgadas a esta Dirección General por el Decreto N° 463-AJG/19 y su modificatorio
Decreto N°10-AJG/22.
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Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACION DE
GESTION PRIVADA
DISPONE:
Artículo 1º.- Fíjanse los aranceles máximos por categoría para el ciclo lectivo 2022 de establecimientos,
niveles, regímenes y modalidades para la enseñanza
programática, que deberán observar las Escuelas Públicas de Gestión Privada que perciben aporte estatal
a partir del 1º de abril de 2022 que como Anexo I (DI2022-11498017-GCABA-DGEGP) forma parte integrante de la presente disposición.

Artículo 2°.- Apruébanse las “Pautas para fijar los
aranceles y contribuciones que podrán percibir las
Escuelas Públicas de Gestión Privada de la C.A.B.A.
para el ciclo lectivo 2022” y que como Anexo II (DI2022-11498238-GCABA-DGEGP) forma parte integrante de la presente disposición.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
María Constanza Ortiz
Director General
D.G. DE EDUCACION DE GESTION PRIVADA
MINISTERIO DE EDUCACION

ANEXO I

Aranceles y/o Contribuciones Máximas
Vigencia 01/04/2022 Al 30/06/2022
Nivel

Vigencia 01/07/2022 Al 30/09/2022
Nivel

Vigencia 01/10/2022 Al 31/12/2022
Nivel

(1) Para Inicial y Primaria con jornada completa hasta un 50% más
Para Inicial y Primaria con jornada extendida hasta un 25% más
(2) Para Medio Común o Técnico de más de 40 hs hasta un 30% más
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1. Se establece un ajuste de las bandas que prevé el Decreto N° 2542-PEN/91, definidas de acuerdo con lo
establecido por la comisión de aranceles sobre los valores vigentes (Disposición N° 527- DGEGP/21), las
que serán aplicadas al contrato educativo del Ciclo
2022 a partir del 1º de abril de 2022 que se reflejan en
el Anexo I de la presente disposición.
2. Los topes definidos en el Anexo I, servirán de base
para el análisis del impacto del aumento salarial docente conforme al acuerdo paritario que se suscriba
oportunamente.
3. En caso de que la institución defina la necesidad de
cobrar la cuota de mantenimiento para el ciclo lectivo
2022, según lo previsto en el Art. 9 del Decreto N°
2542-PEN/91, la misma se mantendrá como máximo
en el valor de una cuota (arancel programático + extra
programático) y no podrá ser facturada en menos de
9 (nueve) pagos mensuales.
4. Las escuelas informarán a las familias, mediante los canales de comunicación habituales, la Disposición que
fija los valores tope correspondiente al porcentaje de
aporte que recibe cada nivel de enseñanza respecto del
aumento de abril 2022, de julio 2022, de octubre 2022 y
del contrato educativo para el ciclo lectivo 2022.

5. La comunicación respecto de las condiciones arancelarias deberá aclarar, en cada caso, la forma en que las
entidades educativas aplicarán las bandas arancelarias
autorizadas mediante el Anexo I de la presente disposición, así como lo establecido en los puntos anteriores de este anexo.
6. Las escuelas presentarán ante la Dirección General de
Educación de Gestión Privada, por una parte, la declaración jurada de aranceles antes del 29 de abril de 2022
detallando los valores a ser cobrados a partir del 1 º de
abril de 2022, sea que apliquen o no el incremento autorizado, acompañando la comunicación a los padres
y sus correspondientes recibos. Asimismo, las escuelas
deberán presentar la declaración jurada de aranceles
antes del 29 de julio de 2022 detallando los valores a
ser cobrados a partir del 1°de julio de 2022, sea que
apliquen o no el incremento autorizado, acompañando
la comunicación a los padres y sus correspondientes
recibos. Por último, las escuelas deberán presentar la
declaración jurada de aranceles antes del 31 de octubre
de 2022 detallando los valores a ser cobrados a partir
del 1°de octubre de 2022, sea que apliquen o no el incremento autorizado, acompañando la comunicación a
los padres y sus correspondientes recibos.
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ANEXO II

“Pautas para fijar los aranceles y contribuciones que podrán percibir las Escuelas Públicas de
Gestión Privada de la C.A.B.A. para el ciclo lectivo 2022”

CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL NIVEL
SECUNDARIO – MARCO NORMATIVO
La Disposición Nº 54 GCBA/DGEGP/22 y Anexos, establecen un nuevo marco normativo especial
para la organización e implementación de las clases de Educación Física en el Nivel Secundario.
Compartimos aquí los documentos.

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S

“2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la
defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur”

Disposición
Número: Dl-2022-54-GCABA-DGEGP

BUENOS AIRES Lunes 28 de Marzo de 2022

Referencia: S/Marco nonnativo especial para la organización e implementación de clases de Educación Física
de Nivel Secundario
VISTO: Las Leyes nacionales N° 20.596 y N°26206, las
Leyes N° 5823 y N° 5945, los Decretos N° 150/15, 216/17,
18/18, las Resoluciones N° 32l-MEGC/15 y N° 970-MEDGC/2022 y la Disposición N° 335- -GCABA-DGEGP/2019, y
CONSIDERANDO:
Que las prácticas educativas se enmarcan en una realidad

dinámica que, periódicamente, requiere de la revisión
normativa;
Que oportunamente se procedió a revisar y actualizar la
normativa que regula la Educación Física en los Institutos de Nivel Secundario supervisados por la Dirección
General de Educación de Gestión Privada;
Que luego de estos primeros años de implementación
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de los cambios recomendados por la normativa resulta
necesario realizar algunas adecuaciones formales para
facilitar la implementación de los cambios propuestos
con el objeto de favorecer la realización de las clases de
educación fisica por parte de los estudiantes del nivel secundario de las escuelas públicas de gestión privada;
Que en este sentido resulta oportuno reiterar la importancia que la Educación Física tiene por su relación directa con el cuidado y la promoción de la salud, guardando en su quehacer disciplinar, directa relación con el
desarrollo esencial de la corporeidad y de la motricidad
de los estudiantes, como así también con su desarrollo
social y emocional;
Que, asimismo, las prácticas pedagógicas de la Educación Física, deben contribuir al fortalecimiento de la
identidad individual de cada estudiante;
Que los sectores involucrados, han prestado conformidad en orden a sus competencias.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por el Decreto
N° 10/2022,
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE
GESTIÓN PRIVADA
DISPONE:
Artículo 1°. Derógase la Disposición N° 335-GCABA-DGEGP/2019.
Artículo 2°.- Apruébase el marco normativo especial
para la organización e implementación de clases de
Educación Física de Nivel Secundario, en instituciones
educativas públicas de gestión privada, incorporadas a la
enseñanza oficial, en el ámbito de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, que como Anexo I (DI-2022-11644274GCABA-DGEGP) forma parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- Apruébase el MODELO Y GESTIÓN DE
INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN-FICHA ANTECEDENTES DE SALUD – INGRESO AL NIVEL SECUNDARIO para su implementación en instituciones
educativas públicas de gestión privada, incorporadas a la
enseñanza oficial, en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que como Anexo II
(DI-2022-11644486-GCABA-DGEGP) forma parte integrante de la presente.
Artículo 4°.- Facultase a la Dirección Pedagógica a través
de la Coordinación de Supervisión de Nivel Secundario a
realizar a través de circulares técnicas todas aquellas recomendaciones para la organización e implementación
de clases de Educación Física de Nivel Secundario en instituciones educativas públicas de
gestión privada, incorporadas a la enseñanza oficial, en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
que pudiesen resultar necesarias.
Artículo 5º.- Las modificaciones introducidas por la
presente norma, entrarán en vigor al inicio del ciclo
lectivo 2022.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección
Pedagógica y demás áreas de la Dirección General de
Educación de Gestión Privada, archívese.
María Constanza Ortiz
Director General
D.G. DE EDUCACION DE GESTION PRIVADA
MINISTERIO DE EDUCACION

ANEXO I

Criterios Generales para la organización e implementación
de clases de Educación Física en el Nivel Secundario
CONSIDERACIONES GENERALES
La Educación Física es una disciplina pedagógica que se
ocupa del desarrollo y de la enseñanza de prácticas corporales y motrices propias de cada cultura.
Estas prácticas corporales y motrices que ella enseña consisten en actividades ludomotrices, expresivas, gimnásticas, deportivas y de vinculación con el ambiente, que deben posibilitar que cada persona establezca un adecuado
vínculo con su cuerpo, reconociendo y aceptando potencialidades y limitaciones, interactuando con los otros y
relacionándose armónica y respetuosamente con el medio
en el que se desempeña.
En función de lo expresado, deberán implementarse
clases prácticas para promover la participación de los
alumnos en propuestas que estimulen el desarrollo de su
motricidad, su corporalidad, su bienestar biopsicofisico
y su socialización.
En ese sentido, y no obstante el sustento teórico de cada
práctica resulta necesario la implementación sistemática
de propuestas de trabajo con la correspondiente actividad corporal.
2. CALENDARIO ANUAL
La Agenda Educativa determina que las clases de Educación Física que corresponden al nivel secundario deben covivencia 38

menzar y finalizar durante el desarrollo de la primera y última semana del ciclo lectivo respectivamente sin excepción.
3. HORARIOS DE CLASE
Los horarios de las clases de Educación Física podrán
desarrollarse dentro o fuera del turno de clases correspondiente al curso del que se trate, en función de las
estimaciones que realice cada institución -de acuerdo a
sus recursos y sus posibilidades de organización-, con el
propósito de brindar las mejores oportunidades de participación y aprendizaje a los alumnos.
4. PREVISIONES FRENTE A LAS CONTINGENCIAS
DEL DICTADO DE LA ASIGNATURA
Cada institución, deberá asegurar la implementación de
estrategias o planes alternativos, que prevean sortear contingencias que pudiesen condicionar el inicio, el desarrollo
o la finalización de la clase, cuyo propósito es garantizar
el cumplimento efectivo de las clases de Educación Física.
Si la actividad se desarrollase fuera del turno y la misma
fuese cancelada, la Autoridad Escolar deberá comunicar
en forma inmediata la novedad a los estudiantes y a sus
responsables, evitando de ese modo, el desplazamiento
de los estudiantes.Si ello no fuera posible, deberá garantizarse la presencia de un adulto responsable en el lugar

5. ESPACIOS – ÁMBITOS PARA SU DESARROLLO
Las actividades podrán desarrollarse en la Sede, Anexo o
en otra extensión áulica, debiendo todas ellas contar con
la habilitación y autorización para su desarrollo por parte
de las respectivas autoridades de aplicación.
Deberá prestarse especial atención al cumplimiento de
pautas y normas de seguridad y a la existencia de todas
las protecciones requeridas para la realización de las distintas disciplinas.
Cuando las actividades deban desarrollarse fuera del edificio escolar, en instalaciones alejadas del ámbito
donde asisten regularmente los estudiantes para el dictado de las restantes asignaturas, la Entidad
Propietaria de la institución educativa deberá prever los
recaudos necesarios para la custodia y el traslado de los
alumnos. En estos casos sería conveniente que el Instituto disponga de un preceptor que actúe en el horario y lugar en el que se impartan las clases de Educación Física.
De ser necesario la contratación de un servicio habilitado para su transportación, deberán ser acompañados
por personal docente, según lo establecido en la normativa vigente. Deberá tenerse en cuenta esta situación a los
fines de solicitar oportunamente la autorización de los
progenitores, tutores, encargados o responsables de los
estudiantes para la participación de los menores en las
propuestas ofrecidas por el Instituto.
Se recomienda en estos casos que la institución cuente
con un protocolo para atención de emergencias y que al
menos uno de los adultos presentes cuente con capacitación en primeros auxilios y RCP. Por otra parte, resultaría oportuno que la institución tenga conocimiento de la
ubicación del equipo DEA (Desfibrilador externo automático) más próximo.
En cuanto al espacio donde se realiza la actividad se recomienda que existan protecciones contra golpes, contra
caídas e impacto en altura, que los vidrios estén protegidos
o sean de seguridad en las áreas de riesgo y que el espacio
de uso cuente con servicios de salubridad y bebederos.
6. PRÁCTICAS EN MEDIO ACUÁTICO - NATATORIOS. DECRETO N° 150/15
Las escuelas deben enmarcarse dentro del Régimen de
Escuelas Seguras, previsto en la Ley No 2.189 y normas
complementarias.
7. DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA
Documentación obligatoria que deberá confeccionarse:
Además de la documentación vinculada con la enseñanza
(planificaciones, registros de calificaciones, etc.) la institución deberá llevar registro de: exenciones, alumnos en régimen de proyectos, fichas de salud y certificados de aptitud,
como así también registro de situaciones médicas relevantes.
En el caso de que el Instituto contemple en su programa
la práctica de actividades que se realicen en un medio
acuático, deberá disponer de aquella documentación
específica requerida por las autoridades jurisdiccionales
para su desarrollo
A los profesores de Educación Física, les está expresamente vedado:

Dejar a los alumnos solos durante el desarrollo de la clase, por ningún motivo.
No contar con las condiciones de seguridad requeridas y
el material adecuado para desarrollar la propuesta.
Retirarse del instituto o del centro asistencial en el que es
atendido un alumno accidentado en clase, hasta el momento que el menor queda en guarda de sus progenitores, o familiares responsables.
Solicitar a los alumnos que trasladen solos el material
deportivo.
Permitir que los alumnos trepen árboles, salten paredes
(u otras situaciones similares) para buscar elementos deportivos que trascienden el espacio de clase.
Hacer participar a sus alumnos en cualquier actividad
-en el ámbito de trabajo cotidiano o fuera del mismo, o
en horarios no habituales- sin expresa autorización escrita de sus progenitores, tutores o encargados, con una
prudente anticipación temporal para ello.
Realizar gestiones institucionales oficiales sin autorización de la Autoridad Escolar.
Utilizar el tiempo destinado para el desarrollo de las clases para la preparación de equipos especiales, salvo expresa autorización del Jefe de Departamento o el Rector.
Ante esta situación, de carácter excepcional, deberá preverse un plan de acción y actividades alternativas para
todos los alumnos de su clase que brinde oportunidades
de participación en propuestas concretas vinculadas con
su corporeidad y motricidad.
Implementar y administrar pruebas de aptitud que comprometan capacidades físicas básicas o condicionales no
contempladas en los Diseños Curriculares Jurisdiccionales.
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donde ellas deberían dictarse, para recibirlos y orientar el
proceder ante tal circunstancia.

8. CERTIFICACIONES MÉDICAS
La presentación de una ficha de Antecedentes de Salud
anual es de carácter obligatorio para la realización de las
actividades escolares.
Serán los progenitores, tutores, encargados o responsables del estudiante, los que deban completar el instrumento que brinde cada Escuela, registrando en el mismo, aquellos datos de relevancia, históricos o actuales,
significativos para la salud del estudiante.
Al inicio de cada año de escolaridad, se deberá presentar
obligatoriamente, una actualización de la mencionada ficha el cual será acompañado de un certificado de aptitud
física, emitido por un profesional médico.
Dicho certificado será suscripto por médico luego de
realizar las evaluaciones correspondientes, manifestando, que el/la estudiante se encuentra en condiciones de participar de actividades escolares propias del
Área de la Educación Física, de carácter recreativo,
curricular o extra curricular, que se correspondan con
su edad, sexo, grado de maduración crecimiento y desarrollo.
En el caso de actividades de carácter competitivo que
pudiese implicar una exigencia física mayor deberá requerirse una nueva certificación médica específica para
dicha actividad.
Durante el desarrollo del ciclo escolar, serán los responsables adultos del alumno, quienes deberán notificar a
las autoridades docentes, en forma fehaciente -dentro
de un plazo no mayor a cinco días hábiles-, si se produjera alguna modificación en su estado de salud, o si
39 vivencia
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se modificaren algunos de los datos consignados en los
documentos entregados oportunamente en la Escuela.
La no presentación de la ficha y/o el certificado determina que el alumno no podrá participar activamente en las
clases prácticas de la asignatura, lo que no exime su obligación de concurrir a clase. Se consignará en la libreta de
asistencia: alumno sin actividad física/no presentación
de ficha médica (SFM). Durante dicho período la escuela
deberá arbitrar los medios alternativos necesarios para
que el estudiante desarrolle actividades teóricas y para
evaluarlo en función de su desempeño en ella.
La fecha límite de presentación de dicha documentación
será durante el transcurso de la primera semana del mes de
abril, considerándose el ciclo abril – abril como período de
vigencia de la misma, a los efectos de garantizar la inclusión
y participación de todos los alumnos en actividades propias
de esta área de formación al comenzar el año escolar.
La ficha de antecedentes de salud, las actualizaciones y
los certificados de aptitud quedarán archivados en el legajo del estudiante.
9. CANTIDAD DE ALUMNOS POR GRUPO
Se recomienda que cada grupo de trabajo esté integrado
por un docente y entre 15 y 30 (treinta) alumnos.
En aquellos casos, en que por una cuestión de organización institucional se requiera otro tipo de agrupamientos, las autoridades de la Institución deberán presentar
formalmente la situación ante la Dirección General para
su consideración.
10. CONDICIÓN DE ASISTENCIA SIN ACTIVIDAD
FÍSICA - SAF
La condición de SAF no exime al estudiante de concurrir a clase. No obstante, podría ser justificada la no
realización de actividad ante una eventual indisposición
relacionada con su estado de salud o con cualquier otro
motivo que le impida realizar actividad física.
11. VESTIMENTA
Los/as estudiantes deberán vestir indumentaria deportiva adecuada a la actividad o disciplina a realizar.
Adicionalmente deberán utilizar las protecciones personales que se fijan como de uso obligatorio en los reglamentos oficiales, en aquellas prácticas motrices y disciplinas deportivas en las cuales correspondiere.
La institución deberá notificar a los estudiantes y sus responsables respecto de la prohibición del uso de accesorios
considerados riesgosos para sí mismo y para terceros (aros,
pulseras, piercings, relojes, colgantes, cadenas y otros que ha
criterio del docente pudieran implicar riesgo para la integridad física de todos los participantes de la actividad.
12. PRÁCTICAS EN NATATORIOS
Revisación Médica
Para participar en clase los estudiantes deberán cumplir
con una revisación médica, siendo la misma de carácter
obligatorio y de frecuencia regular. Se recomienda prever
que su realización no perjudique el desarrollo de la clase.
Restricciones
Está terminantemente prohibido a los alumnos ingresar
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al área de la pileta sin la supervisión de un profesor o el
guardavidas de turno.
En ninguna circunstancia podrán ingresar al agua ante la
ausencia del guardavidas.
Guardavidas
El Guardavidas no podrá ser responsable o referente de
un grupo de clase durante su jornada de trabajo.
Responsabilidad del Profesor de Educación Física
Es responsabilidad del docente a cargo del grupo mantener el orden y ejercer la vigilancia y supervisión de los
alumnos durante el desarrollo de la clase, tanto dentro
como fuera del natatorio, en lo que se denomina zona de
pileta La misma atención y vigilancia deberá tener con
respecto al vestuario. En este caso, con la prudencia y reserva que se corresponde en tales circunstancias.
Durante el desarrollo de la actividad, deberán usar ropa
y calzado apropiado a sus funciones.
13. ALUMNOS DEPORTISTAS FEDERADOS QUE
INTEGREN DELEGACIONES DEPORTIVAS - INASISTENCIAS – NO CÓMPUTO
Los estudiantes federados en las distintas disciplinas deportivas se regirán por lo establecido en la Resolución N°
970-GCABA-MEDGC/2022 y en el marco del Proyecto
de Seguimiento Institucional de la Asistencia. Para la
preparación y participación de competencias, jurisdiccionales, regionales, nacionales o internacionales, deberá
contemplarse lo enunciado en la Ley N° 5823 de la Legislatura de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su Decreto reglamentario (Decreto N°216/17), concretamente
en los Artículos 4° al 8°, en los que se especifican con
exactitud referencias al modo en que se debe proceder
ante tales circunstancias.
Exenciones
Alumnos con problemas de salud
Los estudiantes que atraviesen afecciones que requieran
un tratamiento prolongado o que, por las características
de la afección, estuviesen impedidos de participar en las
actividades podrán solicitar la eximición de concurrir a
clase por todo el Ciclo Secundario o por el período que
les reste cursar.
Serán los progenitores, tutores, encargados o responsables del alumno (o el mismo estudiante en caso de ser
mayor de edad), quienes deberán realizar la solicitud,
explicando los motivos que dan lugar al requerimiento
y adjuntando los certificados médicos correspondiente y
toda otra documentación requerida Alumnas Embarazadas – Madres de familia
De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 5945 de la Legislatura de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su
Decreto N° 18/18, podrán ser eximidas de participar en
clases de Educación Física las alumnas que se encuentren
embarazadas o sean madres de familia.
En caso de embarazo, deberán presentar un certificado médico que indique el estado de gestación y fecha probable de
parto ante las autoridades del establecimiento En el caso de
madres de familia deberán presentar un certificado médico
que indique las razones de imposibilidad de realización de
la actividad y partida de nacimiento del hijo/a.

propuestas y su evaluación disciplinar, la que deberá
encuadrarse en el marco establecido por la Resolución
N° 970-GCABA-MEDGC/2022 y la Resolución N°
11.684-GCABA-MEGC/2011 y el Proyecto de Seguimiento Institucional de la Asistencia.
Estructura del Proyecto
Se confeccionará conforme a su edad cronológica, al año
de escolaridad que esté cursando, a las etapas de crecimiento, maduración y desarrollo que transita.
Se podrán proponer a los alumnos distintas alternativas
para su desarrollo. En todos los casos, se tratará de propuestas relevantes, significativas, ya que las mismas sustituyen a las actividades prácticas propias de esta área de
formación. Los proyectos que los alumnos deberán realizar podrán ser individuales o grupales, como también
promover el trabajo interdisciplinario, cooperativo, colaborativo y/o, la integración de diversas asignaturas del
Plan de Estudios. Podrán utilizarse herramientas TIC,
Internet y todo tipo de recursos multimediales e informáticos en la implementación de los mismos.
La evaluación, calificación y promoción del alumno será
consecuencia del trabajo realizado, de las presentaciones
y exposiciones parciales, los informes de avance y la presentación final; así como otras situaciones que, a criterio
del docente, se consideren oportunas a tales fines.
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14. RÉGIMEN DE PROYECTOS
Se denomina así a la modalidad que permite realizar distintas actividades, relacionadas con esta área de formación, a aquellos alumnos que por distintas circunstancias
no pueden participar sistemáticamente en clases prácticas de Educación Física.
Tiene por finalidad brindar oportunidades de aprendizaje a los estudiantes, como también alternativas válidas
para la evaluación, la calificación y la promoción de la
asignatura.
Esta modalidad de cursada podrá implementarse durante el desarrollo de todo el ciclo lectivo o en determinado
momento, según la circunstancia por la cual el estudiante
–si fuese mayor de edad- o los responsables del mismo,
solicitan su incorporación al mismo.
Todo alumno o alumna que acredite una condición que
lo exima de participar en actividades prácticas
propias del área (exceptuados los estudiantes que por motivos de salud no puedan realizar actividades físicas durante toda su escolaridad o lo que resta de su escolaridad
secundaria y las alumnas madres o embarazadas), deberá
ser incorporado al Régimen de Proyectos mediante una
actuación del Rectorado a tal fin, no siendo necesario realizar tramitación o presentación alguna ante la Dirección
General de Educación de Gestión Privada (DGEGP)
El alumno integrado al Régimen de Proyectos estará eximido de la concurrencia a las actividades/clases de educación física. Independientemente de ello la institución deberá asignarlo a un grupo determinado, consignándose en
la libreta del profesor responsable del grupo (al igual que
en el parte diario de EF) que la inasistencia del estudiante
debe ser registrada al solo efecto de dejar constancia de
su ausencia pero que, dichos incumplimientos, no serán
computados a los efectos de su reincorporación.
Es función del Rectorado notificar en forma fehaciente al
alumno y a las familias, acerca de su inclusión en el Régimen de Proyectos y de sus alcances generales. Los responsables de los estudiantes darán certificación escrita
de su conformidad en forma previa a la implementación
de esta modalidad.
Es función del Profesor a cargo del grupo en el cual se
encuentre incluido, notificar al alumno acerca de todo
lo inherente a su proyecto, así como también realizar
su acompañamiento y seguimiento en las actividades

Motivos de inclusión en el régimen de proyectos
a. Por afrontar situaciones que alteren el estado de salud,
bien sea por todo un año o por parte del mismo
a.1 Documentación requerida:
Solicitud del Interesado -si fuese mayor de edad- o de
progenitores, tutores, encargados o responsables del
alumno.
Certificado médico en el que se referencie la causa o el
problema de salud, determinando en el mismo si fuese
oportuno, el tiempo estimado de recuperación definitiva.
b. Por trabajo
b.1 Documentación requerida:
Solicitud del interesado -si fuese mayor de edad- o de
progenitores, tutores, encargados o responsables del
alumno.
Certificado de trabajo, con exacta consignación del horario del mismo, expedido por el empleador.
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c. Por desarrollar una disciplina en carácter de federado en una institución deportiva legalmente reconocida
(sólo si la actividad se desarrolla fuera del turno de clase).
Deberá contemplarse lo enunciado en la Ley N° 5823 de
la Legislatura de Ciudad Autónoma de Buenos Aires Decreto N° 216/17 Artículos 1° al 3°.
c.1 Documentación requerida:
Solicitud de progenitores, tutores, encargados o responsables del alumno, o del interesado, si correspondiere.
Constancia emitida por la federación deportiva correspondiente a la disciplina que desarrolla el estudiante, la
que en su confección incluirá el nombre de la institución
o entidad a la representa, como también días, horarios,
lugares de entrenamiento y aspectos generales de las
competencias en las que participa.
Podrá también presentarse una constancia elaborada por

una institución o entidad deportiva legalmente reconocida. En último este caso corresponderá, además, hacer
referencia a la federación que brinda marco formal y organizacional a sus prácticas deportivas.
d. Por cursar estudios de Danza en instituciones reconocidas oficialmente
d.1 Documentación requerida:
Solicitud de progenitores, tutores, encargados o responsables del o de la alumno/a, o del/la interesado/a, si correspondiere.
Certificado del Establecimiento en el que se desarrolla la
propuesta en la que participa el interesado/a.
e. Por otras causas significativas, las cuales serán puestas por escrito y a consideración de la DGEGP
exclusivamente por parte de las Autoridades institucionales, ante el requerimiento de las familias o de los estudiantes según corresponda.

ANEXO II

MODELO Y GESTIÓN DE INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN
FICHA ANTECEDENTES DE SALUD - INGRESO AL NIVEL SECUNDARIO
*Nombre y Apellido del alumno/a Fecha Foto
*Fecha de nacimiento (DD/MMIAÑO) Edad actual
años. DNI N°
*Médico PediatraJde familia Teléfono de contacto
*Cobeura Médica Plan Número Afiliado
*Centios Médicos en los que prefiere ser atendido en
caso de necesidad:
1. (Lugar — Dirección — Teléfono)
(Lugar — Dirección — Teléfono)
(Lugar — Dirección — Teléfono)
*En caso de Emergencia comunicarse con:
1. (Apellido y nombre, vínculo, teléfonos de contacto)
2. (Apellido y nombre, vínculo, teléfonos de contacto)
Información General:
*Grupo Sanguíneo Factor RH . *Peso kg. *Estatura cm.
*Vacunación Completa (incluye HPV) SI NO
Consigne a continuación si el estudiante, presenta algún
problema o alteración que incida en su estado de salud
histórico o actual. En caso de responder afirmativamente, por favor especificar y fechar.
*Anomalías Congénitas SI NO
Detallar:
*Otras anomalías que se debieran considerar
Detallar:
*Alteraciones Neurológicas SI NO
Detallar:
*Alteraciones Emocionales SI NO
Detallar:
*Alteraciones en el Aparato Cardiovascular
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Cardiopatías congénitas o Infecciosas SI NO
Arritmias o soplos SI NO
Circulatoria SI NO
Hipertensión Arterial SI NO
Hipercolesterolemia SI NO
Hemofílica SI NO
Otras situaciones a considerar, detallar:
*Alteraciones en el Aparato Respiratorio
Anomalías Respiratorias SI NO
Sinusitis SI NO
Anginas SI NO
Asma Bronquial SI NO
Otras situaciones a considerar, detallar:
*Alteraciones en la Estructura Abdominal
Hernias SI NO
Cirugías SI NO
Ulceras Gastroduodenal SI NO
Otras situaciones a considerar, detallar:
*Alteraciones en la Nutrición
Obesidad SI NO
Alteraciones Digestivas SI NO
Celiaquía SI NO
Otras situaciones a considerar, detallar:
*Alteraciones en la Estructura Muscular y Osteoarticular
Fracturas SI NO
Luxaciones SI NO
Esguinces SI NO
Lesiones Ligamentosas SI NO
Lesiones Musculares o Tendinosas SI NO
Correcta organización Columna vertebral SI NO
Otras situaciones a considerar, detallar:
*Ha padecido o padece en la actualidad:
Convulsiones SI NO
Alteraciones en la Piel SI NO

*FECHA DE ACTUALIZACIÓN
*Médico Pediatra/de familia Teléfono de contacto
*Cobertura Médica Plan Número Afiliado
*Centros Médicos en los que prefiere ser atendido en
caso de necesidad:
(Lugar – Dirección – Teléfono)
(Lugar – Dirección – Teléfono)

*Alergias
Especificar y fechar:

3. (Lugar – Dirección – Teléfono)
*En caso de Emergencia comunicarse con:
1. (Apellido y nombre, vínculo, teléfonos de contacto)
2. (Apellido y nombre, vínculo, teléfonos de contacto)

*Agudeza visual. ¿Usa lentes?

INFORMACIÓN GENERAL

*Evaluación auditiva. Normal SI NO

*Peso kg. *Estatura cm

*Durante o inmediatamente después de la realización de
actividad física ha padecido alguna vez:
Cefaleas SI NO
Mareos SI NO
Vómitos SI NO
Cansancio extremo SI NO
Dolor en el Pecho SI NO
Dificultad para respirar SI NO
Pérdida de conciencia SI NO
Otros síntomas, detallar:

*¿Realiza tratamiento Psicológico o Psicopedagógico en
la actualidad?
SI NO
Desde (fecha) Motivo:

*¿Toma alguna medicación en forma regular?
(Motivo – Descripción – Fecha estimada inicio del tratamiento – Dosis – Administración)
*¿Ha sido Internado alguna vez? SI NO
¿Cuándo? ¿Porqué?
*¿Fue Operado en algún momento? SI NO
¿Cuando? ¿De qué?
*¿En la actualidad, existe alguna otra situación vinculada
con la salud del alumno que corresponda
informar?
Especificar:
OBSERVACIONES
Dejamos constancia que todos los datos que hemos registrado en la presente ficha de antecedentes de salud de
nuestro hijo son verídicos.
Nos comprometemos a notificar a las autoridades del
Instituto, dentro de los cinco días hábiles y en forma fehaciente, si se produjera alguna modificación en el estado de salud durante el transcurso del ciclo lectivo y/o que
variaran algunos de los datos consignados en las planillas
remitidas al Establecimiento Educativo.
Fecha - Firma, aclaración y documento de identidad de
los progenitores.
2. FICHA DE ANTECEDENTES DE SALUD - ACTUALIZACIÓN
*Nombre y Apellido del alumno/a *Año y División
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Procesos Inflamatorios SI NO
Procesos Infecciosos SI NO
Diabetes SI NO
Dengue SI NO
Fiebre reumática SI NO
Hepatitis SI NO
Mal de Chagas SI NO
Parotiditis SI NO
Tuberculosis SI NO
Vértigos/mareos SI NO
Otras situaciones a considerar, detallar:

*¿Padece o ha padecido en el último año alguna enfermedad? SI NO
Detallar:
*¿Ha sido Internado o sufrido lesiones de consideración
en el último año? SI NO
Detallar:
*¿En el último año, ha sido intervenido quirúrgicamente?
SI NO
Detallar:
*¿Toma alguna medicación?
SI NO
Motivo - Descripción – Fecha estimada inicio del tratamiento – Dosis – Administración
*¿Tiene contraindicado algún medicamento?
SI NO
Detallar:
*¿Existe alguna actividad que por cuestiones de salud no
pueda realizar?
SI NO
Detallar:
*¿Ha surgido alguna situación vinculada con la salud del
alumno que corresponda notificar?
Especificar:
OBSERVACIONES
Dejamos constancia que todos los datos que hemos registrado en la presente ficha de antecedentes de salud de
nuestro hijo son verídicos.
Autorizamos al Dpto. Médico del Establecimiento
Educativo o al Servicio de Emergencias contratado
por el mismo a prestar asistencia médica a mi hijo/a
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en caso de ser necesario.
Por último, nos comprometemos a notificar a las autoridades del Instituto, dentro de los cinco días hábiles
y en forma fehaciente, si se produjera alguna modificación en el estado de salud durante el transcurso del
ciclo lectivo y/o que variaran algunos de los datos consignados en las planillas remitidas al Establecimiento
Educativo.
Fecha - Firma, aclaración y documento de identidad de
los progenitores.
3. CERTIFICADO DE APTITUD FÍSICA
Cuidad Autónoma de Buenos Aires, , (Fecha).

Certifico que DNI de años de edad, habiendo sido examinado clínicamente y realizando los análisis y estudios
correspondientes, se encuentra en condiciones de concurrir a clases y de participar de actividades escolares; en
viajes y salidas de estudio y recreativas, como también en
aquellas propias del Área de la Educación Física, sean las
mismas, de carácter recreativo o competitivo, curriculares o extra curriculares, todas ellas que correspondan a
su edad, sexo, grado de maduración, crecimiento y desarrollo.
Firma y sello del Médico Interviniente
Opcional: Dirección de correo electrónico – Teléfono de
contacto

Esta información se encuentra disponible en www.adeepra.org.ar el INFORMATIVO ADEEPRA: C – 031/22

CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN, HOGARES
Y VIVIENDAS 2022
Compartimos la información enviada desde DGEGP acerca del Censo Nacional a realizarse el
próximo 18 de mayo.
A los/as representantes legales de las instituciones educativas de gestión privada:
Nos ponemos en contacto con motivo del
«Censo Nacional de Población, Hogares y
Viviendas Ronda 2020» a desarrollarse el
próximo miércoles 18 de mayo del corriente año. Mediante el Decreto N° 83-GCABA-AJG/2021 el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires adhirió a los términos del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 726PEN/20, por el que se dispone la realización del mencionado Censo Nacional, en cuyo marco se desarrollará
el operativo censal consistente en el conjunto de tareas
comprendidas en las actividades pre-censales, censales
y post-censales.
En este sentido, la Dirección General de Estadística
y Censos nos ha informado el listado de escuelas
afectadas como centro de operaciones del censo
con el detalle de fracción y cantidad de jefes/as de
radios asignados a cada una de ellas, el cual podrá
consultarse AQUÍ. https://sinigep.bue.edu.ar/docs/
adjuntos/2022/Sedes_.pdf
Los/as jefes/as de radio tendrán como función asegurar
el relevamiento de todas las personas, hogares y viviendas en el radio que le corresponda, organizando, supervisando y controlando la tarea de los censistas a su
cargo. Los/as mismos deberán desarrollar la actividad
de capacitación virtual para el rol, realizar el recorrido
del radio a su cargo y tener disponibilidad de tiempo
completo el día del relevamiento. A su vez estarán a
cargo de convocar entre 11 y 27 censistas de viviendas
particulares que se desempeñarán en el radio a su cargo. Cabe aclarar que por las tareas a realizarse los jefes
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de radio recibirán un estipendio de $13.000
cada uno.
Por su parte, los/as censistas de viviendas
particulares tendrán como función relevar
la información censal de todas las personas, hogares y viviendas particulares en el
segmento asignado por su jefe/a de radio.
Deberán realizar la capacitación virtual para
su rol, realizar el recorrido del segmento a su
cargo y tener disponibilidad a tiempo completo el día del relevamiento. En este caso, por las tareas a realizarse, cada censista de viviendas particulares
recibirá un estipendio de $6.000.
Respecto al procedimiento de selección de los roles, se
prevé afectar a equipos de conducción y supervisores/
as para el rol de jefes de radio, y al resto del personal
docente y no docente y en el caso de instituciones de
nivel superior alumnos/as, para el rol de censistas de
viviendas particulares.
Les solicitamos que antes del 4 de abril completen
en el siguiente formulario https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSeSkaaTA2iDdsnJAzbObxUppxbGx
xmDn4-ILVT0yiGjZUVesQ/viewform la información de
las personas que desarrollarán los roles mencionados
anteriormente.
A medida que vayamos teniendo mayores precisiones
sobre dicho operativo censal, las iremos poniendo en
su conocimiento.
Agradecemos su compromiso y colaboración.
Ezequiel Bramajo
Jefe de Gabinete

Constanza Ortiz
Directora General

Por medio del DGEGP informa Nº 2449, se comunica que cada institución educativa debe
contar con un referente responsable de llevar adelante las acciones correspondientes para
la implementación de la ESI. Compartimos el comunicado y los links para acceder a los
documentos de referencia.
En el marco de la Ley N° 2.110 de Educación Sexual
Integral (https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/ley2110.pdf ) y en función de lo que establece la Resolución 340/18 (http://www.bnm.me.gov.
ar/giga1/normas/RCFE_340-18.pdf), cada institución
debe contar con un referente responsable de llevar adelante las siguientes acciones:
- Fortalecer la inclusión de la ESI en el proyecto curricular de la Institución Educativa.
- Propiciar espacios para la construcción de acuerdos
didácticos para el desarrollo transversal de la ESI.
- Proponer espacios de reflexión entre colegas acerca
de temáticas ESI.
- Colaborar en la organización de las Jornadas sobre
ESI pautadas por el Ministerio de Educación de la
Ciudad.
- Generar espacios para que los/as estudiantes expresen necesidades sobre temáticas de ESI.
- Colaborar en la organización de charlas de ESI a las
familias.
- Desarrollar estrategias para compartir actividades de
ESI realizadas en el aula y a nivel institucional.
A pedido de la coordinación del Programa de ESI del
Ministerio de Educación, les solicitamos que nos envíen el nombre del referente institucional completando el formulario que corresponda al nivel antes del 31
de marzo, a través de los siguientes enlaces:

• RIEA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVE b O A a k j 6 a Y i o t O a E- _ c H 1 Ya b V j J a c V U 9 W KKhxdzkBCkw/viewform
• Nivel Inicial
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSeI3VBjmKJ17d2mZRwvmoUW24_
CabigC-LYNu3PDpqBU_pz0A/viewform
• Nivel Primario
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef
GSL14GvfWTO1_7oClrlAMXZ4dXCMu_NkS208Aj_
yGqS2rw/viewform
• Modalidad Especial
https://docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLSftlixrM7MNuLE_
bciOXmfMCvMzc3ePi5yzP0256dV7paS1wQ /
viewform
• Nivel Secundario
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe
B9ZqHFldpBp2aza1ThcqLA7f3Ha8hFoeS9CopYZ_
lJv_8gQ/viewform
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REFERENTES INSTITUCIONALES DE ESI

Saludos cordiales,
Equipo Supervisores referentes
Cristina Carriego
ESI
Directora Pedagógica

Esta información se encuentra disponible en www.adeepra.org.ar en el INFORMATIVO ADEEPRA: C – 028/22.

PROYECTO DE SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ASISTENCIA
La DGEGP por medio del comunicado que aquí incluimos, comparte un documento con
orientaciones y procedimientos para llevar a cabo el proyecto.
Estimados equipos directivos:
El Régimen Académico aprobado por la resolución
970/2022 propone avanzar en la elaboración de definiciones institucionales. El Proyecto Escuela o Proyecto Institucional, el Proyecto Curricular Institucional y
el Acuerdo de Convivencia son ejemplos de políticas
que se establecen en las escuelas, en el marco de las
regulaciones que define el sistema educativo.
Para acompañarlos en la elaboración del Proyecto de
Seguimiento Institucional de la Asistencia les compartimos un documento con orientaciones para su
concreción y los procedimientos a tener en cuenta en
las situaciones en que sea necesario que los/as estu-

diantes se retiren de la institución educativa antes del
horario de finalización de la actividad escolar.
Consideramos que las decisiones organizativas que
permiten ordenar el funcionamiento cotidiano deben contribuir con el logro de los objetivos planteados en el Régimen Académico y por ello es necesario enmarcar las definiciones operativas en tales
propósitos.
El equipo de supervisión está a disposición para cualquier consulta.
Cristina Carriego
Directora Pedagógica

Constanza Ortiz
Directora General
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Orientaciones para la elaboración del Proyecto
de Seguimiento Institucional de la Asistencia
1. Consideraciones generales
El Régimen Académico establece que la asistencia
a la escuela es un derecho y un deber del/de la estudiante y constituye una obligación asistir diariamente a clase y concurrir puntualmente para recibir
enseñanza sistemática (Res.970/2022). Asimismo, en
el marco de la obligatoriedad del Nivel Secundario,
destaca la relevancia de la presencia del/de la estudiante en la institución educativa y en los espacios
previstos para el aprendizaje como punto de partida
de la experiencia escolar. Desde esta perspectiva, las
inasistencias deben ser mensuradas por su impacto
en las oportunidades de aprendizaje y como indicador de las dificultades que pueden comprometer la
trayectoria educativa. En este marco, compartimos
los lineamientos que orientan el Proyecto de Seguimiento Institucional de la Asistencia y los procedimientos a tener en cuenta en las situaciones en que
sea necesario que los/as estudiantes se retiren de la
institución educativa antes del horario de finalización
de la actividad escolar.
2. Lineamientos para la elaboración del Proyecto de
Seguimiento Institucional de la Asistencia
El Régimen Académico establece que en cada escuela
se debe elaborar un Proyecto de Seguimiento Institucional de la Asistencia, el cual consiste en un conjunto de acciones que contribuyen a la continuidad de
las trayectorias escolares de los/as estudiantes. Este
proyecto deberá asumir algunos rasgos específicos,
en consonancia con el Ideario, el Proyecto Escuela y
el Acuerdo de Convivencia Escolar. No obstante, con
el fin de asegurar el cumplimiento de los propósitos
mencionados en el Régimen, referidos a contar con
información para orientar decisiones pedagógicas,
diseñar dispositivos de acompañamiento y tomar
decisiones sobre promoción, las regulaciones que
defina cada institución tendrán en cuenta algunos
lineamientos comunes:
- Visión de la escuela acerca del valor de la asistencia y la puntualidad en términos de aprendizaje
personal, aporte al aprendizaje grupal, generación
de hábitos, respeto a pautas de convivencia, entre
otros.
- Mecanismos de registro de la asistencia, la puntualidad y los motivos de las inasistencias e impuntualidades. Categorización de las inasistencias.
- Roles y responsabilidades de los distintos miembros de la institución/comunidad.
- Sistemas de comunicación con el/la estudiante y
las familias para informar acerca de las inasistencias e indagar sus motivos.
- Frecuencia de la comunicación sobre la asistencia
y la puntualidad del/de la estudiante. Mecanismos
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para generar alertas tempranas. Periodización de
las intervenciones de la escuela frente a determinado número de inasistencias acumuladas.
- Consecuencias de las inasistencias y las impuntualidades. Sistema de cómputo/valor otorgado a
cada inasistencia e impuntualidad.
- Equipo que elaboró el proyecto, canales de comunicación y de registro de compromiso de cumplimiento, frecuencia de revisión.
Este Proyecto de Seguimiento Institucional de la Asistencia deberá especificar la ponderación de las inasistencias asignándoles un valor cuantitativo.
Las instituciones deberán poner en conocimiento a
toda la comunidad educativa sobre las decisiones
vinculadas al Proyecto de Seguimiento Institucional
de la Asistencia. Asimismo, dichos acuerdos deberán
ser elevados a la Supervisión Pedagógica del Nivel
Secundario, a través del SINIGEP, para su oficialización. Esta opción del sistema será habilitada a la brevedad. Recordamos que, de acuerdo con el Régimen
Académico, cuando un/a estudiante registra más de
25 inasistencias, deberá concurrir al periodo de apoyo y acompañamiento para la evaluación y promoción de aquellos espacios curriculares en los que no
haya acreditado el 85% de asistencia sobre su carga
horaria. También es relevante que la escuela analice
el momento del año escolar en que el/la estudiante
incurriera en 25 inasistencias, para evaluar las estrategias más adecuadas y pertinentes para revertir las
causas que llevaron a las inasistencias.
3. Normas para el retiro de los/as estudiantes durante la jornada escolar
Tal como establece el Régimen Académico, el/la
estudiante podrá ingresar a la escuela más tarde o
retirarse antes del horario establecido, por razones
particulares. En tales casos, el/la adulto/a responsable del/de la estudiante deberá enviar la debida
autorización por escrito desde los medios definidos
para tal fin por la institución, preferentemente con
un plazo mínimo de 24 horas previo a la fecha que
corresponda.
En los casos en que los/as estudiantes se vieran
impedidos de continuar sus actividades escolares
por razones de salud y/o causas de fuerza mayor,
se autorizará su retiro únicamente con la presencia
de los/as responsables y/o personal médico y docente cuando corresponda su traslado a una unidad hospitalaria.
Recordamos que el Régimen Académico establece
que las horas de clase que quedaran libres por ausencia de algún docente, deben ser horas destinadas
al trabajo pedagógico y, por tanto, no son motivo de
ingresos o salidas durante el horario escolar.
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RECURSOS PARA EL EMI DE NIVEL INICIAL
DEL 28 DE ABRIL

Compartimos el DGEGP Informa N.° 2462 por medio del cual se ponen a disposición de las
instituciones educativas y docentes, algunas ideas, propuestas y materiales producidos por el
Ministerio de Educación de la Ciudad.
Estimados/as directores/as:
Se acerca una nueva oportunidad para trabajar en
equipo en la mejora institucional. En este sentido
queremos proponerles continuar poniendo la mirada
en los dos ejes que se abordaron en el material pensado para el encuentro de febrero.
En primer lugar, destinar un momento para seguir
reflexionando acerca del cuidado, el bienestar y el
aprendizaje.
En segundo lugar, en línea con el plan de fortalecimiento de la alfabetización propuesto por la DGEGP
para el presente ciclo lectivo, los y las invitamos a continuar haciendo foco en las Prácticas del Lenguaje y en
especial en el trabajo que vienen realizando para que
sus estudiantes avancen en la escritura por sí mismos.
Les ofrecemos algunas ideas https://sinigep.bue.
edu.ar/docs/adjuntos/2022/EMI_INICIAL_0422.pdf
que pueden ser útiles para abordar ambas temáticas.
Les compartimos también los últimos cuadernillos
producidos por el Ministerio de Educación de la Ciudad para el trabajo de docentes y el acompañamiento de las familias en el proceso de aprendizaje:
· El cuadernillo “Un Viaje para conocernos y
compartir”,
https://www.buenosaires.gob.ar/
sites/gcaba/files/inicial_viaje_serie_4y5.pdf para
chicos y chicas de salas de 4 y 5 años, ofrece
propuestas que ponen en diálogo el arte, la
experiencia corporal y motriz y la indagación.
· El cuadernillo “Seamos puentes” https://
www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/
maternal_seamos_puentes_familias_cierre2.
pdf para chicos y chicas de salas de 45 días a 3

años, ofrece actividades para que las familias
propongan espacios de experimentación, juego,
entretenimiento y aprendizaje, lo que permite que
también en las casas se dé continuidad al trabajo
iniciado en el jardín.
Asimismo, podrán explorar propuestas de juegos
de alfabetización https://www.buenosaires.gob.ar/
educacion/nivel-primario/leer-y-escribir que pueden
ser implementadas con el material didáctico específico
de “Palabras en juego” https://drive.google.com/
drive/folders/1ayXoDHE2lTV6yIx-Mh3auvxFkUmX_V0r
o con otro similar de producción de la escuela.
La propuesta aporta situaciones de lectura y
escritura para chicos/as de sala de 5 y promueven
la adquisición del sistema alfabético. Además las
actividades, acompañadas de las orientaciones
didácticas, colaboran con la tarea docente para la
enseñanza diversificada.
Por último, les acercamos “Nidos de lecturas”,
https://sinigep.bue.edu.ar/docs/adjuntos/2022/
indios-lec.pdf sobre la lectura en la primera infancia,
un material que creemos puede resultar inspirador
para la creación de comunidades de lectura que
permitan fortalecer las experiencias educativas de
los/as más pequeños/as del jardín.
Les deseamos una valiosa y generativa jornada de
trabajo colaborativa en cada una de sus escuelas.

Cristina Carriego
Directora Pedagógica

Constanza Ortiz
Directora General
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MATRICULACIÓN O REMATRICULACIÓN
DE UN ASPIRANTE PARA EL AÑO O CICLO
SIGUIENTE - Ley Nº 2681
Compartimos el DGEGP INFORMA Nº 2465 en el cual se recuerda a las instituciones educativas,
la obligatoriedad de presentar el formulario “DJ Ley 2681” antes del 29 de abril y de exhibir en
cartelera la mencionada legislación.
La Ley N.° 2.681 sancionada por la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 10 de abril
de 2008 establece que los establecimientos educativos de gestión privada incorporados a la enseñanza oficial, en todos sus niveles, no podrán negar
sin causa la matriculación o la rematriculación a
un/a aspirante para el año o ciclo lectivo siguiente,
y que las causas alegadas no deberán ser contrarias a los derechos reconocidos en la Constitución
Nacional y en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Art. 1.° y 2.°).
Asimismo, en su Artículo 11.° establece la obligatoriedad de exhibir el texto completo de dicha
ley y su reglamentación en las carteleras de los
institutos. En caso de incumplimiento a dicha exhibición serán de aplicación las medidas previstas
en el Artículo 9.° de la mencionada ley.
A fin de acreditar dicha exhibición, cada uno de
los niveles de enseñanza deberá presentar antes
del 29 de abril del corriente año, el formulario “DJ
Ley 2681”, ingresando con el usuario pedagógico
a SINIGEP.
La supervisión pedagógica constatará el cumplimento de esta obligación en cada una de las visitas
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de supervisión que realice a las instituciones.
Les recomendamos ingresar a la plataforma de
SINIGEP a través del celular, para que puedan
cargar fácilmente las fotos que hayan tomado.
También podrán ingresar desde la PC o notebook,
como de costumbre.
Podrán cargar una o más fotos para mostrar que el
texto completo de la ley y su reglamentación se
encuentra publicado en la cartelera del nivel. Las
presentaciones deberán realizarse por nivel, aun
cuando la cartelera sea compartida.
La/s foto/s deberán contener el nombre de la institución educativa y su característica, debiendo
ser legibles.
Ante cualquier duda, los/as invitamos a leer el
instructivo y, en caso de necesitar más ayuda, enviar un correo electrónico al/a supervisor/a o a la
Mesa de ayuda de SINIGEP: sinigep@bue.edu.ar
Mg. Constanza Ortiz
Directora General de Educación
de Gestión Privada

El viernes 18 de marzo, se llevó a cabo la primera reunión informativa zonal del año,
esta vez, luego de 2 años de pandemia y virtualidad, de manera presencial.
el afecto y buen clima por compartir nuevamente
este tradicional espacio, fue una característica de la
animada reunión.
Brindaron toda la información de actualidad, el Presidente de la Asociación - Dr. Edgardo Néstor De
Vincenzi, el Secretario General - Lic. Perpetuo Lentijo, el Secretario Legal y Técnico - Dr. Alfredo Fernandez y la Asesora Legal - Dra. Claudia Stringi.

Así mismo, participaron de este encuentro, los auspiciantes de nuestra Revista Vivencia Educativa, FASE 2,
LO DE URRIZA y PROME.

21 DE MARZO - DIA MUNDIAL DEL SÍNDROME DE DOWN
Una fecha para celebrar la diversidad, afianzar el respeto a las diferencias y alcanzar la
inclusión plena como sociedad.

Efemérides

El pasado 18 de marzo, en la localidad bonaerense
de Caseros, partido de Tres de Febrero, el Colegio
José Ingenieros - miembro de comisión directiva y
cabecera de la región, ofició de anfitrión de más de
50 instituciones de la Pcia. de Buenos Aires, quienes
se reunieron en la 1era Reunión Zonal Informativa
de ADEEPRA de 2022. En esta ocasión, tuvo un especial carácter, pues fue un encuentro presencial al
cabo de 2 años en los que el contacto sólo se llevó
a cabo por medios virtuales. Como era de esperar,

De Nuestra Asociación

REUNIÓN ZONAL
EN COLEGIO JOSÉ INGENIEROS

Ph. Naciones Unidas
Se trata de una condición que ocurre por una alteración genética en los cromosomas llamada Trisomía
del par 21. La fecha, 21 del tercer mes del año, fue
elegida para simbolizar esta trisomía.
El principal objetivo del 21 de marzo de cada año, es
crear conciencia dentro de la sociedad y reivindicar

los derechos de las personas con Síndrome de Down.
Para la ONU, el Dia Internacional del Sindrome de
Down, forma parte de la Agenda 2030 como parte
del plan de acción sostenible para proteger a estas
personas contra cualquier tipo de abuso o discriminación.
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2 DE ABRIL - DÍA MUNDIAL DE LA CONCIENTIZACIÓN
SOBRE EL AUTISMO
El 2 de abril fue designado como Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año
2007.
Desde entonces, se propone que en este día se realicen actividades para
poner de relieve la necesidad de contribuir a la mejora de la calidad de
vida de las personas con autismo, de manera que puedan llevar una vida
plena y activa como parte integrante de la sociedad.
Por ello, cada 2 de abril, se convoca a las familias, docentes y comunidad
en general a informarse y formarse para posibilitar una sociedad cada vez
más inclusiva.
Fuente: Dirección General de Educación de Gestión Privada.

22 DE ABRIL - DÍA INTERNACIONAL DE LA MADRE TIERRA
La Asamblea General de las Naciones Unidas, en 2009 resolvió conmemorar cada 22 de
abril, el Día Internacional de la Madre Tierra a fin de tomar conciencia sobre el cuidado y
protección del medio ambiente, y establecer su tratamiento en la agenda política mundial.

La Asamblea General de las Naciones Unidas, designó
el 22 de abril como el Día Internacional de la Madre
Tierra a través de una resolución adoptada en 2009.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, designó el
22 de abril como el Día Internacional de la Madre Tierra
a través de una resolución adoptada en 2009.
Su origen se remonta a 1970, un periodo en donde la
protección del medio ambiente no era una prioridad en
la agenda política.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Humano de 1972 celebrada en Estocolmo sentó las bases de la toma de conciencia mundial sobre la relación
de interdependencia entre los seres humanos, otros seres vivos y nuestro planeta. Así mismo, se estableció el 5
de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente y se
creó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), la agencia de la ONU encargada de
establecer la agenda ambiental a nivel global, promover
la implementación coherente de la dimensión ambiental del desarrollo sostenible en el sistema de las Naciones Unidas y actuar como un defensor autorizado del
medio ambiente.
En 1992, más de 178 países firmaron la Agenda 21, la
Declaración sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y
la Declaración de Principios para la Gestión Sostenible
de los Bosques en la “Cumbre de la Tierra”, celebrada
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en Río de Janeiro (Brasil).
Desde entonces, todos los esfuerzos por crear conciencia medioambiental crecieron exponencialmente: la
Cumbre de la Tierra de Johannesburgo en 2002; la Declaración en 2008 del Año Internacional de la Tierra; la
declaración oficial de la ONU del Día Internacional de la
Madre Tierra; Río+20 , donde se elaboró un documento que contenía medidas y prácticas para implementar
un desarrollo sostenible; o las más recientes, como la
Cumbre del Clima o la COP25, ambas enfocadas al cumplimiento del Acuerdo de París.
Así, cada año, en las Naciones Unidas se conmemora a
nuestra Madre Tierra a través de la iniciativa “Armonía
con la Naturaleza”, una plataforma para el desarrollo
sostenible global que celebra anualmente un diálogo
interactivo con motivo del día internacional. Los temas
incluyen métodos para promover un enfoque holístico
de la armonía con la naturaleza y un intercambio de experiencias nacionales sobre criterios e indicadores para
medir el desarrollo sostenible en armonía con la naturaleza.
Fuente: UNESCO – CIPDH (Centro Internacional para
la promoción de los Derechos Humanos) https://www.
cipdh.gob.ar/promocion/efemerides/22-de-abril-diainternacional-de-la-madre-tierra/

Actividades didácticas y recreativas.
Colaboración en la implementación de
proyectos educativos institucionales.
Guías especializadas.
Nivel Inicial, Primario, Secundario Básico
y Orientado, Terciario y Universitario.
Diferentes diseños curriculares.

Mínimo 15 personas
Lunes a viernes
Fines de semana (solicitar disponibilidad)

LO DE URRIZA

VISITAS
EDUCATIVAS

Contacto:
lodeurriza@gmail.com
Whatsapp: 54 911 32 96 85 31

CULTURA Y ECOLOGÍA

Ubicación:
Camino a Carlos Keen y vías.
Partido de Luján. Buenos Aires

Con tu asistencia a la experiencia en Lo de
Urriza estás colaborando con nuestro museo
y los programas de la Fundación Nocedal.
Más información en fundacionnocedal.com

@lodeurriza / @lodeurrizamuseo

