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Un periodo complejo y controversial viene desarrollándose entre avances y retrocesos acerca del re-
torno presencial a las aulas en la Ciudad de Buenos Aires y en el resto del país, dado que el hecho está 
sujeto a las decisiones de las autoridades sanitarias, cuya prioridad es el cuidado de la salud.
Y así quedó demostrado en la reciente Asamblea del Consejo Federal de Educación, donde se apro-
bó por unanimidad la Resolución 370-20, por la que se establece la delegación en las autoridades 
jurisdiccionales, de la autorización para el retorno a las actividades escolares presenciales en las zonas 
y localidades según su nivel de riesgo y las condiciones establecidas en el documento y en el Anexo 
actualizado de la Res.364/20 - con el Marco para la Evaluación de Análisis de Riesgo - del que damos 
cuenta en este número de Vivencia Educativa. 
Mientras tanto, con la intención de proveer acciones de acompañamiento, recuperación y retención 
de la matrícula, posibilitar un regreso paulatino a las aulas -reales o virtuales- de alumnos en situación 
desfavorable durante el corriente año lectivo, se realizó el lanzamiento del Programa Acompañar: 
Puentes de Igualdad, en el que estuvieron presentes representando a ADEEPRA su Presidente y Secre-
tario General. En Provincia de Buenos Aires, mientras tanto, y en la misma dirección, se inició la puesta 
en marcha del Programa “ATR- Acompañamiento a las Trayectorias Escolares y Revinculación”, destinado 
a los alumnos menos favorecidos de Primaria y Secundaria, en pos de alcanzar metas mínimas de 
aprendizaje en lo que resta del año. 
Un tema de vital importancia y que desarrollamos en este número de Vivencia, son los Aranceles Es-
colares, para los cuales el reciente acuerdo paritario de Provincia implica una necesaria actualización. 
En tal sentido, se ha reclamado la convocatoria de la Comisión de Aranceles, máxime porque para los 
establecimientos sin aporte estatal, en estos días deben ser informadas a las familias las cuotas 2021.
En Ciudad y Provincia de Buenos Aires, se convocaron nuevos encuentros de los Consejos Consul-
tivos en los que se desarrollaron temas de máximo interés, como el Retorno a Clases Presenciales. 
Sobre este último punto, se elaboró y presentó en Provincia el Plan Jurisdiccional junto al Protocolo 
de limpieza y desinfección en establecimientos educativos en contexto de COVID19. Se estableció 
asimismo el Currículum Prioritario y las Pautas de Evaluación y Promoción que se aplicarán para el 
ciclo lectivo en curso y como parte del trayecto 2020-2021 oportunamente establecido. 
En la Ciudad de Buenos Aires, también se aprobó el Régimen de Evaluación, Promoción y Acredi-
tación de Aprendizajes para el período 2020/2021 en el marco de la Resolución CFE Nº 363/20 y 
368/20; y dado el innegable compromiso que los directivos han demostrado en el contexto de la edu-
cación virtual actual, se les otorgará una Asignación estímulo por única vez. 
Finalmente, y conmemorando el Día del respeto a la diversidad cultural americana, celebrada el 
pasado 12 de octubre, compartimos un texto de la historiadora Ema Cibotti, el que nos propone re-
fl exionar sobre cómo enseñamos la historia desde la escuela. 
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Debido a las aperturas en diversos países del mundo y 
a las crecientes discusiones sobre estos procesos, espe-
cialmente en América Latina y el Caribe, la UNESCO 
pone a disposición el suplemento del Marco para la 
reapertura de las escuelas, documento inicialmente 
publicado en abril de 2020 junto a UNICEF, el Banco 
Mundial y el Programa Mundial de Alimentos, cuan-
do la mayoría de los países del mundo cerraban sus 
establecimientos educativos.
El suplemento es un documento de actualización 
de dicha publicación y está disponible en inglés. 
Titulado Supplement to Framework for reopening 
schools: emerging lessons from country experiences 
in managing the process of reopening schools (en es-
pañol Suplemento del marco para la reapertura de 
las escuelas: experiencias adquiridas a escala nacio-
nal durante la gestión del proceso de reapertura de 
las escuelas) resume nuevas experiencias adquiridas 
durante estos últimos meses en países tan diversos 
como Croacia, Perú, Nigeria, Corea del Sur, Guate-
mala y Austria, entre otros, y ofrece 13 recomenda-
ciones basadas en ellas.
Se trata de una contribución para los sistemas edu-
cativos que debaten cómo y cuándo volver a abrir las 
escuelas para el aprendizaje presencial tras los cierres 
generalizados debido a la pandemia de COVID-19, 

EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
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Con las aperturas de las escuelas en diversos países del mundo y las crecientes discusiones 
sobre estos procesos, la UNESCO pone a disposición algunas  actualizaciones sobre el “Marco 

para la reapertura de las escuelas” -documento publicado en abril de 2020.

como también intenta ser un aporte a la discusión de 
nuevos cierres si las condiciones sanitarias así lo re-
quieren. Esto no debe considerarse como un fracaso, 
sino como una muestra de que los sistemas de moni-
toreo funcionan, decisiones que también forman par-
te de los procesos de reapertura.
El suplemento realizado por la UNESCO junto a 
UNICEF, el Banco Mundial, el Programa Mundial de 
Alimentos y la ACNUR se ajusta a las cuatro dimen-
siones principales del marco de reapertura (funciona-
miento seguro, compensación del aprendizaje, bienes-
tar y protección, y llegar a los más marginados) y pone 
de relieve ejemplos por países.

Podrá acceder al documento original “Marco para la 
reapertura de las escuelas” ingresando en: 
h t t p s : / / u n e s d o c . u n e s c o . o r g / a r k : / 4 8 2 2 3 /
pf0000373348_spa Y al suplemento en ingles en: 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374312
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El 18 de septiembre ppdo, la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicopedagogía de la UAI - Univer-
sidad Abierta Interamericana, desarrolló el Seminario Virtual “Las prácticas psicopedagógicas en tiempos 
de pandemia: nuevos desafíos”, al tiempo que se celebrara el Día de la Psicopedagoga y el Psicopedagogo.
El encuentro, que contó con la presencia de más de 300 alumnos, docentes y profesionales de la psi-
copedagogía, desplegó un amplio abanico de temas de suma relevancia y actualidad para la disciplina.

Compartimos el cronograma del seminario y el link para la visualizació n del evento: 
https://youtu.be/bcIRpJMTtOE

Tambien podrá acceder al video ingresando en el buscador de YouTube: “Seminario Las prácticas 
psicopedagógicas en tiempos de pandemia: nuevos desafíos.”

Mensaje difundido en las redes sociales con motivo de celebrar el 17 de septiembre, 
Día de la Psicopedagoga y el psicopedagogo. p g g y p p g g

DÍ A DE LA PSICOPEDAGOGA Y EL PSICOPEDAGOGO
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Organizado por la Jefatura Regional 8 de Gestión 
Privada y Estatal de la Provincia de Buenos Aires, 
la Jefatura Distrital de Ituzaingó y el Municipio de 
Ituzaingó, se llevó a cabo el VII  Congreso Peda-
gógico -esta vez en formato virtual- bajo el lema 
“Desafíos de la educación pospandemia”. El even-
to fue desarrollado a lo largo de 5 encuentros y se 
propuso por medio de diferentes conversatorios, 
promover una mirada común de cara a lo que ven-
drá en materia de educación.

Los espacios, transmitidos en vivo desde las redes 
sociales YouTube y Facebook, contaron con la pre-
sencia de referentes y autoridades de la educación, 
como Nicolás Trotta (Ministro de Educación de la 
Nación), Alberto Sileoni (ex Ministro de Educa-
ción de la Nación), Claudia Bracchi (Subsecreta-
ria de Educación de la Provincia de Buenos Aires), 
Mario Oporto (Ex Ministro de Educación de la 
Pcia. De Buenos Aires), Agustina Vila (Directora 
General de Cultura y Educación de la Provincia 
de Buenos Aires), Marcela Cabadas (Directora de 
Educación de Gestión Privada de la Pcia. De Bue-
nos Aires), María Gloria Zingoni (Directora Na-
cional de Escuelas Públicas de Gestión Privada) y 
Gabriela Tolosa (Directora de Inspección General 
de la Pcia. De Buenos Aires), entre otros.

VII CONGRESO PEDAGÓGICO DE ITUZAINGÓ
Entre los días 7 y 15 de octubre se llevó a cabo el VII Congreso Pedagógico del Municipio de 
Ituzaingó, en esta oportunidad de manera virtual, bajo el lema “Desafíos de la educación 

pospandemia”.

Agustina Vila - Directora General de Cultura y Edu-
cación de la Provincia de Buenos Aires. 
Durante su exposición el último día del Congreso, 
destacó la importancia del trabajo realizado en red 
entre Nación y Pcia. de Buenos Aires, con vocación, 
profesionalidad, en pos de estar presentes para 
quienes no pudieron acceder a la educación en este 
tiempo de ASPO.

Cronograma del Congreso:

    Miércoles 7/10

- Apertura a cargo de las autoridades.
- “Educación en clave de porvenir”, a cargo 

de Claudia Bracchi y Alberto Sileoni.

      Jueves 8/10

- “La democratización como principio y la 
articulación como estrategia”, con la par-
ticipación de Sigismondo, Vásquez, Vilta, 
Urquiza, Troncoso y Carasa.

      Viernes 9/10

- “Educación pospandemia”, a cargo de Pio-
vani y Mario Oporto

   Miércoles 14/10

- “Refl exiones que superan la distancia so-
cial”, con la participación de Redondo, To-
rres, Southwell y Birgin.

     Jueves 15/10

- “Una única educación”, Inaugurado por 
Alberto Descalzo, con la participación de 
Agustina Vila, a cargo de Marcela Cabadas, 
Ma. Gloria Zingoni y Gabriela Tolosa. 
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Ma. Gloria Zingoni - Directora Nacional de Escuelas 
Públicas de Gestión Privada.
Destacó que asumir políticas públicas federales, 
como fueron la implementación de los cuaderni-
llos, posibilitó llegar a aquellos estudiantes donde 
la conectividad no lo permitía. También valoró la 
actuación de las instituciones intermedias en las 
mesas de participación, a los fi nes de alcanzar pro-
puestas posibles para el regreso a las aulas.

Gabriela Tolosa - Inspectora general de la Provin-
cia de Bs. As. 
Destacó que el trabajo en duplas, tal como se viene 
desarrollando desde comienzo de año, posibilita un 
trabajo central, coordinado y consensuado en el te-
rritorio y en cada región; y que “...las políticas públicas 
integrales (entre las diferentes áreas) e integradas (no 
solo con el área de educación) tienen a la democratiza-
ción como principio y a la articulación como estrategia”.  

Marcela Cabadas - Directora de Educación de Ges-
tión Privada de la Pcia. De Buenos Aires. 
Hizo referencia al valor que aportó el congreso al 
reunir a la educación estatal y a la privada, hacien-
do hincapié en el trabajo para una única educación 
-tal como lo dicen las leyes-, con un solo diseño 
curricular, una sola supervisión dividida en estatal 
y privada; y en las medidas de inclusión llevadas a 
cabo a la fecha para garantizarla.   
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DÍA MUNDIAL DE LOS DOCENTES 2020
“Refl exiones SPV”

En este día tan especial quiero compartir con Uds. la declaración conjunta de la Sra. Au-
drey Azoulay, Directora General de la UNESCO, el Sr. Guy Ryder, Director General de 
la Organización Internacional del Trabajo, la Sra. Henrietta H. Fore, Directora Ejecutiva 
del UNICEF, el Sr. David Edwards, Secretario General de la Internacional de la Educa-
ción con motivo del Día Mundial de los Docentes 2020:

“Durante esta crisis, los docentes han demostrado, una vez más, una gran capacidad de 
liderazgo e innovación para asegurar que #ElAprendizajeNuncaSeDetiene y velar por 
que ningún alumno se quede atrás. En todo el mundo, han trabajado de forma indivi-
dual y colectiva para encontrar soluciones y crear nuevos entornos de aprendizaje para 
sus alumnos, a fi n de garantizar la continuidad de la educación. También es fundamen-
tal el papel que han desempeñado prestando asesoramiento sobre los planes de reaper-
tura de las escuelas y apoyando a los alumnos en el momento de regresar a la escuela”.

Acompañando estas palabras, van mis saludos a todos los Docentes del mundo en su día.
Seguinos en Twitter en: https://twitter.com/ENDevincenzi

Prof. Dr. Edgardo Néstor De Vincenzi
Presidente

Confederación Mundial de Educación - COMED
 Federaciónde Asociaciones Educativas de América Latina y el Caribe - FAELA

 Sistema Pedagógico VanEduc
Educación Personalizadora para el desarrollo de la Pasión Inteligente.

El presidente de COMED, FAELA, CAIEP y ADEEPRA -Dr. Edgardo de Vincenzi- saluda 
a todos los docentes con motivo del Día Mundial de los Docentes 2020 celebrado 
el 5 de octubre ppdo. y comparte la declaración conjunta de los directivos de 
UNESCO, OIT (Organización Internacional del Trabajo), UNICEF (Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia) y la Internacional de la Educación, recibida en 

dicha ocasión.
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LA EDUCACIÓN PRIVADA DE SALTA 
EN SITUACIÓN CRÍTICA 

Por medio de una nota enviada a nuestra cá-
mara, A.E.E.P.Sa (Asociació n de Estableci-
mientos Educativos Privados de Salta), soli-
cita a CAIEP que medie ante al Ministro de 
Educación de la Nación -Nicolas Trotta-, y 
comunique acerca de la crítica situación por 
la que atraviesan muchas de las institucio-
nes de educación privada de la provincia de 
Salta, las cuales desde su creación, han visto 
vulnerados sus derechos a una justa distribu-
ción de los aportes del estado, situación que 
se agrava día a día con la crisis desatada por 
la pandemia del COVID-19 y su consecuente 
aislamiento.   

Cabe destacar que A.E.E.P.Sa, nuclea una canti-
dad representativa de establecimientos de edu-
cació n privada de la provincia de Salta, muchos 
de ellos con treinta añ os o má s de servicios edu-
cativos, con aproximadamente 15.000 alumnos 
y má s de 1.500 puestos de trabajo. 

Estos establecimientos, no reciben aporte o sub-
venció n estatal, y en esta circunstancia particu-
lar de Pandemia, considerando ademá s, los dis-
tintos aumentos salariales, cargas sociales, pago 
de alquileres y servicios pú blicos, la morosidad 
de las familias, las becas y descuentos varios 
(planes familiares, al mé rito, etc.), se hace difí cil 
afrontar los sueldos de los docentes y del perso-
nal administrativo y de maestranza. 

En la nota indican también, que durante este 
añ o, han sufrido la disminució n de la recauda-
ció n por cobro de cuotas escolares llegando a 
superar el 55%, lo que incide directamente en el 
salario de todo el personal docente y no docente. 

Siendo que muchas instituciones de todo el 
país han recibido el impacto de esta situació n, 
nos vemos en la necesidad de elevar este pedi-
do para que pueda ser escuchado por las au-
toridades.
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Nuevos anuncios por parte de los funcionarios del 
gobierno se suscitaron en los últimos días, entre 
los que se destacan la continuidad del ASPO (Ais-
lamiento Social Preventivo Obligatorio) y la edu-
cación sin presencialidad en gran parte del país. 
Con algunos ciudadanos a favor y otros en contra, 
la realidad es que las decisiones que toman quie-
nes tienen a su cargo la responsabilidad del bien 
común, intentan frenar la curva de contagios por 
Covid-19 y así salvaguardar el valor mas impor-
tante de todo ser humano: la vida. 

Vivimos tiempos complejos a nivel mundial; tiem-
pos de incertidumbre acerca de cómo afrontar la 
necesidad de retomar la actividad escolar, social, 
cultural y cómo apuntalar el sector económico tan 
devastado por la recesión imperante a nivel mundial.

Sin dudas, para avanzar serán necesarios nuevos 
paradigmas que permitan crear planes estratégicos 
a corto, mediano y largo plazo, con políticas de Es-
tado que puedan trascender períodos de gobierno. 
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PROFESIONALIZAR LA POLÍTICA 
PARA EVITAR LA IMPROVISACIÓN 

EN LA TOMA DE DECISIONES

Por el Dr. Prof. 
Edgardo Néstor De Vincenzi (*)

Desde lo educativo, necesitamos “formar” a los es-
tudiantes para integrar sociedades cada vez más 
creativas y resilientes, que puedan adaptarse a cam-
bios tan drásticos como los que estamos viviendo. 

Sin embargo, y desde hace muchos decenios, La-
tinoamérica parece no hallar el camino correcto 
-aún sabiendo la razón y muchas de las causas de 
su realidad y de su fracaso- sigue fallando en los 
resultados. 

El gobierno de Argentina ha iniciado con éxito el 
camino estratégico de resguardar a sus ciudada-
nos del acecho del COVID-19. Sin embargo, es 
necesario profundizarlo e ir más allá, y para ello 
hace falta alcanzar la profesionalización de la po-
lítica, ya que es el motor que las naciones necesi-
tan para salir del subdesarrollo.

El futuro no será alentador si no se realizan pro-
fundos cambios que permitan poner en marcha el 
más grande proyecto productivo que una nación 
pueda llegar a enfrentar. Para ello es necesario 
formar a los dirigentes políticos del futuro, que 
logren liderar ese cambio con valentía, capacidad 
y con propuestas y resultados que satisfagan la epis-
temología del bien común de las ciencias políticas, 
que son la alimentación, la salud, la educación, la 
seguridad, el hábitat y el trabajo. 

Solo quienes sean verdaderos profesionales de la política, contarán con las habilidades 
y competencias necesarias para sacar del subdesarrollo a la Argentina o a cualquier 

otro país democrático del mundo.



11 vivencia

Mi propuesta para esta nueva política profesional 
debe contemplar una adecuada remuneración para 
sus actores, que sea directamente proporcional al 
éxito y calidad de los resultados de su ejercicio; 
garantizando la democracia, la felicidad de los 
ciudadanos, el “bien común” y la grandeza de las 
naciones.

Es tiempo de asumir el desa-
fío y comenzar a trabajar para 
tener lideres políticos mejor 
preparados para un mundo 
cada vez más competitivo, de-
safi ante y cambiante, donde la 
brecha entre desarrollo y sub-
desarrollo sigue siendo muy 
profunda. Es tiempo de redu-
cir la brecha, mejorar la soli-
dez y credibilidad de nuestras 
instituciones y elevar el “bien 

común” de todos los ciudadanos a lo largo y a lo 
ancho de América Latina, a través de la formación 
de “grandes” y “califi cados” políticos sobresaliente-
mente formados y óptimamente remunerados.

(*) El autor es presidente de la Confederación 
Mundial de Educación (COMED), presiden-
te de la Federación de Asociaciones Educativas 
de América Latina y el Caribe (FAELA), rector 
emérito de la Universidad Abierta Interamerica-
na (UAI) y asesor general del Grupo Vanguardia 
Educativa (VANEDUC).

Las naciones deben observar los desafíos que se 
aproximan desde la perspectiva del profesiona-
lismo en todos los órdenes, y así encaminarse 
hacia el desarrollo de los ciudadanos y de las 
naciones. 

Como sostengo desde hace ya muchos años, de-
bemos comenzar por la profesionalización de 
la política, ya que es la cien-
cia más importante -desde su 
epistemología-, por ser la en-
cargada de califi car y conducir 
el destino de las sociedades de-
mocráticas y a los ciudadanos, 
hacia el éxito o el fracaso. De 
esta manera, quienes aspiran a 
ocupar cargos públicos debe-
rán contar con una formación 
académica política profesional 
comprobable, respaldada por 
altos valores éticos y morales. 

Tal como un maestro debe estar titulado en educa-
ción para desarrollar su tarea frente a sus estudian-
tes -porque nadie dejaría a sus hijos en manos de 
alguien que no es maestro, de quien no se ha pre-
parado expresamente para tal fi n-, lo mismo ocu-
rre con quienes ejercen la medicina, la seguridad, 
el derecho. Nadie se dejaría intervenir quirúrgica-
mente por un abogado, ni dejaría su defensa en un 
juicio, en manos de un médico. Del mismo modo y 
con mayor razón, un político debería estar titulado 
en política para ejercer.

Hace falta alcanzar 
la profesionalización 

de la política, ya que es el 
motor que las naciones 
necesitan para salir del 

subdesarrollo
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● Administrativo
● Ambiental
● Arbitraje y Mediación
● Bancario
● Clientes Privados y
 Planificación Fiscal
● Concursos Quiebras y
 Restructuraciones
● Contratos de Distribución,
 Licencia y Franquicia

● Defensa de la Competencia
● Defensa del Consumidor
● Desarrollo de Proyectos y
 Financiamiento
● Educación (confección de 

estatutos y actualización de
 reglamentos, contratos con 

proveedores y terciarización de
 servicios, asambleas internas, 

sanciones y sumarios)

● Familia y Sucesiones
● Fusiones y Adquisiciones
● Infraestructura
● Laboral y Seguridad Social
● Litigios
● Mercado de Capitales
● Negocios Inmobiliarios
● Societario
● Tecnología
● Tributario
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¿Cómo preparamos el 12 de Octubre? En nuestra Améri-
ca, es una efeméride insoslayable para cualquier profesor 
de Historia, no importa en qué nivel educativo enseñe. 
Todos nos sentimos implicados como si estuviéramos 
asistiendo al acto central en el patio de una escuela. La 
sociedad y la política pueden elegir festejar, celebrar, 
conmemorar, o incluso rechazar y denostar el aconteci-
miento, pero nosotros tenemos una sola obligación por 
encima de todas: explicarlo.

Y claro no es una tarea sencilla. Acaso sea una de las más 
difíciles de abordar en la currícula educativa, pues antes 
inclusive de empezar a desarrollar el tema tenemos que 
tener clara una cuestión capital. Nosotros/as, ¿formamos 
parte de la herencia vencedora o de la vencida? Noso-
tros ¿somos el otro? ¿Podemos serlo? El 12 de Octubre se 
inscribe en una dualidad muy confl ictiva que disputa un 
legado histórico complejo, y ello resulta evidente cuando 
las conmemoraciones fustigan a quienes “nos conquista-
ron”. Las tensiones que suscita la refl exión no se limitan 
al sentido puntual de la fecha, sino a todo el proceso his-
tórico que se precipitó después. Pues lo decisivo no fue 
llegar, sino volver a América. Fue el retorno de Cristóbal 
Colón, sus cuatro viajes, lo que defi nió la ruta marítima 
del “descubrimiento” y lo que hizo de él un gran navegan-
te y sostuvo su título de Almirante.

El 12 de Octubre de 1492 nos interpela de manera dife-
rente porque la defi nición de un “nosotros” –quiénes– no 
es unívoco y abre un sinfín de preguntas que no tienen 
una única respuesta, sobre todo cuando debemos ense-
ñar la hecatombe demográfi ca que aniquiló a los pueblos 
originarios.

No es igual enseñar en las capitales nacionales que en 
las pequeñas localidades, y todo cambia según sea la 
composición social étnica de cada país latinoamericano, 
una variable que se combina con el papel de las migra-
ciones limítrofes actuales y el que tuvieron en el pasado 
las grandes migraciones de ultramar. El “nosotros” es un 
inmenso rompecabezas. Y paradójicamente nace de un 
ideal homogeneizador fruto de la experiencia compulsi-
va de la conquista y de la colonización. Fueron los euro-
peos del siglo XVI quienes inventaron una sola América 
india, cuando en rigor hubo muchas lenguas, pueblos y 
culturas nativas diversas y además en guerra entre sí. Por 
todo ello es difícil defi nir nuestra herencia, sin duda, hay 
mezclas, infi nitas mezclas.

Desde hace unos años, muchos países han rebautizado 
la efeméride. Por ejemplo, en Chile es el Día del Encuen-

12 DE OCTUBRE DE 1492, 
UNA FECHA INSOSLAYABLE  

Conmemoramos el 12 de octubre - Dia del Respeto a la Diversidad Cultural, compartiendo 
una nota de la historiadora Ema Cibotti, la cual nos invita a refl exionar acerca de cómo 

enseñamos y construímos la historia multicultural desde la escuela.  

tro de Dos Mundos, en la Argentina es el Día del Respe-
to a la Diversidad Cultural, en Uruguay es el Día de las 
Américas, en Ecuador es el Día de la Plurinacionalidad 
e Interculturalidad, en Perú es el Día de los Pueblos Ori-
ginarios y del Diálogo Intercultural y en Nicaragua y en 
Venezuela es el Día de la Resistencia Indígena. Solamen-
te en México y Colombia se mantiene la denominación 
de Día de la Raza, pero con un signifi cado de sincretismo 
cultural y en El Salvador se conmemora como Día de la 
Hispanidad, igual que en España.

Nuestra explicación histórica no puede sino reconocer 
el proceso de aculturación que produjo el mestizaje, Los 
elementos son muchos y los podemos mostrar en el aula 
de clase. Por ejemplo, los nativos americanos no cono-
cían los instrumentos de cuerda, lo que signifi ca que el 
charango, aunque parezca ancestral y hoy se lo disputen 
como símbolo patrimonial Bolivia y Perú, es en rigor 
una mixtura inventada entre el mandolín y la guitarra, 
traídos por los europeos. También podemos asociar los 
instrumentos de percusión al proceso de aculturación. 
Fueron muy importantes para los ritos y las ceremonias 
de los pueblos originarios, pero lo que nos llega de ellos 
ya tiene incorporado el sonido de los ritmos africanos 
traídos por los esclavos negros.

En síntesis, la cuestión de la diversidad cultural asoma 
como un asunto que abarca todos los aspectos de la 
realidad pre y postcolonial y nos habilita para explicar 
mejor el sentido actual del 12 de Octubre porque defi ne 
sus consecuencias sobre vencedores y vencidos como un 
abanico de pluralidades yuxtapuestas.

Frente a esta fecha, siempre me gusta recordar al escritor 
Carlos Fuentes, que propuso bautizarnos con el nombre 
de indo-afro-ibero-América-, y junto con él evocar el 
gran mural “Sueño de una tarde dominical en la Alameda 
central”, de Diego Rivera inaugurado en 1948 que plasma 
los sucesivos períodos históricos de la nación mexicana y 
la diversidad de pueblos que la conformaron.

No necesitamos postular la utopía del origen común, 
preexistente a los españoles, como aquello a lo que de-
beríamos volver. Nuestro futuro está en proyectar mejor 
la historia multicultural que seguimos construyendo. El 
mundo la aprecia, somos una buena reserva para afi an-
zar la convivencia humana.
 

Fuente: www.loseditores.com
Fecha de publicación: 11/10/2017
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Número: IF-2020-68380585-APN-SGCFE#ME
CIUDAD DE BUENOS AIRES

Viernes 9 de Octubre de 2020
Referencia: RESOLUCIÓN CFE Nº 370/2020 - Modifi catoria de la Resolución CFE N° 364/2020

REPÚBLICA ARGENTINA - PODER EJECUTIVO NACIONAL
2020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO

El 8 de octubre ppdo. se realizó una nueva Asamblea virtual del CFE en la que por unanimidad, se 
aprobó el “Marco de análisis y evaluación de riesgo para el desarrollo de actividades presenciales 
y revinculación en las escuelas en el contexto de COVID-19”, tendiente a retomar la presencialidad 

en las escuelas.

99º ASAMBLEA DEL CONSEJO FEDERAL 
DE EDUCACIÓN 

En una nueva Asamblea del Consejo Federal de Educa-
ción,  se aprobó por unanimidad, el Marco de aná lisis y 
evaluació n de riesgo para el desarrollo de actividades 
presenciales y revinculació n en las escuelas en el con-
texto de COVID-19, el cual cuenta con una guía para 
el análisis de los riesgos epidemiológicos e información 
objetiva que permitirá a cada jurisdicción -de manera 
interdisciplinaria-, tomar la decisión de avanzar hacia un 
retorno escalonado y seguro a las aulas y a las actividades 
de revinculación de los estudiantes.
Esta guía, indica 9 condiciones requeridas para estratifi -
car el riesgo y defi nir el reinicio de actividades en las es-
cuelas y 3 Indicadores Epidemiológicos, los cuales pueden 
presentarse según niveles de riesgo: Bajo, Medio y Alto. 

En base a la combinación de los indicadores y su nivel de 
riesgo, cada gobernador podrá decidir -previo cumpli-
miento de los 9 puntos detallados en “Condiciones reque-
ridas…” - cuáles son las aperturas seguras en su localidad.
En cuanto a las actividades de revinculación, las mismas 
serán a través de propuestas artísticas, deportivas, re-
creativas, de apoyo escolar, entre otras, de no más de 10 
estudiantes a la vez y se desarrollarán preferentemente en 
espacios abiertos.

Incluimos en esta nota la RESOLUCIÓN N° 370/2020 y 
su correspondiente ANEXO, con la fi nalidad de ampliar 
la información.

Acta fi rma conjunta

VISTO la Ley de Educación Nacional N° 26.206, los 
Decretos de Necesidad y Urgencia N° 260/2020, N° 
297/2020 y su modifi catorios, y N° 754/2020 y las Reso-
luciones del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN N° 
363/2020, N° 364/2020, N° 366/2020, N° 367/2020, N° 
368/2020 y N° 369/2020; y,

CONSIDERANDO:
Que la evolución de la pandemia por COVID-19 es muy 
dinámica y constantemente surgen nuevas evidencias que 
demandan adecuar y adaptar los marcos regulatorios.
Que los indicadores epidemiológicos son una herra-
mienta que permite orientar a las jurisdicciones en la 
toma dedecisiones basadas en la evidencia.
Que todos los sistemas educativos del mundo asumen 
este dinamismo en sus decisiones, generando acciones de

CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN
Resolución CFE N° 370/2020

República Argentina, 8 de octubre de 2020

apertura progresiva y cierre de las actividades escolares 
de acuerdo con la modifi cación de la situación epide-
miológica de cada país, región, departamento, ciudad o 
localidad.
Que la Resolución CFE N° 364/2020 estableció el pro-
tocolo marco y lineamientos federales para el retorno a 
clases presenciales en la educación obligatoria y en los 
institutos superiores.
Que en dicha resolución y en función de la situación epi-
demiológica del mes de junio de 2020, se estableció como
parámetro para disponer la reapertura de clases presen-
ciales que en las regiones urbanas y periurbanas se regis-
trara “una tasa regular mínima o nula de contagios”.
Que el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 754/2020 
autoriza actividades artísticas y deportivas de menos de 
diez personas en las regiones en las que se estableció el 
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Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DIS-
PO), en tanto se dé cumplimiento a las reglas de conduc-
ta previstas en el artículo 5° del mismo y no se encuen-
tren alcanzadas por las prohibiciones establecidas en su 
artículo 9°; lo que constituye una situación actualmente 
habilitada que puede resultar aplicable a ciertas activida-
des educativas no escolares por realizar.
Que la Resolución CFE N° 368/2020 sobre evaluación, 
acreditación y promoción, en sus artículos 8° y 9° sobre 
fi nalización del nivel primario y secundario, respectiva-
mente, establece que “a los fi nes de asegurar la posibili-
dad de estudio de los/as estudiantes que no cuentan con 
medios de acceso a soportes virtuales para el trabajo no 
presencial, la escuela deberá organizar la distribución de 
materiales impresos y el intercambio de actividades y de-
voluciones de manera presencial en las regiones en las 
que rija el DiSPO”, lo que aconseja prever un mecanismo 
para la reapertura de las escuelas a efectos administrati-
vos y de acompañamiento pedagógico cuando así lo con-
sideren posible las jurisdicciones.
Que las Resoluciones CFE N° 363/2020, N° 364/2020 
y N° 366/2020 identifi can la fi nalización de los niveles 
educativos obligatorios como los momentos críticos de 
la escolaridad que deben ser priorizados en el proceso 
progresivo de reapertura de las escuelas.
Que la Resolución CFE N° 369/2020 aprueba el Progra-
ma ACOMPAÑAR: puentes de igualdad, que prevé el de-
sarrollo de actividades educativas no escolares tendientes 
a favorecer el retorno a clases, prioritariamente de los y 
las estudiantes con una continuidad pedagógica nula o 
de baja intensidad.
Que los especialistas del MINISTERIO DE SALUD DE 
LA NACIÓN y otros que integran el Consejo Asesor 
para la planifi cación del regreso presencial a las aulas, 
han elaborado una guía de análisis y evaluación de riesgo
para el desarrollo de actividades presenciales y revincu-
lación en las escuelas en el contexto de COVID-19, que 
contiene un conjunto de elementos para el análisis juris-
diccional junto con indicadores epidemiológicos y otras 
condiciones que deberían tenerse en cuenta, aunque no 
de modo exclusivo ni excluyente, para la adopción de de-
cisiones jurisdiccionales.
Que el objetivo de esta guía, condiciones e indicadores es 
determinar diferentes niveles de riesgo, según las diver-
sas situaciones epidemiológicas y que sus lineamientos 
deben ser considerados en todos los casos como comple-
mentarios a las condiciones requeridas para la apertura 
de la escuela (estructurales y organizativas).
Que es necesario realizar evaluaciones constantes a fi n 
de detectar cambios en la situación epidemiológica que 
impongan una modifi cación en la modalidad de reinicio 
de actividades presenciales y de revinculación de niños, 
niñas y adolescentes.
Que resulta por ello necesario y conveniente precisar los 
alcances de los protocolos vigentes, a fi n de adecuar las 
decisiones jurisdiccionales en el sector educativo con las 
de otros sectores.
Que la presente medida se dicta conforme el Reglamento 
de Funcionamiento aprobado por Resoluciones CFE Nº 
1/2007 y Nº 362/2020, con el voto afi rmativo de todos los 
integrantes del organismo emitido en forma electrónica 
en atención a la situación epidemiológica que atraviesa 

el país y cuyo registro queda asentado por la Secretaría 
General.

Por ello,

LA 99° ASAMBLEA DEL CONSEJO FEDERAL 
DE EDUCACIÓN

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- CRITERIOS EPIDEMIOLÓGICOS 
PARA ESTABLECER LA REANUDACIÓN DE AC-
TIVIDADES PRESENCIALES EN LAS INSTITUCIO-
NES EDUCATIVAS. –
a) Incorporar como ANEXO II de la Resolución N° 
364 de fecha 2 de julio de 2020, el documento “Marco 
de análisis y evaluación de riesgo para el desarrollo de 
actividades presenciales y revinculación en las escuelas 
en el contexto de COVID-19” que, como ANEXO, forma 
parte de la presente.
b) Sustituir el punto 8.5.b de la Resolución N° 364 de fe-
cha 2 de julio de 2020, por el siguiente texto: “8.5.b a los 
establecimientos urbanos y periurbanos, de acuerdo con 
la evaluación del nivel de riesgo epidemiológico que rea-
licen las autoridades sanitarias y educativas jurisdiccio-
nales competentes, a partir de las orientaciones del “Mar-
co de análisis y evaluación de riesgo para el desarrollo de 
actividades presenciales y revinculación en las escuelas 
en el contexto de COVID-19” incorporado como ANE-
XO II a la Resolución CFE N° 364/2020”.

ARTÍCULO 2°.- ACTIVIDADES EDUCATIVAS SE-
GÚN LOS NIVELES DE RIESGO EPIDEMIOLÓGI-
CO.– Las autoridades sanitarias y educativas y/o C.O.E. 
provincial o autoridad provincial equivalente de cada 
jurisdicción, evaluarán la posibilidad de reanudar activi-
dades educativas presenciales por localidades, comunas, 
municipios, departamentos y/o regiones que componen la 
jurisdicción, conforme a la disponibilidad de información 
sanitaria desagregada de riesgo para el desarrollo de acti-
vidades presenciales en las escuelas en el contexto del CO-
VID-19. Para ello deberán: 1) corroborar el cumplimiento 
de la totalidad de las “condiciones requeridas para estra-
tifi car el riesgo y defi nir el reinicio de actividades en las 
escuelas” (punto A del Marco); 2) verifi car el cumplimien-
to de todos los requisitos previstos en el protocolo marco 
aprobado por Resolución CFE N° 364/2020; 3) incorporar, 
cuando corresponda, el análisis de otras condiciones que 
se consideren relevantes para atender las particularidades 
de la dinámica epidemiológica y educativa local; y 4) esta-
blecer el nivel de riesgo como resultado de la combinación 
de los indicadores epidemiológicos (punto C del Marco). 
Para cada una de las categorías de riesgo previstas:
a. Bajo riesgo: las autoridades jurisdiccionales evaluarán 
la posibilidad de la reanudación escalonada y progresiva
de las clases presenciales en todos los niveles educativos 
y modalidades en el marco del protocolo y lineamientos
establecidos en la Resolución CFE N° 364/2020. Tendrán 
prioridad para la reanudación de clases presenciales los y 
las estudiantes del último año del nivel primario y del nivel 
secundario en todas sus modalidades y orientaciones, de 
acuerdo con lo establecido en el punto 8.6 de la Resolución 
CFE N° 364/2020 y en el artículo 5° de la Resolución CFE 
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N° 366/2020. Conforme lo permita la situación epidemio-
lógica, se priorizará asimismo el retorno de: a) los/as niños 
y niñas que se encuentran actualmente matriculados/as en 
la sala de 5 años del nivel inicial y en el primer grado del 
nivel primario; b) las poblaciones escolares que por distin-
tos factores no hayan podido mantener su continuidad pe-
dagógica; y c) los alumnos y las alumnas con discapacidad. 
La enunciación precedente no constituye una secuencia, 
debiendo cada jurisdicción evaluar la priorización confor-
me con la realidad educativa y sanitaria imperante.
b. Mediano riesgo: las autoridades jurisdiccionales eva-
luarán la posibilidad de:
1) Organizar actividades educativas no escolares (artís-
ticas, deportivas, recreativas, de apoyo escolar u otras) 
destinadas a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en gru-
pos de no más de DIEZ (10) personas, preferentemente 
al aire libre, en las condiciones de seguridad sanitaria es-
tablecidas en la normativa de emergencia.
2) Poner en funcionamiento las instituciones educativas 
con presencia de equipos directivos y docentes, y no do-
centes cuya asistencia no requiera traslados interurbanos 
-excepto que hubieran sido autorizado por el C.O.E. ju-
risdiccional o autoridad provincial competente- o inter-
jurisdiccionales -excepto lo previsto en la nota al punto 

8.5.c. del Protocolo Marco-, para desplegar actividades 
administrativas, de distribución de materiales y de orien-
tación e intercambio con familias y estudiantes.
3) Organizar actividades presenciales de cierre del año 
lectivo para estudiantes del último año de nivel primario,
de nivel secundario y de nivel superior.

ARTÍCULO 3°. - Regístrese, comuníquese a los inte-
grantes del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN y 
cumplido, archívese.

Resolución CFE Nº 370/2020

En prueba de conformidad y autenticidad de lo resuelto 
en la sesión de la 99º asamblea del Consejo Federal de 
Educación realizada el día 8 de octubre de 2020 y con-
forme al reglamento de dicho organismo, se rubrica el 
presente en la fecha del documento electrónico.

Nicolás Trotta
Ministro

Ministerio de Educación

Marisa Díaz
Secretaria

Secretaría General del Consejo 
Federal de Educación

Ministerio de Educación

ANEXO II – RESOLUCIÓN N° 364/2020

ANEXO
Resolución CFE N° 370/2020

Situación de Covid-19 y actividades presenciales en 
el mundo
La pandemia ha generado cambios muy drásticos en 
poco tiempo. La rápida propagación del virus obligó a los 
estados a tomar decisiones urgentes. Al inicio de la pan-
demia y basados en la experiencia de infl uenza, la mayo-
ría de los países tomó la decisión de suspender las clases
presenciales. El 1/4/2020 las clases presenciales perma-
necían suspendidas en 193 países.
Además, se implementaron medidas de aislamiento de 
intensidad y duración variable en los diferentes países. 
En la actualidad solo 53 países mantienen las clases pre-
senciales. La mayor parte de los países de Latinoamérica 
aún no las reiniciaron.
Los países diseñaron protocolos de reinicio de actividades 
presenciales muy similares entre sí. Los protocolos de Ar-
gentina (ME-CFE / ME-CIN-CRUP) incluyen muchos de 
los aspectos desarrollados en dichos documentos. Todos 
contemplan la fl exibilidad en las medidas de acuerdo con 
la situación epidemiológica en que se encuentren. No se 
identifi caron indicadores epidemiológicos que permitan 
dimensionar todas las variables que deben ser considera-
das a fi n de determinar cuándo es el momento más ade-
cuado para el reinicio de actividades presenciales. Por el 
contrario, esta decisión se ha llevado adelante en diferen-
tes países con situaciones epidemiológicas dispares.
Los países que reiniciaron sus actividades escolares pre-
senciales lo hicieron algunos de manera parcial, otros de 
forma escalonada y otros un reinicio integral. Hasta el 

momento, no se ha podido determinar el impacto de la 
apertura de escuelas en el aumento de casos, debido a 
los múltiples factores que intervienen en la evolución de 
la pandemia en los diferentes países. En cambio, sí se ha 
documentado el cierre focalizado de clases debido a bro-
tes de distintas magnitudes.

Consideraciones generales
La evolución de la pandemia es muy dinámica y cons-
tantemente surgen nuevas evidencias que pueden modi-
fi car las decisiones. Los indicadores y el monitoreo per-
manente e integral de los mismos son una herramienta 
que permite orientar a las jurisdicciones en la toma de 
decisiones dinámicas.
El objetivo de los indicadores es determinar diferentes 
niveles de riesgo, según las diferentes situaciones epide-
miológicas y siempre deben ser considerados complemen-
tarios a las condiciones requeridas para la apertura de la 
escuela (estructurales y organizativas). Es necesario reali-
zar evaluaciones constantes a fi n de detectar cambios en la 
situación epidemiológica que requieran una modifi cación 
en la modalidad de reinicio de actividades presenciales y 
de revinculación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
En esta etapa, y hasta la culminación del ciclo escolar 2020, 
debe pensarse primero el regreso a actividades presencia-
les en las escuelas con el objetivo de revincular a los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes, de un modo distinto al de 
las clases regulares antes de la pandemia. Se trata de una 
presencialidad limitada, enmarcada en los protocolos de 

Marco de análisis y evaluación de riesgo para el desarrollo de actividades
presenciales y revinculación en las escuelas en el contexto de COVID-19
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regreso progresivo conforme con lo acordado en el seno 
del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN.
La decisión de iniciar o discontinuar las actividades pre-
senciales en las escuelas deberá ser monitoreada con una 
frecuencia mínima inicial quincenal que se irá ajustando 
según la realidad local, conforme lo establezcan las au-
toridades jurisdiccionales competentes y, en su caso, la 
autoridad sanitaria nacional.

Guía para el análisis:
A. Condiciones requeridas para estratifi car el riesgo y 
defi nir el reinicio de actividades en las escuelas:
Las siguientes condiciones complementan lo acordado 
en el Protocolo marco y lineamientos federales para el re-
torno a clases presenciales en la educación obligatoria y
en los institutos superiores:
1.  Se debe contar con representantes de educación en 

el C.O.E. provincial. La decisión de reinicio de acti-
vidades debe ser aprobada por el C.O.E. provincial o 
autoridad equivalente.

2.  Se debe contar con una evaluación acerca de la forma 
de traslado que utilizarán los niños, las niñas, docen-
tes y no docentes, para asistir a los establecimientos.

3. Se debe contar con una evaluación de la situación 
habitacional o niveles de hacinamiento de los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes, y docentes y la planifi -
cación de acciones preventivas.

4.  Se debe haber instruido adecuadamente al personal di-
rectivo, docente y no docente acerca de los protocolos 
que deben seguirse para minimizar los riesgos de trans-
misión durante el tiempo de permanencia en la institu-
ción, con planifi cación de monitoreos permanentes.

5.  Se debe contar con procedimientos detallados sobre 
cómo proceder ante la aparición de un caso sospecho-
so y/o confi rmado de COVID-19 en la escuela.

6. Se debe contar con articulación fl uida entre salud y edu-
cación local para la detección de casos sospechosos (de 
estudiantes y personal docente y no docente del esta-
blecimiento), procurar la realización del diagnóstico de 
laboratorio a fi n de dar una respuesta rápida y realizar 
el rastreo de contactos estrechos y su monitoreo.

7.  Se debe contar con un sistema integrado de trabajo in-
tersectorial que permita identifi car y dar seguimiento 
a problemáticas complejas como violencia, patologías 
de la salud mental, trabajo infantil, difi cultades de los 
hogares para realizar aislamientos en caso de ser ne-
cesarios, situaciones de riesgo social, entre otros).

8.  Se debe contar con estrategias para aquellos niños y 
niñas con factores de riesgo que no puedan asistir de 
manera presencial.

9.  Se debe contar con estrategias de abordaje para aque-
llos niños y niñas convivientes de personas con facto-
res de riesgo.

B. Otras consideraciones:
-  Quedarán dispensadas de la asistencia presencial las per-

sonas incluidas en los grupos de riesgo para COVID-19 
detalladas en el protocolo marco y restante normativa 
vigente.

-  No podrán ingresar personas que presenten síntomas 
compatibles con el COVID-19 o estén en aislamiento 
obligatorio debido al diagnóstico de éste, ni quienes 

tengan contacto estrecho con alguna persona con sín-
tomas o diagnosticado.

La toma de decisiones debe ser abordada de manera 
multidisciplinaria por cada una de las jurisdicciones, to-
mando en cuenta las condiciones requeridas (descriptas 
arriba), que deben asegurarse, el riesgo epidemiológico 
del departamento, o unidad mayor o menor conforme 
a la disponibilidad de información epidemiológica, y las 
características propias de cada uno.

C. Indicadores epidemiológicos:

Indicadores/
descriptor

Niveles de
transmisión*

Razón entre casos
nuevos de las 
últimas dos 

semanas y las 
dos semanas 
anteriores **

Porcentaje de
ocupación de

camas de unidad
de cuidados

intensivos ***

Bajo

Zonas sin casos o
con casos impor-

tados

Sin casos 
comunitarios o en 
descenso <0,80

<60%

Medio

Zonas con casos 
esporádicos/con
transmisión local 

por conglome-
rados/brotes 
controlados

Estable
0,81-1,20

60 a 80%

Alto

Zonas con 
transmisión local 
con predominio 
de conglome-
rados y casos 

confi rmados de
posible transmi-
sión comunitaria 

/Zonas con 
transmisión 
comunitaria 

sostenida

En aumento
>1,21

> 80%

* Documento de clasifi cación de zonas según situación epidemioló-
gica https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/
clasifi cación
** Excluyendo la semana en curso, debido a que el indicador se rea-
liza por fecha de inicio de síntomas.
*** De los hospitales de referencia con unidades de terapia inten-
siva. Cada jurisdicción deberá identifi car el hospital de referencia 
para el traslado e internación de casos COVID-19.

Resolución CFE Nº 370/2020
En prueba de conformidad y autenticidad de lo resuelto 
en la sesión de la 99º asamblea del Consejo Federal de 
Educación realizada el día 8 de octubre de 2020 y con-
forme al reglamento de dicho organismo, se rubrica el 
presente en la fecha del documento electrónico.

Bajo riesgo: * 3 indicadores con bajo 
riesgo; o * 2 indicadores con bajo ries-
go + 1 indicador con riesgo mediano.

Mediano riesgo: * 2 indicadores de bajo 
riesgo + 1 indicador de alto riesgo; * 1 
indicador con bajo riesgo + 2 indicado-
res con riesgo mediano; o * 3 indicado-
res con riesgo mediano; o * 1 indicador 
con bajo riesgo + 1 indicador con riesgo 
mediano + 1 indicador con riesgo alto.

Alto riesgo: * 2 indicadores con riesgo 
mediano + 1 indicador con alto riesgo; 
o * 2 o más indicadores con alto riesgo.

Bajo 
riesgo

Mediano
Riesgo

Alto
Riesgo

Indicador Indicador Indicador
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El pasado 14 de septiembre, el Ministerio de Educació n de la Nació n, por medio de un nuevo 
encuentro virtual, ofi cializó el lanzamiento del programa que fuera aprobado por unanimidad en 
la reunión del Consejo Federal de Educació n del 26 de agosto. El evento contó con la presencia 
de funcionarios nacionales, jurisdiccionales y representantes de diferentes sectores de la mesa 

nacional, entre los que se encontraban el Presidente y el Secretario General de ADEEPRA.

LANZAMIENTO DEL PROGRAMA 
ACOMPAÑAR: PUENTES DE IGUALDAD  

El lunes 14 de septiembre ppdo., el Presidente y 
Secretario General de CAIEP, Dr. Edgardo De 
Vincenzi y Lic. Perpetuo Lentijo, respectivamen-
te, participaron junto al Ministro de Educación de 
la Nación Nicolás Trotta y funcionarios naciona-
les y jurisdiccionales, del lanzamiento del Progra-
ma Acompañar: Puentes de Igualdad. 

El mismo, que se encuentra bajo la dirección 
-en el marco de la cartera nacional- de la Dra. 
Graciela Frigerio, tiende a proveer acciones de 
acompañamiento, recuperación y retención de la 
matrícula, sobre todo de nivel secundario, en or-
den a posibilitar un regreso paulatino a las aulas 
-reales o virtuales- de alumnos que hubieran es-
tado en situación de desfavorabilidad durante el 
corriente año lectivo.

Desde la Dirección de Vivencia Educativa y de 
ADEEPRA, nos pareció oportuno compartir con 
nuestros lectores las palabras que la Dra. Frigerio 
pronunciara como directora del Programa. 

El Ministro de Educación de la Nación - Nicolas Trotta y participantes de la reunión virtual convocada para el lan-
zamiento del Programa Acompañar: Puentes de Igualdad.  
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l Permítannos en primer lugar, agradecerles que ha-
yan aceptado la invitación a formar parte de la Mesa 
Consultiva Intersectorial Nacional de ACOMPA-
ÑAR: PUENTES DE IGUALDAD. Queremos dar-
les la bienvenida a este espacio que esperamos, con 
el correr del tiempo y las conversaciones, se trans-
forme en un espacio de intercambio
Antes de presentar como vamos a continuar, per-
mítannos confesarles que nos conmueve que res-
ponsabilidades y solidaridades coincidan. Somos 
muchxs aquí (y seguramente se irán uniendo otrxs) 
distintas generaciones, distintos lugares institucio-
nales, roles, distintas representaciones y segura-
mente diversas posiciones se encuentren hoy aquí, 
todos con ganas de formar parte de este Programa.
Es conmovedora esta coincidencia entre lxs que tie-
nen a su cargo la responsabilidad de las políticas 
públicas estatales y lxs que pertenecientes a distin-
tos sectores, organizaciones, movimientos, organis-
mos, agrupaciones, instituciones coinciden en de-
fender el derecho a la educación poniendo en juego 
su responsabilidad ciudadana y solidaridad cívica.
Es alentador que se concrete lo que hace unos días 
la Ministra de Educación de Tierra del Fuego afi r-
maba con contundencia y esperanza: “por la escuela, 
en la escuela, nos unimos todxs”.
Hemos aludido algunos verbos: invitar, recibir, acom-
pañar… Son solo algunos de los verbos propios al 
acto de educar, diremos del acto político de educar.
Aclaremos inmediatamente que aquí la apelación a 
lo “político” tiene por sentido subrayar que educar 
tiene que ver con poner en común, producir lo co-
mún (dicho sea de paso, recordemos que “común” 
no es una categoría despectiva ni es sinónimo de 
homogeneidad).
Educar y poner en común signifi ca albergar voces 
y acordar. En la resonancia que la noción de “acor-
de” tiene en el lenguaje musical: más de una nota al 
unísono construyendo un conjunto.
Por eso ACOMPAÑAR: PUENTES DE IGUALDAD 
lleva el sello del co-diseño federal, diferenciándose 
de cualquier “aplicación”, dado que construir con 
otrxs no es aplicar sino posicionarse en el entrecru-
zamiento, en el entretejido de políticas del recono-
cimiento con políticas del conocimiento. Recorde-
mos que el reconocimiento es la puerta de entrada 
al conocimiento.1 Dicho de otro modo para querer 
vivir, es fundamental saberse alguien para alguien2.
Hemos hecho referencia a la importancia del reco-
nocimiento, hay que decir entonces que ACOMPA-
ÑAR: PUENTES DE IGUALDAD, el programa que 
estamos poniendo en marcha, no es “exactamente” 
inaugural, aunque no deje de inaugurar unos modos 
de hacer. No es inaugural por que se inspira en ante-
cedentes, advierte que hay iniciativas ya en marcha, 
puestas en marcha por gobiernos provinciales, por 
organizaciones, movimientos, grupos y actores so-
ciales. Muchas y muchos de los que están hoy aquí 
vienen desarrollando acciones e intentos que nos 
importa reconocer, potenciar, re-contextualizar, ex-

tender, entretejer con otros. Esperamos de todxs la 
disponibilidad para llevarlo a cabo. Dado que esta-
mos convencidos de la sabiduría de un psicoanalista3 
que afi rmaba: Los modos en que una cultura alberga 
y trata la vulnerabilidad, símbolo de la humanidad, 
condiciona las formas del lazo social y las formas del 
saber. Cuidar – curar- educar- juzgar revelan la sus-
tancia ética de una civilización, la jerarquía de sus va-
lores, su horizonte fi losófi co, es decir político.
Compartimos este convencimiento: hay una estre-
cha relación entre las formas del lazo social y las 
relaciones con los saberes. Ese convencimiento for-
ma parte de lo que sostiene ACOMPAÑAR: PUEN-
TES DE IGUALDAD, programa que podría descri-
birse como una fi losofía en acción que se expresa en 
acciones que tienen más de un motor, que cuentan 
con la fuerza de un manojo de ideas que sostienen y
sostendrán prácticas concretas en contextos de ac-
ción específi cos. No existen conceptos neutros, los 
conceptos producen efectos sociales y subjetivos, 
por eso nos sostenemos en el concepto de igualdad.
ACOMPAÑAR busca la igualdad y, buscarla es 
producirla, construirla, provocarla.
ACOMPAÑAR tiene el convencimiento que el ejer-
cicio de los derechos es un requisito y una condición 
de posibilidad de la igualdad, por eso busca que los
derechos se concreten día a día para todxs.
ACOMPAÑAR no es, no quiso ni quiere ser, un 
proyecto de escritorio sino un proyecto en y de los 
territorios un proyecto que no deje de estar siendo 
bosquejado, concretado.
Por eso, de alguna manera, el programa que presen-
tamos hoy es inacabado e incompleto, un punto de 
partida que irá deviniendo territorialmente, yendo y 
viniendo de lo macro a lo micro, tomando artesanal-
mente formas en cada contexto, en cada situación.
Se tratará de sumar palabras a los gestos y gestos a 
las palabras para que lo inacabado se concrete de 
modos múltiples.
Recordemos que ACOMPAÑAR: PUENTES DE 
IGUALDAD se propone que el derecho a la educación 
se ejerza, se propone encontrar modos de hacer colec-
tivamente lo pertinente para que no se reproduzcan a 
causa de trayectorias escolares truncas, vidas dañadas.
Para eso se trata de reposicionar una obstinación 
duradera: que la escolarización forme parte sustan-
tiva de los proyectos de socialización (tememos que 
la obstinación se vea eclipsada por las adversidades 
que la pandemia impone).
Sabemos que “desenganchados” o “desconectados” 
no es inexorablemente sinónimo de decisión de 
abandono, pero podría devenir abandono si, ante la
pandemia no lográsemos restituir, promover que la 
experiencia escolar recobre sentidos sociales y sin-
gulares vivifi cantes que propicien modos más justos 
en la vida en común.
Será necesario hacer puentes y tejer lazos (entre lo 
simbólico y lo real, entre las palabras y las cosas, en-
tre unxs y otrxs). Más de un puente para más de un 
camino, pero con un horizonte, un punto claro al 
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que queremos llegar: un tiempo, una sociedad en la 
que la igualdad impida la reproducción de las vidas 
dañadas. Para eso hay que hacer lugar, dar lugar a 
las iniciativas que propicien que los derechos de-
vengan realidades.
No será sencillo, hay complejidades que no pueden 
ni deben simplifi carse; la actualidad ha trastocado 
las habitualidades y vuelve cambiantes casi a diario 
los escenarios; las desigualdades no dejan de mos-
trar su crueldad….
Tampoco desconocemos que hay modos instalados 
de pensar y hacer que colocarán obstáculos, por eso 
entendemos que son tiempos de desaprender para 
poder aprender otros modos que re-signifi quen sa-
beres y prácticas de acompañamiento.
Sabemos, estamos convencidos, que hay un por-ve-
nir a construir, que hay que colaborar para que se 
instale confi anza en esa construcción colectiva a la 
que hay que invitar. Sabemos que invitando a cons-
truir un por-venir hay que invitar a habitarlo ha-
ciendo lugar para todxs, dando lugar a todxs.

¿Cómo avanzaremos?

Tendremos unas semanas de trabajo intenso en y con 
las jurisdicciones, tiempos para tomar decisiones so-
bre los puentes esbozados para saber cuáles son los 

más pertinentes, los prioritarios en cada contexto.
Dentro de unas semanas nos iremos reuniendo 
para conversar sobre los Puentes a construir y los 
modos de acompañar a atravesarlos. Lo haremos en 
pequeños grupos para que el intercambio propicie 
la argumentación, poniendo en común lo que se 
dispone para apoyar a las escuelas.
Prontamente estaremos dando inicio (de la segun-
da quincena de octubre en adelante) a las primeras 
preparaciones para cuando sea posible que lo terri-
torial transcurra en los territorios4, espacios de in-
terlocución con los que acompañan el acompañar, 
poniendo en marcha acompañamientos para los 
que acompañen…
Mientras, Ustedes no ignoran que todos los días la 
pandemia reactualiza su impiedad, obliga a buscar 
y encontrar modos y maneras de cuidar, por eso es-
tamos frente a la exigencia de pensar a la vez el hoy, 
el futuro próximo y el porvenir. Un puente hacia el 
porvenir será el ponernos a forjar transformaciones.
Es mucho lo que hay que pensar y concretar, hoy… 
hoy es solo un comienzo, una invitación a “arre-
mangarse” para unidxs construir …
Gracias por acompañar a ACOMPAÑAR: PUEN-
TES DE IGUALDAD5

Dra. Graciela Frigerio - Directora Programa 
Acompañ ar: Puentes de Igualdad

1 Esto nos ha enseñado el fi lósofo P. Ricoeur.
2 La expresión corresponde a decires de Marcelo Viñar.
3 Tomamos estas ideas de Roland Gori.
4 Atendiendo todas las indicaciones que hacen al priori-
tario cuidado de la salud, siguiendo todas las recomenda-
ciones del Ministerio de la Salud de la Nación y todos los 
protocolos votados por unanimidad en el Consejo Fede-
ral de Educación.
5 ACOMPAÑAR: puentes de igualdad es un programa a 
término (marzo 2022). Aprobado por unanimidad por el 
Consejo Federal de Educación. Pone muchas de las accio-
nes de las dos subsecretarias dependientes de la Secretaría 
de Educación a orientar sus intervenciones y concentrar un 
conjunto de propuestas en el corto plazo, en la urgencia, 
con la colaboración de otras Secretarías del MEN, con una 
metodología de co-diseño federal que pone al programa en 
dialogo permanente con el Consejo Federal de Educación 
y a través del mismo con los gobiernos de la educación de 
todas las provincias, También crea y pone en marcha puen-
tes nuevos. Con un armado territorial, asociando iniciati-
vas extra sistémicas (representadas en la Mesa Consultiva), 
articulando iniciativas de los distintos Ministerios del Es-
tado Nacional. Esta modalidad intersectorial se construye 
para alcanzar el objetivo de que los chicos y chicas se re 
- vinculen con el conocimiento y reanuden las trayectorias 
escolares en las instituciones para lo cual multiplica y des-
pliega acciones socioeducativas e inicia la preparación de 
una transformación de la escuela secundaria., sin desaten-
der urgencias que por la situación de pandemia podrían 
afectar otros niveles del sistema educativo.

La Dra. Graciela Frigerio - Directora del Programa 
Acompañar: Puentes de Igualdad - durante su diser-
tación en el  IIIº Congreso Argentino de Educación 
y Psicopedagogía (III° CAEYP 2018) el 3 de noviem-
bre de 2018. En el mismo acto, recibió el título de 
"Doctora Honoris Causa" de la Universidad Abierta 
Interamericana - UAI. 

Ingresando aqui (https://www.argentina.gob.ar/sites/default/fi les/res_369_if-2020-57964636-apn-sgcfeme.pdf) podrá ac-
ceder a la Resolución 369/20 del Consejo Federal donde se aprueba el programa y aqui (https://www.argentina.gob.ar/sites/
default/fi les/res_369_anexo_i_if-2020-57801131-apn-sgcfeme.pdf) al contenido del mismo en su respectivo anexo 1. 
También podrán consultar los contenidos de los documentos referenciados en el INFORMATIVO T - 111/20 de ADEEPRA.
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Por medio del DECRETO 761/2020 fechado el 23 
de septiembre, el Poder Ejecutivo de la Nación, de-
cretó prorrogar: 

✓ Prohibición de despidos sin justa causa o por 
las causales de falta o disminución de trabajo 
y fuerza mayor   por el transcurso de 60 días, 
contados a partir del 30/09/2020.- 

✓ Prohibición de suspensiones por las causales de 
falta o disminución de trabajo o fuerza mayor 
por el transcurso de 60 días, contados a partir 
del 30/09/2020.- 

Quedan exceptuadas de esta prohibición, las sus-

pensiones efectuadas en los términos del artículo 
223 bis de la ley de contrato de trabajo.
Los despidos y las suspensiones que se dispongan 
en violación a la medida, no producirán efecto algu-
no, manteniéndose vigentes las relaciones laborales 
existentes y sus condiciones actuales.
Recordamos que con anterioridad a este decreto, 
fue dictado el 624/2020 por el cual se estableció la 
prohibición de efectuar despidos sin justa causa y 
suspensiones por falta o disminución de trabajo o 
fuerza mayor, quedando exceptuadas aquellas que 
se efectúen en los términos del artículo 223 bis de 
la Ley de Contrato de Trabajo, desde el 30/07/2020 
hasta el día 29/09/2020.

El Ministerio de Educación Nacional decidió renovar la línea de créditos de su “Programa PC 
Docentes”, sumando 10.000 computadoras, para que puedan acceder docentes de educación 
obligatoria y superior no universitaria que perciben el FONID con planes de largo alcance y con una 

tasa muy inferior a la de mercado.

SE RENUEVA LA LÍNEA DE CRÉDITOS 
PARA DOCENTES 

El Ministerio de Educación de la Nación, junto con 
el Banco Nación y el Ministerio de Desarrollo Pro-
ductivo, anunciaron la extensión de la línea de crédi-
tos “Programa PC Docentes” con el aporte de 10 mil 
nuevas computadoras, para que las y los docentes de 
educación obligatoria y superior no universitaria que 
perciben el FONID puedan acceder a equipamiento 
informático en planes de largo alcance y con una tasa 
muy inferior a la de mercado. Se irá sumando nuevo 
stock a medida que el sector productivo electrónico 
pueda renovar la oferta de equipamiento.
Al respecto, Trotta destacó: “El objetivo de los créditos 
es facilitar a las y los docentes el acceso a una herra-
mienta imprescindible en este contexto de pandemia, 
fortaleciendo una tendencia con la mirada en el futuro, 
e iremos renovando a medida que se garantice la dispo-
nibilidad de nuevos equipos.”
El Estado nacional busca ampliar la posibilidad de ac-
ceder a los equipos a más docentes, sosteniendo la mis-
ma tasa subsidiada del 12% y el descuento del 20% en 
las unidades. A través del sitio web del Banco Nación, 
las y los maestros y profesores tendrán la posibilidad de 
acceder a un crédito de hasta 100 mil pesos que podrán 
pagar en 36 cuotas.
El Ministerio de Educación, en coordinación con la 

cartera de Desarrollo Productivo, habían solicitado 
al sector privado representado por sus tres cámaras 
-CADIEEL, CAMOCA y CADMI-, la ampliación de 
la oferta de computadoras, laptops y desktops de pro-
ducción nacional para poder atender la demanda. El 
sector industrial informático acompaña con nuevas 
inversiones y la contratación de personal, el incre-
mento en la producción de un sector que ha sido du-
ramente golpeado en la gestión anterior.

Cómo realizar el trámite
Se inicia en la web del Banco Nación. Una vez que ac-
cede a la página, deberá seleccionar el banner “Progra-
ma PC Docentes”, ingresar el CUIL y el correo electró-
nico y posteriormente se procederá a la validación de 
la identidad. Desde el sitio web se muestra “el Marke-
tPlace para seleccionar la computadora o equipamiento 
informático de su preferencia”.
Finalmente recibirá el contacto desde el Banco Nación 
para asignarle un turno para la fi rma de la documen-
tación y reconfi rmar el producto seleccionado que re-
cibirá en su domicilio. 

Fuente: www.argentina.gob.ar disponible el 23/9/2020
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En esta nota, y tal como fuera comunicado oportunamente vía correo electrónico, indicamos 
para su consideración, las pautas a regir con relación a los  aranceles 2021 de los establecimientos 
educativos públicos de gestión privada que NO reciben aporte estatal en su totalidad o con algún 

nivel sin aporte estatal.

ARANCELES AÑO 2021 
PARA ESTABLECIMIENTOS SIN APORTE ESTATAL

Es importante considerar que por aplicación de las nor-
mas establecidas en el Decreto 2417/93, los estableci-
mientos educativos sólo pueden aumentar sus aranceles, 
durante el año lectivo cuando se produzcan incrementos 
de salarios docentes, y con un límite de hasta un 50% 
(cincuenta por ciento) de tales incrementos.
En consecuencia y dado que la participación de los cos-
tos laborales en la estructura de aranceles de los institutos 
educativos es muy superior a aquel porcentaje, es inevi-
table que desde ahora se informe a los progenitores un 
incremento en los aranceles del mes de marzo de 2021.
 
Planteamos por lo tanto, dos caminos que los colegios 
pueden tomar:
 
A.) Aumentar las cuotas para el mes de marzo del 2021 

entre un 15% (quince por ciento) y un 20% (veinte 
por ciento) y luego cuando tengan lugar las paritarias 
docentes, incrementar nuevamente las cuotas en el 
mes de abril o mayo de 2021, bajo el procedimiento 
indicado por el Decreto PEN Nº 2417/93 o 

B.)  Aumentar las cuotas del mes de marzo del 2021 en 
un 35% (treinta y cinco por ciento) asumiendo que 
este incremento absorberá el incremento salarial do-
cente del año próximo y no será necesario aumentar 
más las cuotas.

 
A nuestro entender y en virtud de la situación económica 
planteada por la pandemia, sumado ello a que por ahora 
no habrá clases presenciales, nos parece que a contrario 
de otros años, sería preferible adoptar el procedimien-
to indicado en A.). Por supuesto, cada colegio deberá 
adoptar la posición que desee así como incrementar el 
valor que se presenta en esta nota como propuesta. Bajo 
ninguna circunstancia y si se adoptare el camino indica-
do en el punto A.) debe reducirse el porcentaje mínimo 
de aumento planteado en esta nota ya que de hacerlo el 
aumento posible de aranceles en el año 2021 no compen-
saría el aumento de los costos.
Adjuntamos aquí, la nota de información a los proge-
nitores para cumplir con lo que prescribe el Decreto 
2417/93 y la ex Res. SIC y M Nº 678/99.
Respecto de la nota a enviar a los progenitores, la misma 
debe tener fecha del 30 de septiembre de 2020 sin ex-
cepciones, aún cuando se hubiere enviado a posteriori 
de aquella fecha.
 
IMPORTANTE: Si se aplicare el procedimiento del pun-

to A. ) anterior, el texto de la nota a los progenitores en su 
punto e) se mantendrá sin variaciones.- Pero si se aplica-
re el procedimiento del punto B. ) sugerimos modifi carlo 
por el siguiente: 
 
“ e) Los valores anunciados contemplan como previsión la 
incorporación de un porcentaje del aumento docente que 
tendrá lugar a partir del mes de marzo de 2021 cuando 
se reúna, como todos los años, la paritaria docente. En 
consecuencia el establecimiento hará todos los esfuerzos 
necesarios para no incrementar la cuota que anunciamos 
ahora, por el concepto mencionado, excepto que aquel in-
cremento se aparte de las pautas presupuestadas. Asimis-
mo la escuela se reserva el derecho de modifi car el arancel 
anual y por ende las cuotas a vencer, de acuerdo a los in-
crementos, que no correspondan al concepto ya mencio-
nado, que se pudieran producir en su estructura de costos. 
Asimismo se tomarán en cuenta las modifi caciones de la 
normativa impositiva y/o previsional que pudieran inci-
dir en los precios fi nales, con los límites que hayan fi jado 
o pudieran fi jar las autoridades jurisdiccionales respecti-
vas, según el nivel que corresponda.” 
 
La incorporación del párrafo anterior generará una ma-
yor certidumbre para los progenitores pero a la vez, de-
jará abierta la posibilidad de incrementar los aranceles 
en la medida en que se pudieran producir aumentos no 
evaluados oportunamente. 
La fecha de vencimiento del cumplimiento de la Res. ex 
SIC y M Nº 678/99 ante la actual Secretaría de Comercio 
de la Nación se producirá el día viernes 30 de octubre, 
excepto que se disponga alguna prórroga que por el mo-
mento no se ha producido. Próximamente les remitire-
mos la información tal como lo hacemos todos los años.
Recordamos que en el caso de los establecimientos edu-
cativos privados de la Ciudad de Buenos Aires, la fi rma 
por parte de los progenitores del reglamento adminis-
trativo es esencial y obligatorio. Dicha fi rma no corres-
ponde que se haga en un talón aparte sino en el texto 
completo del reglamento administrativo, el cual quedará 
incorporado al legajo del alumno. También se hace no-
tar que deberá existir un reglamento administrativo por 
cada año que curse el alumno. En el ámbito de la Pcia. 
de Buenos Aires, la fi rma no es obligatoria, pero es im-
prescindible a todos los efectos legales en la relación con 
el progenitor, sobre todo atendiendo lo prescripto por el 
Decreto PBA Nº 2299/2011 en cuanto a la anualidad del 
contrato de enseñanza. 
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INSTITUTOS EDUCATIVOS SIN APORTE ESTATAL
 CIUDAD DE BUENOS AIRES Y PROVINCIA DE BUENOS AIRES

COMUNICACION A LOS PROGENITORES (DEC. 2417/93)

…….lugar…….30 de septiembre de 2020

Sres. progenitores:
             En cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 1º del decreto 2417/93 el establecimien-
to................................................................................................, informa a los Sres. progenitores lo siguiente:

a) El importe de la matrícula para el año 2021 será de $............................ La misma podrá ser abonada en una sola 
cuota o en varias, a opción del establecimiento.- El establecimiento podrá establecer montos a abonarse en concepto 
de reserva de vacante, sin que el pago de la misma implique matriculación rigiendo a todos los efectos el reglamento 
administrativo de la institución y/o reglamento de reserva de vacante. En los casos que el instituto estableciera o 
hubiera establecido montos por reserva de vacante, aquellos se imputarán automáticamente al pago de matrícula, en 
la medida que se hubieran satisfechos los requisitos del establecimiento en materia de admisión.-
Los valores abonados en concepto de reserva de vacante y/o matrícula serán devueltos a solicitud fundada de los Sres. 
progenitores, a valores históricos, antes del 20 de diciembre de 2020.-
b) El establecimiento percibirá un arancel anual de enseñanza para el año 2021 el que podrá ser abonado en has-
ta........cuotas  mensuales y consecutivas cuyos vencimientos serán los siguientes:
 
     CUOTA Nº                      FECHA DE VENCIMIENTO       
     1ra           ...................
     2da                                                ...................
     .........                                             ....................
     
c) El monto base de la primera cuota será de $ ........(en el caso de los colegios sin aporte podrán no discriminarse los 
conceptos que conforman el valor de la cuota)
d) Cada cuota tendrá como fecha de vencimiento el día....de cada mes. A partir de la fecha de vencimiento indicada, 
el instituto establecerá el recargo por mora y/o interés punitorio mes a mes atento a las variaciones del contexto 
socio-económico nacional y las pautas y/o límites que pudieran fi jar al respecto las autoridades jurisdiccionales 
respectivas. 
e) Los valores anunciados contemplan como previsión la incorporación de un porcentaje del aumento docente que 
tendrá lugar a partir del mes de marzo de 2021.- En consecuencia el establecimiento hará los esfuerzos necesarios 
para no incrementar la cuota que anunciamos ahora, por el concepto mencionado, excepto que aquel incremento 
se aparte de las pautas presupuestadas.- Surgiendo esta circunstancia se aplicarán las normas del decreto PEN Nº 
2417/93. Asimismo la escuela se reserva el derecho de modifi car el arancel anual y por ende las cuotas a vencer, de 
acuerdo a los incrementos, que no correspondan al concepto ya mencionado, que se pudieran producir en su estruc-
tura de costos.- Asimismo se tomarán en cuenta las modifi caciones de la normativa impositiva y/o previsional que 
pudieran incidir en los precios fi nales, con los límites que hayan fi jado o pudieran fi jar las autoridades jurisdicciona-
les respectivas, según el nivel que corresponda. 
f) El contrato de enseñanza quedará perfeccionado una vez operada la matriculación del alumno conforme los 
reglamentos internos de la institución. Antes de ello el alumno no fi gurará como inscripto para el año inmediato 
posterior. El aludido contrato de enseñanza tendrá una vigencia de un ciclo lectivo (anual) y sin perjuicio de las 
causales de resolución anticipada previstas en los reglamentos internos institucionales.-
g) El instituto NO goza de aporte estatal, de ninguna naturaleza
h) El instituto podrá percibir una cuota adicional denominada cuota de equipamiento o de mantenimiento (Dec. 
2542/91 Art. 9º) cuyo valor no podrá superar el valor de una cuota al momento del vencimiento de la misma, con los 
límites que pudieran fi jar las autoridades jurisdiccionales. La aludida cuota será prorrateada por la institución entre 
todas las cuotas de aranceles mencionadas en el punto 2 de la presente nota.- 
i) el establecimiento podrá por decisión unilateral bonifi car las cuotas, atento los lineamientos y condiciones que 
la institución fi je. Asimismo tendrá derecho a eliminar en cualquier momento tales bonifi caciones, sin que dicha 
eliminación pueda considerarse bajo ninguna circunstancia un incremento de cuotas.- 
j) Forman parte integrante del presente los reglamentos internos de la institución tanto sean pedagógicos, de alum-
nos, administrativos, reglamentos de reserva de vacante y el proyecto e ideario institucional, que se dan por cono-
cidos por razones de brevedad de espacio en la presente, atento a que los Sres. Progenitores tienen suscriptos los 
mismos. 

En la fecha me NOTIFICO DE CONFORMIDAD con la presente comunicación.

 
   ......................................................
                     ALUMNO
   SALA/GRADO/CURSO/AÑO

....................................................
FIRMA DEL RESPONSABLE                                                            
ACLARACION DE FIRMA

NOTA A LOS PROGENITORES 
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La Administración Federal de Ingresos Públicos ha incorporado un nuevo servicio para que los 
trabajadores puedan informar las intimaciones que realicen a sus empleadores.

TELEGRAMAS LABORALES
NUEVO SERVICIO DE LA AFIP

La Administración Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP) ha puesto en funcionamiento el servicio 
“Telegramas Laborales” para que los trabajadores 
puedan informar las inti-
maciones que realicen a 
sus empleadores, siempre 
y cuando esas intimacio-
nes se refi eran a fechas de 
altas incorrectas o remu-
neración menor a la que se 
abona en la realidad.

Hasta ahora, los trabajado-
res debían enviar una carta 
documento o telegrama 
colacionado laboral (TCL) al empleador y luego otro 
nuevo telegrama a la AFIP.

Con el servicio que ahora se pone en funcionamiento, 
deberán ingresar a la página de la AFIP, con clave de se-
guridad o superior, debiendo cargar los datos del telegra-

ma o carta documento cursa-
da, los datos del empleador y 
adjuntar una imagen del do-
cumento de intimación.
 
Esta nueva forma de comu-
nicación implicará que la 
AFIP tome conocimiento 
en forma mucho más rápida 
de la intimación llevada a 
cabo, pudiendo el organis-
mo efectuar una inspección 

o una verifi cación al respecto, independientemente 
del resultado de la intimación.
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PLAN JURISDICCIONAL BONAERENSE 
PARA EL REGRESO SEGURO A LAS CLASES

Por medio de la Resolución 63/20 conjunta entre los Ministerios de Educación y Salud de la Pcia. De 
Buenos Aires, se resuelve la implementación del Plan Jurisdiccional, en relación al  “Marco de análisis 
y evaluación de riesgo para el desarrollo de actividades presenciales y revinculación en las escuelas en 
el contexto de COVID 19” - aprobado en la 99º Asamblea del Consejo Federal de Educación y del que 

damos cuenta en esta edición de Vivencia. Compartimos aquí la mencionada Resolución.

VISTO el Expediente EX-2020-21962922-GDEBA-SD-
CADDGCYE, y;

CONSIDERANDO:
Que a través del Decreto N° 260/20 del Poder Ejecuti-
vo Nacional se amplió la emergencia pública en materia 
sanitaria establecida por Ley N° 27.541, en virtud de la 
Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUN-
DIAL DE LA SALUD (OMS) respecto del Coronavirus 
(COVID-19).
Que, asimismo y en ese marco, el Decreto Nacional N° 
297/20, dispuso la medida de “Aislamiento Social, Pre-
ventivo y Obligatorio” desde el 20 y hasta el 31 de marzo 
del 2020 inclusive, para todas las personas que habitan en 
el país o se encuentren en él en forma temporaria, pre-
viéndose la prórroga de ese plazo por el tiempo que se 
considerare necesario en atención a la situación epide-
miológica.
Que la vigencia del Decreto Nacional de Necesidad y 
Urgencia N° 297/20 se prorrogó a través de los Decretos 
N° 325/20, N° 355/20, N° 408/20, N° 459/20, N° 493/20 
y N° 520 hasta el 28 de junio de 2020 inclusive, en este 

último caso, solo para aquellas grandes aglomeraciones 
urbanas, disponiéndose la medida de “Distanciamiento 
Social Preventivo y Obligatorio” para el resto del país, au-
torizando actividades artísticas y deportivas de menos de 
diez personas en estas regiones.
Que la medida, a su vez, fue prorrogada por medio de 
los Decretos N° 576/2020, N° 605/2020, N° 641/2020, N° 
677/2020, N° 714/2020, N° 754/20 y N° 792/20 hasta el 
25 de octubre de 2020, inclusive.
Que, a su turno, el Decreto Provincial Nº 132 del 12 de 
marzo de 2020, ratifi cado por la Ley N °15.174, declaró el 
estado de emergencia sanitaria en el ámbito de la Provin-
cia de Buenos Aires por el plazo de ciento ochenta (180) 
días contados a partir de la fecha de su dictado, a la luz 
de la referida pandemia y encomendó, mediante su Artí-
culo 6º, a esta Dirección General de Cultura y Educación 
adoptar las medidas
necesarias para prevenir la propagación del mencionado 
virus en los establecimientos a su cargo.
Que, en consecuencia, a través de la Resolución N° 
554/20 de esta Dirección General de Cultura y Educa-
ción, se estableció, como medida extraordinaria y excep-

Número: RESOC-2020-63-GDEBA-MJGM
LA PLATA, BUENOS AIRES

Miércoles 21 de Octubre de 2020
Referencia: EX-2020-21962922- -GDEBA-SDCADDGCYE - “Plan Jurisdiccional de la Provincia de Buenos 
Aires para un Regreso Seguro a Clases Presenciales”

G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2020 - Año del Bicentenario de la Provincia de Buenos Aires

Resolución fi rma conjunta
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cional, la suspensión del dictado de clases presenciales 
en los niveles de educación inicial, primaria, secundaria, 
institutos de educación superior, y todas las modalidades 
del sistema educativo provincial, en concordancia a lo 
dispuesto por la Resolución N° 108/20 del MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN.
Que, a través del Decreto N° 771 de fecha 3 de sep-
tiembre de 2020, se prorrogó, por el término de ciento 
ochenta (180) días a partir de su vencimiento, el estado 
de emergencia sanitaria declarado en el ámbito de toda 
la provincia de Buenos Aires, a tenor de la enfermedad 
por el nuevo coronavirus (COVID-19), por el Decreto 
N° 132/2020, ratifi cado por Ley N° 15.174.
Que el Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia N° 
792/20, establece que se encuentran alcanzados por el 
“Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio”, desde 
el 12 de octubre de 2020, y en lo que aquí interesa, todos 
los partidos de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES, con 
excepción de los departamentos de General Pueyrredón, 
Bahía Blanca, Tandil, San Nicolás y de los TREINTA Y 
CINCO (35) incluidos en el Área Metropolitana de Bue-
nos Aires (AMBA) (conforme con el artículo 3° del refe-
rido Decreto).
Que, asimismo, el referido Decreto establece que se 
encuentran alcanzados por la medida de “Aislamiento 
Social, Preventivo y Obligatorio” el aglomerado urba-
no denominado Área Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA), así como también los departamentos de Gene-
ral Pueyrredón, Bahía Blanca, San Nicolás y Tandil (con-
forme lo establecido en los artículos 9° y 10).
Que, por su parte, a través del artículo 11 del mismo 
Decreto de Necesidad y Urgencia, se actualizó el lista-
do de actividades y servicios que quedan exceptuadas de 
cumplir el aislamiento social, preventivo y obligatorio y 
la prohibición de circular, agregándose, en el inciso 31, 
al personal docente y no docente de los establecimientos 
educativos que reanuden las clases presenciales o las ac-
tividades educativas no escolares presenciales, de confor-
midad con el artículo 25 del mismo Decreto.
Que, en este sentido, el artículo 25 del Decreto N° 792/20 
establece que podrán reanudarse las clases presenciales 
y las actividades educativas no escolares presenciales de 
acuerdo a los parámetros de evaluación, estratifi cación y 
determinación del nivel de riesgo epidemiológico y con-
diciones establecidas en las Resoluciones N° 364/20 y N° 
370/20 del Consejo Federal de Educación, sus comple-
mentarias y modifi catorias.
Que, asimismo, se dispone que en todos los casos se 
deberá actuar de acuerdo a los protocolos debidamente 
aprobados por las autoridades correspondientes, y que el 
Ministerio de Educación de la Nación, en el marco de las 
facultades que le confi ere la normativa de emergencia, 
revisará y prestará conformidad a los planes jurisdiccio-
nales de reanudación de clases, enmarcados en la regu-
lación antes citada, y que la efectiva reanudación será 
decidida por las autoridades provinciales y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, quienes podrán suspender 
las actividades y reiniciarlas conforme la evolución de la 
situación epidemiológica, todo ello de conformidad con 

la normativa vigente (artículo 25 del Decreto N° 792/20).
Que, en este sentido, el Decreto Provincial N° 884/20, 
aprobó la reglamentación para la implementación de la 
medida de “Distanciamiento Social, Preventivo y Obli-
gatorio” (DISPO) y para el desarrollo de las actividades 
y servicios exceptuados del “Aislamiento Social, Preven-
tivo y Obligatorio” y de la prohibición de circular dis-
puesta por el Decreto Nacional N° 297/2020 y sus nor-
mas complementarias, de conformidad con el Decreto 
Nacional N° 792/2020.
Que, asimismo, en el Anexo Único al referido Decreto, 
se estableció que “Realizada la evaluación epidemio-
lógica periódica de acuerdo a los parámetros de eva-
luación, estratifi cación y determinación del nivel de 
riesgo para las actividades educativas en los términos 
del artículo 25 del Decreto Nacional N° 792/2020, las 
condiciones establecidas en las Resoluciones N° 364 del 
2 de julio de 2020 y N° 370 del 8 de octubre de 2020 
del Consejo Federal de Educación, sus complementa-
rias y modifi catorias y los indicadores epidemiológicos 
que incorpore para este fi n la autoridad sanitaria de la 
provincia, el Ministro Secretario en el Departamento de 
Jefatura de Gabinete de Ministros y la Dirección Gene-
ral de Cultura y Educación, en forma conjunta, estable-
cerán el procedimiento para el inicio de las actividades 
educativas y/ó socioeducativas de acuerdo al nivel de 
riesgo de cada distrito, quienes podrán suspenderlas o 
reiniciarlas conforme la evolución de la situación epi-
demiológica, de conformidad con la normativa vigente. 
Las autorizaciones para las actividades educativas y/ó 
socioeducativas mencionadas en el párrafo precedente 
son de aplicación para todo el sistema educativo públi-
co, que comprende la gestión estatal y la gestión priva-
da, conforme lo establece la Ley N° 13.688.”
Que, por su parte, la Resolución N° 364/2020 del Con-
sejo Federal de Educación aprobó el documento deno-
minado “PROTOCOLO MARCO Y LINEAMIENTOS 
FEDERALES PARA EL RETORNO A CLASES PRE-
SENCIALES EN LA EDUCACIÓN OBLIGATORIA Y 
EN LOS INSTITUTOSSUPERIORES”.
Que en dicha resolución y en función de la situación 
epidemiológica del mes de junio de 2020, se estableció 
como parámetro para disponer la reapertura de clases 
presenciales que en las regiones urbanas y periurba-
nas se registrara “una tasa regular mínima o nula de 
contagios”.
Que, asimismo, se acordó que la presentación del “PLAN 
JURISDICCIONAL DE RETORNO A CLASES PRE-
SENCIALES” que deberían elaborar las diferentes juris-
dicciones, se realizaría ante el Ministerio de Educación 
de la Nación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
9° del Decreto N° 576/2020, y que ese Plan Jurisdiccio-
nal debería contemplar en su organización y alcances, 
lo establecido en el documento aprobado por el artícu-
lo 1° y toda otra defi nición que se considere pertinente 
proponer en virtud de la implementación especifi ca de 
los lineamientos y el protocolo marco en cada Jurisdic-
ción (conforme los artículos 3° y 4° de la Resolución N° 
364/2020 del Consejo Federal de Educación).
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Que, posteriormente, la Resolución N° 370/20 del Con-
sejo Federal de Educación, modifi có a su similar N° 
364/20, toda vez que incorporó como Anexo II de esta 
última, el documento “Marco de análisis y evaluación de 
riesgo para el desarrollo de actividades presenciales y re-
vinculación en las escuelas en el contexto de COVID-19” 
y sustituyó el punto 8.5.b de la Resolución N° 364/20, por 
el texto que allí se detalla.
Que, a través del artículo 2° de la referida Resolución N° 
370/20 del Consejo Federal de Educación, se estableció 
que las autoridades provinciales evaluarán la posibi-
lidad de reanudar actividades educativas presenciales 
por localidades, comunas, municipios, departamentos 
y/o regiones que componen la jurisdicción, conforme a 
la disponibilidad de información sanitaria desagregada 
de riesgo para el desarrollo de actividades presenciales 
en las escuelas en el contexto del COVID-19, debiendo 
para ello: 1) corroborar el cumplimiento de la totalidad 
de las “condiciones requeridas para estratifi car el riesgo 
y defi nir el reinicio de actividades en las escuelas” (pun-
to A del Marco); 2) verifi car el cumplimiento de todos 
los requisitos previstos en el protocolo marco aprobado 
por Resolución CFE N° 364/2020; 3) incorporar, cuando 
corresponda, el análisis de otras condiciones que se con-
sideren relevantes para atender las particularidades de la 
dinámica epidemiológica y educativa local; y 4) estable-
cer el nivel de riesgo como resultado de la combinación 
de los indicadores epidemiológicos (punto C del Marco), 
estableciendo algunas cuestiones concretas de acuerdo a 
cada categoría del riesgo prevista.
Que, en el mismo artículo se determinó que si el riesgo 
fuera bajo, se podrán reanudar las clases presenciales 
de manera escalonada y progresiva en todos los nive-
les educativos y modalidades; mientras que si el riesgo 
fuera mediano, se podrán organizar actividades educa-
tivas no escolares (artísticas, deportivas, recreativas, de 
apoyo escolar, u otras) en grupos de no más de DIEZ 
(10) personas, preferentemente al aire libre, y organizar 
actividades presenciales de cierre del año lectivo para 
estudiantes del último año de los niveles primario, se-
cundario y superior.
Que, esta Dirección General de Cultura y Educación, en 
cumplimiento del marco normativo mencionado, pre-
sentó ante el Ministerio de Educación de la Nación el 
Plan Jurisdiccional de la Provincia de Buenos Aires para 
un regreso seguro a clases presenciales, el que contó con 
la conformidad de esa cartera ministerial nacional, y for-
malmente comunicado a esta Dirección General el día 9 
de octubre de 2020.
Que, en esta instancia, y de conformidad con lo prece-
dentemente mencionado, corresponde implementar el 
“Plan Jurisdiccional de la Provincia de Buenos Aires para 
un Regreso Seguro a Clases Presenciales”, que se aprueba 
como Anexo I a la presente, el que se aplicará en todos 
sus términos al sistema educativo de la provincia de Bue-
nos Aires, para ambas gestiones, estatal y privada.
Que, por su parte, es necesario establecer que las acti-
vidades que podrán realizarse en cada distrito se deter-
minarán de acuerdo al resultado de la Evaluación Epi-

demiológica que realice el Ministerio de Salud a partir 
de los indicadores establecidos en el “Marco de análisis 
y evaluación de riesgo para el desarrollo de actividades 
presenciales y revinculación en las escuelas en el contex-
to de COVID 19” y los indicadores complementarios de-
fi nidos por la jurisdicción que de forma integrada cons-
tituye la metodología que se incorpora como Anexo II a 
la presente.
Que, concordantemente con ello, corresponde deter-
minar cómo será llevada a cabo la mencionada eva-
luación epidemiológica, así como también su comu-
nicación y difusión, y las eventuales consecuencias de 
su resultado.
Que, asimismo, corresponde precisar las diferentes ac-
tividades que podrán realizarse de acuerdo al nivel de 
riesgo de cada distrito, de conformidad con lo detallado 
en los Anexos III y IV que integran la presente medida.
Que, a su vez, resulta necesario dejar establecida la con-
tinuidad en todos los distritos de la Provincia de Buenos 
Aires del Programa de Acompañamiento a las Trayec-
torias y la Revinculación, aprobado por Resolución Nº 
1819/20 de la Dirección General de Cultura y Educación, 
y modifi cada por su similar N° 1925/20.
Que Asesoría General de Gobierno y Fiscalía de Esta-
do han tomado intervención en razón de sus respectivas 
competencias.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribucio-
nes conferidas por el Artículo 69 inciso e), k) e y) de la 
Ley N° 13.688, sus normas complementarias y modifi -
catorias, y el Decreto N° 132/20, ratifi cado por Ley N° 
15.174 y prorrogado por el Decreto N° 771/20, y por la 
Ley N° 15.164.

Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE CULTURA 

Y EDUCACIÓN, EL MINISTRO DE SALUD DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES,Y EL MINISTRO 

DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVEN:
ARTICULO 1º: Implementar el “Plan Jurisdiccional de 
la Provincia de Buenos Aires para un Regreso Seguro a 
Clases Presenciales”, que se incorpora como Anexo I (IF-
2020-22597181- GDEBASSEDGCYE), que fuera apro-
bado por el Ministerio de Educación de la Nación con 
fecha 9 de octubre de 2020.

ARTICULO 2º: Establecer que las actividades que po-
drán realizarse en cada distrito se determinarán de 
acuerdo al resultado de la Evaluación Epidemiológica 
que realice el Ministerio de Salud de la Provincia de Bue-
nos Aires a partir de los indicadores establecidos en el 
“Marco de análisis y evaluación de riesgo para el desa-
rrollo de actividades presenciales y revinculación en las 
escuelas en el contexto de COVID 19” y los indicadores 
complementarios defi nidos por la jurisdicción que de 
forma integrada constituye la metodología que se in-
corpora como Anexo II (IF2020-22590504-GDEBA-SS-
GIEPYFMSALGP) a la presente.
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ARTICULO 3º: Determinar que la evaluación epide-
miológica de los niveles de riesgo será realizada por el 
Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires to-
mando los casos registrados en el Sistema Integrado de 
Información Sanitaria Argentino (SISA) y la ocupación 
de camas registrada en el Sistema de Gestión de Camas 
(SIGEC), con corte de fecha de datos los días miércoles 
y será comunicada a la Dirección General de Cultura y 
Educación para su difusión a los distritos involucrados 
los días viernes, a través de las Jefaturas Regionales de 
ambas gestiones, estatal y privada, y Jefaturas Distri-
tales, para información de todos los establecimientos 
educativos.

ARTICULO 4º: Establecer que el resultado que arroje la 
evaluación epidemiológica semanal podrá implicar la in-
corporación de nuevos distritos a la actividad de regreso 
seguro a la actividad presencial o la suspensión de las ac-
tividades educativas presenciales en un distrito cuando 
se modifi que su clasifi cación y no alcance los indicadores 
requeridos para ello.
Podrá autorizarse la incorporación de nuevos grupos de 
estudiantes a las actividades presenciales, si la evaluación 
epidemiológica durante dos semanas consecutivas de los 
distritos donde se hubiese iniciado el dictado de clases 
presenciales arrojara un resultado positivo.

ARTICULO 5º: Aprobar las actividades que podrán rea-
lizarse de acuerdo al nivel de riesgo epidemiológico que 
revista cada distrito de la Provincia de Buenos Aires, las 
que se detallan en el Anexo III (IF-2020-22597188-GDE-
BA-SSEDGCYE) que forma parte de la presente.

ARTICULO 6º: Aprobar el Protocolo para la realiza-
ción de actividades educativas no escolares presenciales 
(socioeducativas), el que se incorpora como Anexo IV 
(IF-2020-22671378-GDEBASSEDGCYE) a la presente.
Los establecimientos educativos de gestión estatal y pri-
vada deberán presentar la planifi cación de las actividades 
socioeducativas para su aprobación ante las Jefaturas de 
Inspección Distrital, a través de la inspección de ense-
ñanza. En caso que la planifi cación suponga el uso de 
los establecimientos educativos o la simultaneidad de 
grupos en predios mayores a los 3.000 mts la aprobación 
deberá ser realizada por el Inspector Jefe Regional. Los 
establecimientos educativos de gestión privada deberán 
aceptar y dar cumplimiento con las pautas establecidas 
en el Anexo I (Plan Jurisdiccional de la Provincia de Bue-
nos Aires para un Regreso Seguro a Clases Presenciales) 
y en el Anexo IV a la presente.

ARTICULO 7º: Disponer que el regreso a la presencia-
lidad en la escuela de las y los estudiantes involucrados 
en la Etapa I del Plan Jurisdiccional aprobado en el ar-
tículo 1º en los distritos de bajo riesgo epidemiológico, 
así como las actividades educativas no escolares presen-
ciales (socioeducativas) que se llevaran adelante en los 
distritos de bajo y mediano riesgo, podrán comenzar a 
partir de la semana del 26 al 30 de octubre de 2020.

ARTICULO 8º: Establecer que una vez que un distri-
to haya sido clasificado como bajo riesgo, los equipos 
de conducción realizarán las actividades preparatorias 
para la vuelta segura a clases presenciales en un pla-
zo de siete (7) días hábiles. Las y los estudiantes reto-
marán progresivamente a las actividades presenciales 
a partir del 8º día hábil, siendo de aplicación para el 
inicio de la actividad presencial en las escuelas el mo-
delo organizacional definido como Etapa I estableci-
do en el “Plan Jurisdiccional para el Regreso Seguro 
a Clases Presenciales”, que se aprueba como Anexo I 
a la presente. En forma quincenal y progresivamente 
podrán incorporase nuevos grupos de estudiantes a la 
presencialidad.

ARTICULO 9º: Autorizar la puesta en funcionamiento 
de las instituciones educativas de gestión privada con 
presencia de trabajadores, para desplegar actividades 
administrativas para el sostenimiento de la matrícula 
y de acondicionamiento y mantenimiento de la infraes-
tructura.

ARTICULO 10º: Establecer la continuidad en todos los 
distritos de la Provincia de Buenos Aires del Programa 
de Acompañamiento a las Trayectorias y la Revincula-
ción aprobado por Resolución Nº 1819/2020 de la Di-
rección General de Cultura y Educación.

ARTICULO 11°: Registrar. Notifi car al Fiscal de Esta-
do. Publicar, dar al Boletín Ofi cial e incorporar al Siste-
ma de Información Normativa y Documental Malvinas 
Argentinas (SINDMA). Cumplido, archivar.
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PROTOCOLO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
EN CONTEXTO DE COVID-19

Transcribimos la Resolución DGCYE 1791-20 donde se indican las nuevas actividades 
habilitadas y pasos  fundamentales a seguir para garantizar un retorno seguro a las aulas, 
y su respectivo informe sobre limpieza y desinfección de establecimientos educativos. 

VISTO el Expediente EX-2020-17345293-GDEBA-SD-
CADDGCYE, y
CONSIDERANDO:
Que en virtud de la Pandemia declarada por la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) en relación con el virus 
COVID-19, las autoridades nacionales y provinciales to-
maron diferentes medidas tendientes a evitar la propaga-
ción del mencionado virus y a proteger la salud pública; 
Que por medio del Decreto Nacional N°260/20 se am-
plió la emergencia pública en materia sanitaria estableci-
da por Ley N° 27.541, por el plazo de un (1) año a partir 
de su entrada en vigencia;
Que asimismo se dispuso, mediante el Decreto Nacional 
de Necesidad y Urgencia N°297/20, para todas las perso-
nas que habitan en el país o se encuentren en él en forma 
temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo 
y obligatorio”;
Que la vigencia del Decreto mencionado se prorrogó a 
través de los Decretos N°325/20, N°355/20, N°408/20, 
N°459/20, N°493/20 y N°520/20 hasta el 28 de junio de 
2020 inclusive, en este último caso, solo para aquellas 
grandes aglomeraciones urbanas, disponiéndose la me-
dida de “distanciamiento social preventivo y obligatorio” 
para el resto del país;
Que la medida fue prorrogada por medio de los Decre-
tos N° 576/2020, N° 605/2020, N° 641/2020, N° 677/20, 
714/20 y 754/20 hasta el 11 de octubre inclusive; 
Que en el ámbito de la provincia de Buenos Aires el De-
creto N° 132/20, ratifi cado por Ley N° 15.174, declaró la 

emergencia sanitaria por el término de ciento ochenta 
(180) días a partir del dictado del mismo, mientras que 
por su artículo 6° encomendó a la titular de la Dirección 
General de Cultura y Educación, a adoptar las medidas 
necesarias para prevenir la propagación del virus en los 
establecimientos a su cargo;
Que el mencionado Decreto fue prorrogado por los 
Decretos N° 180/2020, N° 255/2020, N° 282/2020, N° 
340/2020, N° 433/2020, N° 498/2020, N° 583/2020, N° 
604/2020, N° 689/20, Nº 701/2020, N° 771/2020 y N° 
774/2020;
Que la Dirección General de Cultura y Educación dis-
puso, mediante la Resolución N° 554/20, la suspensión 
del dictado de clases presenciales en los niveles inicial, 
primario, secundario, e institutos de educación supe-
rior y en todas las modalidades del sistema educativo 
por quince (15) días corridos a partir del 16 de marzo 
de 2020;
Que a través de la Resolución Nº 555/20, rectifi cada por 
su similar N° 574/20, ambas de la Dirección General de 
Cultura y Educación se facultó al equipo de conducción 
de los establecimientos educativos a que adecuaran el ta-
maño y los perfi les de la dotación del personal docente y 
auxiliar que cumple actividades presenciales en los esta-
blecimientos educativos con el fi n de asegurar las accio-
nes allí enumeradas;
Que asimismo se facultó a dicho equipo a asignar las 
tareas a realizar por el personal alcanzado por las dis-
posiciones de ese acto a los fi nes citados en tal Resolu-

Número: RESOC-2020-1791-GDEBA-DGCYE
LA PLATA, BUENOS AIRES

Miércoles 30 de Septiembre de 2020

Referencia: EX-2020-17345293-SDCADDGCY

G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2020 - Año del Bicentenario de la Provincia de Buenos Aires

Resolución fi rma conjunta
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ción (conforme los artículos 5° y 6° de la Resolución N° 
555/20, rectifi cados por los artículos 1 y 2 de la Resolu-
ción N° 574/20);
Que, asimismo, por conducto del artículo 7º de la Re-
solución N° 555/20 se previó la continuidad de la aper-
tura de los comedores escolares hasta tanto se encon-
trara implementado el modelo alternativo respecto del 
Servicio Alimentario Escolar (SAE), con los recaudos 
pertinentes.
Que, seguidamente y por conducto del artículo 1º de la 
Resolución Nº 657/20 esta Dirección General resolvió 
aprobar la nómina de autoridades y funcionarios excep-
tuados del cumplimiento de las medidas de “aislamiento 
social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de cir-
cular oportunamente dispuestas por el Decreto Nacional 
Nº 297/20;
Que, además, dicha Resolución estableció las activida-
des y servicios, en la órbita de la mencionada Dirección 
General, considerados como no interrumpibles, enume-
rados en los incisos del artículo 2º de esa norma, de con-
formidad con el Decreto Nº 165/20;
Que, a través de su artículo 3º, la mentada Resolución 
defi nió el alcance de sus disposiciones para el personal 
directivo, la dotación mínima docente y auxiliar de los 
establecimientos educativos en los casos indicados por 
los incisos de tal artículo, correspondientes al funciona-
miento de comedores escolares, la continuidad de obras 
de infraestructura escolar y las tareas de limpieza y des-
infección de los mencionados establecimientos;
Que las mencionadas Resoluciones Nº 554/20 y Nº 
657/20 fueron prorrogadas por sus similares Nº 759/20, 
Nº 854/20 y Nº 935/20, con las modifi caciones pertinen-
tes allí establecidas;
Que, a su turno, la Resolución Conjunta Nº 705/20, de 
esta Dirección General y del Ministerio de Desarrollo de 
la Comunidad, estableció la prestación del SAE mediante 
la entrega de módulos de alimentos, con las adecuacio-
nes y en los términos detallados en ese acto;
Que, por otra parte, en función de la evolución de la 
epidemia causada por el COVID-19 en los distintos 
Municipios de la Provincia de Buenos Aires, mediante 
el Decreto Nº 689/20 se derogó su similar Nº 604/20 y 
por su artículo 1º se aprobó la reglamentación para la 
implementación de la medida de “Distanciamiento So-
cial, Preventivo y Obligatorio” y para el desarrollo de 
las actividades y servicios exceptuados del “Aislamiento 
Social, Preventivo y Obligatorio” y de la prohibición de 
circular dispuesta por el Decreto Nacional N° 297/2020 
y sus normas complementarias, de conformidad con el 
Decreto Nacional N° 641/20;
Que, en ese orden, el mencionado Decreto Provincial de-
terminó las condiciones y los requisitos de realización de 
actividades industriales, de servicios y comerciales, entre 
otras, para los Municipios incluidos en ambos tipos de 
medidas mencionadas.
Que, por último, a través de su artículo 15 se dispuso que 
las solicitudes de excepciones a las medidas del “Distan-
ciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y “Aislamiento 
Social, Preventivo y Obligatorio” allí previstas no podrán 

incluir en ningún caso la autorización para el dictado de 
clases presenciales en todos los niveles y todas las mo-
dalidades;
Que, en virtud de todos los actos reseñados, dictados por 
las diferentes esferas de gobierno y a la luz de la evolu-
ción de la Pandemia ocasionada por el nuevo coronavi-
rus (COVID-19) en el país y en particular en la Provincia 
de Buenos Aires, corresponde readecuar, reglamentar y 
fi jar los alcances de medidas ya adoptadas por esta esta 
Dirección General de Cultura y Educación, en el marco 
de sus competencias;
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones 
conferidas por los incisos e), k) e y) del artículo 69 de la 
Ley N° 13.688, sus normas complementarias y modifi ca-
torias y por el Decreto N° 132/20, ratifi cado por la Ley 
15.174, sus prórrogas y modifi catorios.

Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE CULTURA 

Y DE EDUCACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º. Establecer que el equipo directivo y la 
dotación mínima docente y auxiliar de los establecimien-
tos educativos que cumplen actividades presenciales en 
los establecimientos educativos durante la vigencia de la 
Resolución Nº 554/2020 de la Dirección General de Cul-
tura y Educación deberán asegurar:
A) Las entregas de los módulos de alimentos correspon-
dientes al programa de Servicio Alimentario Escolar 
(SAE), de acuerdo a lo establecido en la Resolución Con-
junta Nº 705/2020 de la Dirección General de Cultura y 
Educación y el Ministerio de Desarrollo de la Comuni-
dad y sus modifi catorias.
Los módulos alimentarios serán entregados a los pro-
genitores o personas adultas responsables de los niños, 
niñas y adolescentes destinatarios del servicio en hora-
rios convenidos previamente y en grupos reducidos que 
eviten la aglomeración de personas.
El cronograma de entrega será informado a los destinata-
rios por los equipos de conducción de los establecimien-
tos educativos, quienes lo comunicarán a través de los 
distintos medios disponibles.
En todos los casos, deberán observarse las disposi-
ciones de higiene y salubridad dispuestas en el Anexo 
I “Protocolo de Limpieza y Desinfección para Esta-
blecimientos Educativos en Contexto de COVID-19” 
(IF-2020-20458658-GDEBA-DPGRHDGCYE) que for-
ma parte de la presente, o aquellas que la modifi quen o 
complementen.
B) La continuidad de aquellas obras de infraestructura 
escolar que se encuentren iniciadas, así como también 
aquellas cuyo inicio está previsto.
C) El desarrollo de las actividades que garantizan la Con-
tinuidad Pedagógica orientada a estudiantes y sus fami-
lias para la distribución de materiales impresos.
D) Las tareas de ventilación, limpieza y desinfección. Las 
mismas deben ser realizadas en forma regular con una 
frecuencia mínima de quince (15) días en forma integral 
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de todos los establecimientos de la Provincia de Buenos 
Aires.
En aquellos establecimientos donde se realiza la entrega 
del Servicio Alimentario Escolar y/o entrega de material 
para la continuidad pedagógica deberá realizarse antes 
y después de tales entregas, y cumpliendo la frecuencia 
mínima establecida.
En aquellos establecimientos incluidos en el apartado b) 
las tareas deben ser realizadas en forma diaria.
E) La realización de las tareas de desinsectación y des-
ratización de los establecimientos educativos, a los fi -
nes de mantener los mismos en adecuadas condiciones 
operativas.
F) Toda otra tarea que el equipo de conducción requiera 
y solicite en el marco de la excepcionalidad mencionada.

ARTÍCULO 2º. Disponer que, en oportunidad de la 
apertura del establecimiento educativo en los casos es-
tablecidos en los incisos a), c) y f), el equipo directivo 
deberá verifi car el adecuado estado de conservación en 
que se encuentra el mismo.
En los supuestos en los que el establecimiento educativo 
no deba ser abierto, deberá realizarse al menos una visita 
mensual a los fi nes dispuestos en el párrafo anterior.
Toda novedad que implique que el establecimiento se 
ve afectado para su funcionamiento normal deberá ser 
comunicada por nota al Consejo Escolar del distrito 
para que coordine junto a Inspección de Obra la visita 
al establecimiento, para llevar a cabo la identifi cación 
de la falla a los fi nes de tomar las medidas correctivas 
pertinentes.

ARTÍCULO 3º. Facultar a los Consejos Escolares, a los 
fi nes del cumplimiento de las actividades de los incisos 
d) y e) del artículo 1°, a organizar la apertura de los esta-
blecimientos educativos, con comunicación al equipo di-
rectivo de cada establecimiento, y a reorganizar las tareas 
que deben realizar los auxiliares de los establecimientos 
educativos de forma de poder cumplir tales funciones de 
acuerdo al cronograma previsto.
Los agentes auxiliares designados bajo el “Programa de 
Incorporación Especial de Docentes y Auxiliares Suplen-
tes en el marco de la emergencia sanitaria” también es-
tán alcanzados por el cumplimiento de dichas tareas en 
función a la carga horaria de su designación.

ARTÍCULO 4°. Establecer que las Secretarías de Asuntos 
Docentes, los Consejos Escolares y las Jefaturas Regiona-
les y Jefaturas Distritales, y las sedes de los Inspectores 
deberán funcionar con dotaciones mínimas y adecuadas 
presenciales necesarias para el desempeño de las activi-
dades administrativas defi nidas como ininterrumpibles 
en aquellos distritos que se encuentran en Fase 3 y la to-
talidad de los trámites administrativos en aquellos dis-
tritos que se encuentran en Fase 4 y 5 y que por alguna 
razón fundada no pueda realizarse por teletrabajo. La 
atención al público se realizará con turnos.

ARTÍCULO 5º. Establecer que, a los efectos de dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo precedente, 
las ofi cinas pertinentes funcionarán aplicando el “Proto-
colo de Higiene y Salud en el Trabajo en el Marco de la 
Emergencia Sanitaria COVID-19 para Ofi cinas Públicas 
dependientes de la D.G.C.Y.E.” que se adjunta como Ane-
xo II (IF-2020-20458653-GDEBA DPGRHDGCYE) que 
integra la presente.

ARTÍCULO 6º. Encomendar a la Dirección de Inspec-
ción General, a la Dirección de Asuntos Docentes y a la 
Dirección Provincial de Consejos Escolares y Coordina-
ción Institucional, conforme sus respectivas competen-
cias, la fi jación de los parámetros de funcionamiento de 
las ofi cinas mencionadas en el artículo anterior, acordes 
al “Protocolo de Higiene y Salud en el Trabajo en el Marco 
de la Emergencia Sanitaria COVID-19 para Ofi cinas Pú-
blicas dependientes de la D.G.C.Y.E.”.

ARTÍCULO 7º. Disponer que, a efectos de dar cumpli-
miento a lo resuelto por el artículo previo, las mencio-
nadas Direcciones y la referida Dirección Provincial 
conformarán los grupos de trabajo mínimos presen-
ciales y coordinarán la labor a distancia del resto del 
personal; debiendo adoptar las medidas necesarias 
para garantizar la atención al público y la atención de 
reclamos que por alguna razón fundada no pudieran 
llevarse adelante a través de los medios tecnológicos 
disponibles.

ARTÍCULO 8º. Determinar que las actividades que de-
ben realizar las inspecciones distritales y regionales de 
infraestructura escolar para la verifi cación de las con-
diciones de habitabilidad de los establecimientos edu-
cativos, la elaboración de especifi caciones técnicas para 
obras y la inspección de trabajos en ejecución tienen ca-
rácter ininterrumpible.

ARTÍCULO 9°. Encomendar a los Consejos Escolares 
la coordinación de la apertura de los establecimientos 
para llevar adelante las tareas defi nidas en el artículo 
precedente.

ARTÍCULO 10°. La presente resolución será refrenda-
da por las Subsecretarías de Administración y Recursos 
Humanos, de Educación, de Infraestructura Escolar y de 
Planeamiento.

ARTÍCULO 11°. Registrar en la Dirección de Coordi-
nación Administrativa. Notifi car a las Subsecretarías de 
Administración y Recursos Humanos, de Educación, de 
Infraestructura Escolar y de Planeamiento, a la Direc-
ción Provincial de Consejos Escolares y Coordinación 
Institucional y sus direcciones de línea, a la Dirección 
Provincial de Gestión de Recursos Humanos y sus direc-
ciones de línea, a la Dirección de Inspección General, a 
la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar y a la 
Dirección de Gestión de Asuntos Docentes, comunicar a 
la Dirección Provincial de Legal y Técnica, publicar, dar 
al Boletín Ofi cial y al SINBA. Cumplido, archivar.
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Las tareas de limpieza, desinfección, secado y ventilación 
se harán de acuerdo con las pautas establecidas por el Mi-
nisterio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, quien ha 
aprobado el presente Anexo.

MOMENTO 1: LIMPIEZA
Se entiende por limpieza a la remoción de materiales, man-
chas y materia ajena al objeto que se está limpiando, devol-
viéndole en lo posible su aspecto original.

●  Se recomienda la limpieza húmeda, mediante limpieza 
profunda con soluciones jabonosas o detersivas en me-
dio acuoso, para expulsar la suciedad y la mayoría de la 
fl ora microbiana.

●   La destrucción real de los microorganismos se consigue 
con la aplicación de soluciones desinfectantes posterior 
a la limpieza.

La limpieza debe realizarse, como mínimo, entre cada turno 
escolar en todas las instalaciones. En los espacios comunes 
de mayor circulación y contacto, también debe efectuarse 
cada 90 minutos. En los baños, cada 90 minutos o frecuen-
cia menor luego del uso de los mismos. En los espacios don-
de hay cambio de grupos de estudiantes durante el turno es-
colar, se debe realizar la limpieza al momento del recambio 
de dichos grupos.

1. Limpieza de pisos de mosaico
La limpieza por la vía húmeda se realiza mediante el uso 
de soluciones jabonosas y/o de detergentes comunes o espe-
cialmente formulados. La suciedad de los pisos de mosaico, 
como de las superfi cies azulejadas, pueden afl ojarse con de-
tergentes (1) o con pulverizadores o rociadores de 2 lts. con 
estas disoluciones, para mojar paredes azulejadas, revesti-
mientos de mármol, granito o ciertas pinturas resistentes. 
La limpieza se realiza siempre desde la zona más limpia a 
la más sucia.
Finalizada la limpieza, debe efectuarse el enjuague con agua 
directa o mediante trapeado.

2. Limpieza de pisos de madera
Debe efectuarse un trapeado ligeramente húmedo con una 

solución de agua lavandina diluida al 5% (en un balde de 
agua de 10 litros un pote de yogurt o una taza de café de 
500 cm3). (2)

3. Limpieza de superfi cies como mesadas, escritorios, 
bancos, sillas de madera o plástico
La limpieza de estas superfi cies puede realizarse primero a 
través de la vía seca mediante el uso de cepillos o pinceles y 
luego levantar el polvo.
No usar plumeros, porque ponen el polvo en suspensión y 
ello podría afectar las vías respiratorias de quien realiza la 
limpieza, además de tornar inefi caz la tarea, ya que con las 
horas el polvo en el aire vuelve a las superfi cies.
Para la remoción de manchas solubles en agua o sustancias 
grasosas, pueden emplearse soluciones detergentes comu-
nes.
La limpieza debe fi nalizarse en forma húmeda con solución 
de alcohol al 70% o mezclas de agua con lavandina, prepara-
das el mismo día y luego descartadas.

4. Limpieza de baños
La limpieza de baños, especialmente de los artefactos como 
inodoros, retretes, mingitorios y lavatorios, que incluye sus 
pisos y paredes azulejadas, debe efectuarse en medio acuoso 
mediante limpieza profunda y expulsión de la suciedad, con 
soluciones de detergentes o jabones tal como se explicó para 
pisos y paredes de mosaicos. Posterior a la expulsión de la 
materia orgánica, pueden emplearse polvos abrasivos con o 
sin cloro.
Al momento de limpiar los baños deberá verifi carse la dis-
ponibilidad de jabón para lavado de manos y toallas de pa-
pel para el secado de manos. Se colocarán dispensadores de 
jabón líquido en cada sector de lavado de manos de baños 
comunes de estudiantes y personal del establecimiento edu-
cativo, y tacho de basura con boca ancha para el descarte de 
toallas de papel.

Agente de limpieza recomendado: detergente común
El detergente común biodegradable se vende líquido en con-
centraciones que van desde el 30% hasta el 10% de materia 
activa por litro. Debe cumplir con las normas del ANMAT, 
lo cual se verifi ca porque los envases traen los Números de 

Número: IF-2020-20458658-GDEBA-DPGRHDGCYE
LA PLATA, BUENOS AIRES

Viernes 25 de Septiembre de 2020

Referencia: Protocolo de limpieza de escuelas - covid

G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2020 - Año del Bicentenario de la Provincia de Buenos Aires

Informe

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
EN CONTEXTO COVID-19

LAS TAREAS DEBEN SEGUIR LA SIGUIENTE SECUENCIA LÓGICA:
LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, SECADO, VENTILACIÓN
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Registro de Empresa Elaboradora (RNE) y el Número de 
Registro de Producto para Uso Domisanitario (RNPUD), 
además de las recomendaciones de uso y precauciones.

MOMENTO 2: DESINFECCIÓN
Luego de la limpieza, le sigue la desinfección. Se entiende 
por desinfección la aplicación de sustancias químicas mi-
crobicidas, diluidas en agua (los más comunes cloro o agua 
lavandina), sobre las superfi cies previamente limpiadas, a 
efectos de eliminar en un grado satisfactorio los microorga-
nismos presentes. La desinfección se realiza sobre los obje-
tos inanimados, cosas o superfi cies, no sobre los seres vivos. 
La desinfección actúa contra bacterias, hongos, parásitos y 
virus.
Toda superfi cie contaminada por agentes biológicos debe 
desinfectarse inmediatamente al fi nal del trabajo. La des-
infección debe hacerse sobre todo tipo de superfi cies: es-
critorios, mesas de estudiantes, sillas, mesadas, picaportes, 
paredes, pisos, artefactos, cocinas, baños, etc.
El personal debe utilizar protección visual (antiparras) para 
realizar estas tareas, además que deberá usar tapabocas y na-
riz durante toda la jornada de trabajo.

1. Desinfección de pisos
Los pisos deben ser desinfectados luego de cada vez que se 
realiza la limpieza y enjuague, pasando un trapo húmedo en 
solución desinfectante de agua y lavandina.

2. Desinfección de teclados de computadoras y tubos de 
teléfono
Estos objetos íntimamente compartidos por diferentes per-
sonas, suelen transmitir microorganismos.
Como no pueden mojarse, se los puede limpiar y desinfectar 
periódicamente, mediante un paño embebido en solución 
acuosa (con sales de amonio cuaternario) o con alcohol al 
70% o con aerosol (2-fenilfenol 0,1%).

3. Picaportes y barandas de escaleras
Es imprescindible limpiar los picaportes y las barandas de 
escaleras luego de cada turno escolar, con un paño embebi-
do en agua con lavandina diluida o alcohol al 70%.

4. Baños
Luego de la etapa de limpieza, le sigue la etapa de desin-
fección, según se indica más abajo, mediante la acción del 
agua lavandina diluida, sola, sin agregados, dejando actuar 
10 minutos como mínimo.
Las concentraciones de agua lavandina para baños puede 
llegar a ser entre un 5 % y un 10 % según sea el grado de con-
taminación. La lavandina al 5% se logra disolviendo 100 ml 
(media taza) de lavandina concentrada en 10 litros de agua.

5. Desinfección del aire ambiental
De ser factible, al fi nal del día, luego de la salida de las y los 
trabajadores, se aconseja pulverizar el ambiente donde no 
se cuente con ventilación natural con aerosol bactericida (3)

Agente desinfectante: Agua lavandina (hipoclorito de so-
dio)
Uno de los mejores desinfectantes es el agua lavandina, 
que se comercializa con una concentración de 55 gramos 
de Cloro activo/Litro. Debe cumplir con la Disposición del 
ANMAT para lavandina, lo cual se verifi ca porque los enva-
ses traen los Números de Registro de Empresa Elaboradora 
(RNE) y el Número de Registro de Producto para Uso Do-

misanitario (RNPUD), además de las recomendaciones de 
uso y precauciones.
Para la desinfección común de pisos y baños posterior a la 
limpieza, deberá utilizarse una solución de agua lavandina 
(Hipoclorito de Sodio) al 5% en agua, recién preparada. 
Esta lavandina se logra disolviendo 100 ml (media taza) de 
lavandina concentrada en 10 litros de agua. Trapear las su-
perfi cies con esta lavandina al 5% (1:20) y dejar actuar como 
mínimo 10 minutos para que ejerza su poder desinfectante. 
Posteriormente, enjuagar con agua limpia y secar.

Agente desinfectante: alcohol al 70%
Se prepara diluyendo siete (7) partes de alcohol (de 96 gra-
dos) y tres (3) partes de agua hervida y
fría (o agua destilada). Mezclar los líquidos y colocarlos en 
un rociador de 2 lts o spray para una
mejor utilización de la solución. (4)

MOMENTO 3: VENTILACIÓN
Es imprescindible la ventilación mediante la apertura de las 
ventanas y las puertas, luego de cada actividad en las aulas y 
las salas del establecimiento educativo. La ventilación debe 
ser regular a fi n de permitir el intercambio de aire.
La ventilación natural de los ambientes, especialmente de 
las aulas, es obligatoria cada 90 minutos, abriendo puertas 
y/o ventanas para permitir el recambio de aire.

RECOMENDACIONES GENERALES DEL PROCESO 
DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN
● No se debe mezclar detergente con lavandina.
●  En caso de utilizar productos de doble acción (deter-

gente y/o desinfectante) no es necesario el proceso de 
desinfección posterior.

●  La solución de detergente y el agua deben ser renovadas 
tantas veces como sea necesario.

●  Los elementos utilizados en la limpieza deben conser-
varse limpios y en buen estado, de lo contrario deben 
descartarse.

●  Los trapos de piso, paños para limpieza o lampazo de-
ben ser higienizados luego de su uso con agua caliente y 
desinfectados.

●  Los trapos de pisos deberán quedar extendidos hasta el 
próximo uso.

●  Los baldes después del uso, y una vez que hayan sido 
lavados y desinfectados, se colocarán boca abajo.
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● La dilución de lavandina debe utilizarse en el día.
●  Se sugiere no fraccionar la lavandina y mantenerla en su 

envase original.

LAS TAREAS DE DESINFECCIÓN COMO PARTE DEL 
CUIDADO
Se recomienda incorporar la limpieza de pupitres, escrito-
rios, materiales de laboratorio y picaportes como parte de la 
rutina del cuidado.
En este sentido, se sugiere que las y los docentes junto con 
las y los estudiantes, a partir del nivel primario, tomen me-
didas para la desinfección del espacio áulico, al inicio y la 
fi nalización de la jornada escolar. De esta manera, se con-
tribuirá con la incorporación de hábitos de higiene per-
sonal, sin que ello reemplace la limpieza que efectúen las 
y los trabajadores que tienen la responsabilidad de llevar 
adelante estas tareas. A tal fi n, se prevé que desinfecten con 
alcohol al 70% los pupitres y los materiales que se utilizan 
en los laboratorios, previo a su guardado. También que 
realicen la desinfección de sus teléfonos celulares en esos 
momentos.
En las escuelas técnicas, centros de formación, talleres, labo-
ratorios, salas de trabajos grupales, talleres de arte, deberán 
desinfectarse las mesas de trabajo, las herramientas, las má-
quinas y herramientas manuales antes de colocarlos en los 
lugares de guarda.
Para ello, para cada aula y taller se proveerá un kit formado 
por un rociador de solución desinfectante de 2 lts. (alcohol 
70% o alcohol en gel) y papel para el secado.

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA CON LA TÉCNICA 
DE DOBLE BALDE
Para la realización de la vía húmeda y la desinfección con 
trapeador o paño se sugiere utilizar la técnica del doble bal-
de y doble trapo, que consiste en:

●  Preparar en un recipiente (balde 1) una solución de 
agua y detergente de uso doméstico. Sumergir el trapo 
(trapo 1) en la solución del balde 1, escurrir y friccionar 
las superfi cies a limpiar, siempre desde la zona más lim-
pia a la zona más sucia. Repetir la operación hasta que el 
piso quede visiblemente limpio.

●  Preparar en un recipiente (balde 2) una solución de 
agua y lavandina. Enjuagar con un segundo trapo (trapo 
2) sumergiéndolo en el segundo recipiente. Dejar secar.

Se recuerda que se deberá cambiar el agua a medida que la 
misma esté sucia.

KITS BÁSICOS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN E HI-
GIENE PERSONAL PARA EL ESTABLECIMIENTO
El kit básico de limpieza del establecimiento debe estar in-
tegrado por: baldes, trapeadores, trapos de piso; detergente 
y agua lavandina. Se incorporarán rociadores manuales de 
10 litros para pulverizar superfi cies con agua lavandina di-
luida en agua (se prepará dilución al 80% de la capacidad 
del pulverizador).
El kit básico de limpieza y desinfección de las aulas está 
compuesto de alcohol en gel o alcohol 70% en rociador de 2 
lts. y papel para secado de manos y limpieza de superfi cies.
En todos los baños debe estar disponible para el lavado de 
manos: jabón líquido y del ANMAT. Se requiere que los 
productos no sean riesgosos para la salud o los materiales y 
sean manipulados según las normas de higiene y seguridad. 
toallas de papel para el secado de manos.

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA 
Y UTENSILIOS
Los productos de limpieza y desinfección, los de acabado de 
superfi cie, odorizantes, entre otros, deberán ser de marcas 
que cumplan con las disposiciones.
Todos los productos y elementos utilizados deben ser com-
patibles entre sí y con las superfi cies a limpiar; ser efi cientes 
y efectivos según la naturaleza de la suciedad a eliminar, no 
debiendo provocar corrosión o deterioro en las superfi cies a 
las concentraciones habituales de uso, temperatura de apli-
cación y tiempo de contacto.
Los materiales de limpieza empleados deben estar diferen-
ciados por color u otro medio a fi n de evitar el traslado de 
contaminantes a otras áreas. Asimismo, deben guardarse 
luego de su utilización, limpios y en buenas condiciones de 
uso.

PERSONAL DE LIMPIEZA
El personal auxiliar está en condiciones de realizar la lim-
pieza y desinfección diaria de todos los ambientes del esta-
blecimiento ante las contingencias de enfermedades respira-
torias. Utilizará los elementos de protección que se detallan: 
tapaboca y nariz, guantes de limpieza y protección (máscara 
de acetato o máscara facial o gafas)
Las y los trabajadores recibirán una capacitación del Estado 
para conocer las operaciones que realizarán, la acción de las 
sustancias de limpieza, las diluciones y los cuidados perti-
nentes.

PROVISION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIE-
NE PERSONAL
La DGCYE, a través de los Consejos Escolares, es la res-
ponsable de la provisión de los artículos de limpieza, des-
infección; de higiene personal y de protección personal. Los 
equipos directivos recepcionarán los elementos recibidos y 
organizarán un lugar para su acopio para su posterior uso, 
que estará bajo su custodia. Los auxiliares dispondrán de lu-
gares de guardado específi co de los elementos de limpieza 
en uso.

(1)  En casos de superfi cies muy sucias se recomienda el 
uso de alcalinos no iónicos formulados con mezclas de 
solventes hidrófi los, que remueven suciedad rebelde y 
antigua. Estos detergentes removedores son productos 
domisanitarios de venta habitual en comercios. Deben 
seguirse las instrucciones de uso que aconseja cada fa-
bricante.

(2)  Si se quisiera remover cera vieja, después del barrido, 
deben usarse sustancias removedoras de cera especial-
mente fabricados para ese fi n. Estos removedores de 
cera se comercializan como domisanitarios y traen las 
instrucciones según el fabricante, de las diluciones que 
hay que hacer para lograr una buena remoción.

(3)  Producto domisanitario (2-fenil fenol al 0,1 %) con 
aprobación de ANMAT.

(4)  Para almacenar el producto se recomienda: un lugar 
ventilado, fresco y seco, lejos de la luz directa del sol y 
a temperatura no mayor de 30º, lejos de fuentes de ca-
lor y de fuentes de ignición. La superfi cie del lugar de 
almacenamiento debe ser lisa y de fácil limpieza. Los 
recipientes deben ser inspeccionados visualmente de 
forma regular para detectar anomalías (hinchamiento, 
deformaciones, entre otros).
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CURRÍCULUM PRIORITARIO Y PAUTAS 
DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN

Por medio de la Resolución 1872-20 la DGCYE de la Provincia de Buenos Aires, establece el Currículum 
Prioritario y las Pautas de Evaluación y Promoción que se aplicarán en todos los establecimientos 
educativos para el ciclo lectivo en curso y como parte del trayecto 2020-2021 oportunamente establecido. 
Dada la importancia de su contenido ante la proximidad del fi n del ciclo lectivo y la consecuente 
necesidad de evaluar y promover alumnos, incluimos los textos completos de la mencionada 

Resolución y el Anexo ll: Evaluar en Pandemia.

El Anexo l: Currículum Prioritario, podrá descargarse desde la página de ADEEPRA ingresando en el 
INFORMATIVO B   093-20.

Número: RESOC-2020-1872-GDEBA-DGCYE
LA PLATA, BUENOS AIRES

Lunes 5 de Octubre de 2020

Referencia: EX-2020-20862448-GDEBA-SDCADDGCYE

G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2020 - Año del Bicentenario de la Provincia de Buenos Aires

Resolución fi rma conjunta

VISTO el expediente EX-2020-20862448-GDEBA-SDCA-
DDGCYE, los Decretos Nacionales Nº 260/20 y Nº 714/20, 
el Decreto Provincial Nº 771/20, las Resoluciones del Con-
sejo Federal de Educación N° 363/20, Nº 364/20, 366/20,Nº 
367/0 y Nº 368/20, la Resolución Nº 1075/20 de la Dirección 
General de Cultura Educación,
y
CONSIDERANDO:
Que a través del Decreto N° 260/20 del Poder Ejecutivo Na-
cional se amplió la emergencia pública en materia sanitaria 
establecida por Ley N° 27.541, en virtud de la Pandemia 
declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SA-
LUD (OMS) respecto del Coronavirus (COVID-19).
Que, asimismo y en ese marco, el Decreto Nacional N° 
297/20, dispuso la medida de “aislamiento social, preventivo 
y obligatorio” desde el 20 y hasta el 31 de marzo del 2020 
inclusive, para todas las personas que habitan en el país o se 
encuentren en él en forma temporaria, previéndose la pró-
rroga de ese plazo por el tiempo que se considerare necesa-
rio en atención a la situación epidemiológica.
Que la vigencia del Decreto Nacional de Necesidad y Ur-
gencia N° 297/20 se prorrogó a través de los Decretos N° 
325/20, N° 355/20, N° 408/20, N° 459/20, N° 493/20 y N° 
520 hasta el 28 de junio de 2020 inclusive, en este último 
caso, solo para aquellas grandes aglomeraciones urbanas, 
disponiéndose la medida de “distanciamiento social preven-
tivo y obligatorio” para el resto del país.
Que la medida fue prorrogada por medio de los Decretos 
N° 576/2020, N° 605/2020, y 641/2020, 677/2020 y 714/2020 
hasta el 20 de septiembre de 2020 inclusive.
Que, a su turno, el Decreto Provincial Nº 132 del 12 de 
marzo de 2020 declaró el estado de emergencia sanitaria en 

el ámbito de la Provincia de Buenos Aires por el plazo de 
ciento ochenta (180) días contados a partir de la fecha de su 
dictado, a la luz de la referida pandemia y encomendó, me-
diante su Artículo 6º, a esta Dirección General de Cultura y 
Educación adoptar las medidas necesarias para prevenir la 
propagación del mencionado virus en los establecimientos 
a su cargo.
Que, en consecuencia, a través de la Resolución N° 554/20 
de esta Dirección General de Cultura y Educación, se esta-
bleció, como medida extraordinaria y excepcional, la sus-
pensión del dictado de clases presenciales en los niveles de 
educación inicial, primaria, secundaria, institutos de educa-
ción superior, y todas las modalidades del sistema educativo 
provincial.
Que, en el ámbito provincial, por conducto del Decreto Nº 
771/20 se prorrogó por el término de ciento ochenta (180) 
días, a partir de su vencimiento, el mencionado estado de 
emergencia sanitaria, que fuera ratifi cado por la Ley N° 
15.174, entre otras medidas.
Que, por último y conforme surge del Anexo Único del 
citado decreto, se dispuso que las solicitudes de excepcio-
nes a las medidas del “Distanciamiento Social Preventivo y 
Obligatorio” y “Aislamiento Social,Preventivo y Obligatorio” 
previstas en ese decreto no podrían incluir en ningún caso 
la autorización para realizar el dictado de clases presenciales 
en todos los niveles y todas las modalidades.
Que, de conformidad con lo señalado previamente, la si-
tuación epidemiológica en las distintas zonas del país ha 
adquirido características diferentes, no sólo por las parti-
culares realidades demográfi cas y la dinámica de transmi-
sión, sino también por las diversas medidas adoptadas en 
los niveles Nacional, Provincial y Municipal para contener 
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la expansión del virus COVID-19.
Que, según se desprende de todo lo antedicho, si bien las 
medidas de aislamiento y distanciamiento social,preventivo 
y obligatorio trajeron como consecuencia la suspensión de 
clases presenciales en las instituciones educativas, ello no 
interrumpe la continuidad del ciclo lectivo del presente año.
Que, puntualmente y en lo relativo a la continuidad peda-
gógica, el Reglamento General de Instituciones Educativas 
(aprobado por el Decreto N° 2299/11) en su artículo 103, la 
defi ne como una herramienta de intervención institucional 
para asegurar el proceso de aprendizaje de los alumnos y dar 
cumplimiento efectivo a la Jornada Escolar.
Que, a partir de dicha denominación, debe contemplarse la 
actual situación excepcional que modifi ca el desarrollo de la 
actividad educativa.
Que, en consecuencia, devenía necesario incorporar todas las 
tareas extraordinarias y excepcionales que en las institucio-
nes educativas, docentes y personas que se desempeñan en el 
sistema educativo provincial vienen realizando desde el co-
mienzo de la mencionada suspensión de clases presenciales.
Que en tal sentido se dictó la Resolución Nº 1075/20 de esta 
Dirección General, mediante la cual se amplía el concep-
to de “Ciclo Lectivo”, redefi niéndolo en relación al contexto 
imperante, con el alcance allí previsto, incluyendo a las acti-
vidades extraordinarias referidas a la situación excepcional 
de pandemia del COVID-19 y prescribiendo que el ciclo en 
cuestión no se interrumpe durante la suspensión de clases 
en los períodos de receso, ni tampoco en la actual coyuntura 
en la cual las clases presenciales se encuentran suspendidas.
Que, en el marco expuesto, se acordaron, en el seno del 
Consejo Federal de Educación (CFE), pautas para el retorno 
progresivo a las actividades presenciales, en cumplimien-
to de lo establecido en la Resolución CFE N° 364/20, que 
direcciona en el sistema educativo un proceso de revisión 
integral de la organización funcional de las instituciones 
educativas en lo concerniente a sus tiempos, espacios y 
agrupamiento para el trabajo pedagógico en todos los nive-
les y modalidades.
Que, a la luz de tal revisión se torna necesaria la reorga-
nización de las formas habituales de escolarización en los 
diversos niveles de educación obligatoria ampliando y fl exi-
bilizando los formatos vigentes.
Que, así las cosas, por conducto de las medidas referidas se 
introducen modifi caciones en los tiempos administrativos y 
pedagógicos establecidos para el desarrollo de las activida-
des escolares como así también en el uso de los espacios y en 
los criterios de agrupamiento por Sección/año/ciclo/nivel/
modalidad de acuerdo con los requerimientos que deman-
den las diferentes propuestas de continuidad pedagógica.
Que, en el mismo orden, la Resolución CFE N° 366/20 es-
tableció que resulta pertinente considerar el período com-
prendido entre septiembre de 2020 y marzo/abril de 2021 
como una unidad temporal que posibilite la intensifi cación, 
evaluación, acreditación y/o promoción de los aprendizajes, 
organizada de acuerdo con las defi niciones que, en referen-
cia a esa etapa, establezca cada jurisdicción.
Que dichas alternativas de reorganización institucional, 
aprobadas federalmente, posibilitan llevar a cabo en las 
jurisdicciones, en los equipos de supervisión, directivos y 
docentes, variaciones en los formatos organizativos tradi-
cionales propiciando nuevas confi guraciones de las trayec-
torias escolares en los diferentes niveles y modalidades del 
sistema.
Que, en función de ello se habilitan medios para preservar la 
continuidad pedagógica de niños, niñas,adolescentes, jóve-

nes y adultos y a su vez, fortalecer a las instituciones educa-
tivas en el proceso de retorno a las actividades presenciales.
Que, en tal sentido, y a efectos de establecer pautas para la 
priorización curricular, la Resolución CFE N °367/20 refi ere 
a un proceso de reorganización de los contenidos y metas de 
aprendizaje previstos en normativas curriculares vigentes en 
las jurisdicciones pertinentes, para los niveles de educación 
inicial,primaria, secundaria, institutos de educación superior 
y todas las modalidades del sistema educativo provincial.
Que, asimismo, se prevé que las propuestas de priorización 
que se desplieguen deberán atender a todos los campos del 
conocimiento, así como a los temas transversales, priorizan-
do en las áreas de conocimiento básico.
Que la adopción de las referidas propuestas para receptar 
criterios de justicia social en materia educativa, debe ins-
trumentarse en función de los distintos contextos, especial-
mente teniendo en cuenta los más vulnerables.
Que, en concordancia con ello, las mentadas propuestas in-
cluyen el acceso al pleno ejercicio a la educación de cada 
niña, niño, adolescente, joven, adulta y adulto, especialmen-
te a aquellos/as con discapacidad,estudiantes de pueblos 
originarios o pertenecientes a comunidades aisladas, en 
contextos de privación de la libertad y en ámbitos hospita-
larios y domiciliarios.
Que, en idéntico sentido, la necesidad de organización de 
las prácticas de enseñanza realizando ajustes a la planifi ca-
ción, la distribución de los tiempos, de las secuencias, del di-
seño de las clases y sus actividades, de la intervención de las 
tecnologías de la información y de la comunicación (TICs), 
así como de otros soportes, tales como material gráfi co, au-
diovisual, virtual/digital, televisivo, radial, implican nuevas 
estrategias de enseñanza y evaluación, como también de 
acreditación y promoción para los niveles de educación ini-
cial, primario, secundario, institutos de educación superior 
y para el resto de las modalidades del sistema educativo.
Que, en efecto, la Resolución CFE N° 368/20 establece que 
en cada jurisdicción los criterios de evaluación,acreditación 
y promoción deben respetar el principio de igualdad con in-
dependencia de la modalidad en la que los/las estudiantes 
se encuentren cursando su escolaridad: presencial, no pre-
sencial o combinada,debiendo adecuarse en cada caso los 
instrumentos y modalidades de evaluación, asegurando la 
mayor sistematicidad posible con el fi n de sostener y acom-
pañar las trayectorias educativas durante los ciclos 2020 y 
2021, conforme los términos establecidos por la Resolución 
CFE 363/20.
Que, además la primera de las normas citadas en el párrafo 
previo determina que la acreditación de aprendizajes corres-
pondiente al ciclo 2020 y al ciclo lectivo 2021, se realizará 
sobre la base de los contenidos curriculares priorizados y re-
organizados para los ciclos lectivos 2020-2021 considerados 
como una unidad pedagógica, acreditándose los niveles de 
logro alcanzados en los aprendizajes que fueran establecidos
mediante dicha reorganización.
Que, por lo tanto, corresponde considerar, de manera ex-
cepcional, la promoción de cada año/grado escolar del ciclo 
2020 y del subsiguiente del ciclo 2021 como una unidad pe-
dagógica y curricular, estableciendo acuerdos para la fi nali-
zación y pasaje de Niveles.
Que, en atención a todo lo expuesto y a los fi nes de concretar 
los términos abarcados por el Consejo Federal de Educación 
que fueran citados con anterioridad, así como la ejecución 
de las redefi niciones jurisdiccionales sobre el ciclo lectivo 
dispuestas a través de la citada Resolución Nº 1075/20 y la 
unidad temporal comprendida desde septiembre de 2020 a 
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marzo/abril de 2021 -conforme Resolución CFE N°366/20- 
y también receptar las nuevas pautas de evaluación, acre-
ditación y promoción, resulta necesario suspender, en rela-
ción al proceso referido, las pautas fi jadas a esos efectos por 
las Resoluciones Nº1057/14, Nº 197/16 (nivel de educación 
primaria), N° 587/11 y N° 1480/11 (nivel de educación se-
cundaria), N° 4043/09 (nivel de educación Superior), todas 
ellas de esta Dirección General y toda otra norma que se 
oponga a la presente.
Que ha tomado la intervención de su competencia el Conse-
jo General de Cultura y Educación. Que la presente medida 
se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por los 
incisos e) y w) del artículo 69 de la Ley N° 13.688.

Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE CULTURA 

Y EDUCACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º. Establecer la incorporación del proceso 
de “unidad temporal 2020-2021” al proceso jurisdiccional 
“ciclo lectivo”, a los fi nes de instrumentar la intensifi cación, 
evaluación, acreditación y/o promoción de los aprendiza-
jes, organizado conforme las defi niciones de la Resolución 
del Consejo Federal de Educación N° 366/20, las medidas 
adoptadas por sus similares Nº 363/20, Nº 364/20, Nº 367 y 
Nº368/20 y las disposiciones de la presente.

ARTÍCULO 2º. Aprobar el documento “Currículum Priori-
tario”, de acuerdo con la incorporación establecida en el ar-
tículo previo que, como Anexo I “IF-2020-21075551-GDE-
GA-SSEDGCYE”, pasa a integrar la presente.

ARTÍCULO 3º. Aprobar las pautas de evaluación, acredita-
ción y promoción para los Niveles inicial,primario, secun-
dario, institutos de educación superior y para el resto de las 
modalidades del sistema educativo provincial, conforme lo 
dispuesto en los artículos precedentes, que se establecen en 
los Anexo I “IF-2020- 21075551-GDEGA-SSEDGCYE” y 
Anexo II “IF-2020-21099774-GDEGA-SSEDGCYE” respec-
tivamente, que pasan a integrar la presente.

ARTÍCULO 4º. Suspender, por el período de vigencia seña-
lado en el artículo 1º, las pautas fi jadas en la materia regula-
da por la presente, por las Resoluciones de la Dirección Ge-
neral de Cultura y Educación Nº1057/14 y Nº 197/16 (Nivel 
de educación primaria), Nº 587/11 y Nº 1480/11 (Nivel de 
educación secundaria), Nº 4043/09 (nivel de educación Su-
perior) y toda otra medida que se oponga a la presente.

ARTÍCULO 5º. Establecer que las defi niciones a las que re-
fi eren los artículos precedentes son para el conjunto de las 
instituciones educativas del Sistema Educativo Provincial de 
ambas gestiones, estatal y privada.

ARTÍCULO 6°. Establecer que la presente Resolución será 
refrendada por la Subsecretaría de Educación.

ARTÍCULO 7º. Registrar esta Resolución en la Dirección 
de Coordinación Administrativa. Notifi car al Consejo Ge-
neral de Cultura y Educación y a la totalidad de depen-
dencias de esta Dirección General. Publicar, dar al Boletín 
Ofi cial e incorporar al Sistema de Información Normativa y 
Documental Malvinas Argentinas (SINDMA).

Anexo 2

A modo de introducción
Este Anexo presenta defi niciones acerca de la evaluación, la 
califi cación, la acreditación y la promoción en el contexto de 
pandemia de COVID-19, y se encuentra en articulación con 
lo defi nido en el ANEXO I “Curriculum prioritario”, el cual 
se refi ere a las prioridades curriculares que se han estableci-
do para cada nivel y modalidad, es decir, los propósitos, los 
saberes y las acciones que no deberían faltar en el trayecto 
formativo de las y los estudiantes. En ese sentido, en este 
segundo Anexo se toma la evaluación, en tanto aspecto del 
proceso de enseñanza, y se presentan lineamientos a fi n de 
orientar la tarea docente.
Asumir la responsabilidad pedagógica de la escuela requie-
re situar en el centro de la labor formativa a la enseñanza, 
en tanto proyecto político y cultural orientado a lograr el 
aprendizaje de las y los estudiantes. Así, la política educativa 
provincial fortalece las diversas líneas de trabajo que gene-
ren en las instituciones educativas las condiciones de acceso, 
permanencia y egreso del estudiantado bonaerense.
En este tiempo, tal misión se ha desarrollado en condiciones 
tan complejas como novedosas. La escuela ha tenido que 
reinventarse, las aulas han cambiado sus lógicas, los vín-
culos entre docentes, estudiantes y familias han adquirido 
nuevas dimensiones. Acompañar las trayectorias educativas 
requirió de un trabajo colectivo, sostenido y articulado por 
la comunidad educativa en su conjunto.
La prioridad, desde el primer momento, fue generar y 
mantener el vínculo pedagógico con las y los estudiantes, 
establecer la comunicación necesaria y, en muchos casos, 
ofrecer contención y acompañamiento a ellas, ellos y sus fa-

milias. La escuela, una vez más, desplegó un repertorio de 
respuestas en el marco de una situación excepcional e inédi-
ta como la que estamos viviendo.
En este contexto de sostenimiento de la enseñanza y los 
aprendizajes, la valoración pedagógica está sucediendo en 
todos los distritos de la provincia de Buenos Aires.
En la última reunión del Consejo Federal de Educación 
(CFE), los ministros y las ministras de educación del país 
aprobaron por unanimidad un conjunto de acuerdos fede-
rales. Éstos fueron el resultado de un arduo trabajo colabo-
rativo entre todas las jurisdicciones, del cual la provincia de 
Buenos Aires ha participado activamente.

Dichos acuerdos establecen los siguientes marcos:
● Resolución CFE N° 366/20: Marco Federal para la Reor-

ganización Institucional de las actividades de retorno a 
la escuela.

●  Resolución CFE N° 367/20: Marco Federal de Orienta-
ciones para la Contextualización Curricular 2020-2021 
(Anexo I) y Marco Federal para la Gestión de la Ense-
ñanza en Escenarios Complejos (Anexo II).

●  ResoluciónCFENº368/20: Criterios de evaluación, acre-
ditación y promoción.

●  Resolución CFE N° 369/20: Programa Acompañar: 
Puentes de Igualdad.

Estas resoluciones han sido la base de las defi niciones de re-
organización institucional y curricular que defi nimos para la 
provincia de Buenos Aires, considerando el bienio 2020-2021 
como una unidad pedagógica y curricular. Entender el ciclo 
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lectivo 2020 en articulación con el 2021 como unidad pedagó-
gica y curricular, requiere un correlato en términos de evalua-
ción, califi cación, acreditación y promoción, dadas las carac-
terísticas específi cas que este tiempo de pandemia demanda.
Asimismo, se señala que tanto las defi niciones de enseñan-
za, como las de evaluación, califi cación, acreditación y pro-
moción lo son para el conjunto de las instituciones educa-
tivas del sistema educativo provincial de ambas gestiones, 
estatal y privada.

Algunas consideraciones políticas sobre evaluación/cali-
fi cación
Habitualmente nuestro sistema educativo utiliza las califi -
caciones (asignación numérica) como forma de expresión 
de los resultados de la evaluación. Sin embargo, en este con-
texto excepcional se tienen que desarrollar otras propuestas 
de cómo llevar adelante dichas evaluaciones y la manera de 
expresarlas. Así como cambiamos la forma de enseñar, de-
bemos adecuar la manera de evaluar.
Las y los docentes bonaerenses saben que evaluar no es ca-
lifi car, sino que son dos momentos de un proceso amplio, 
complejo y diverso que requiere del saber pedagógico y de 
las orientaciones jurisdiccionales que hacen a la política edu-
cativa que se está implementando. En este sentido, la Conti-
nuidad Pedagógica durante el Aislamiento Social Preventivo 
y Obligatorio (ASPO) ha de pensarse como un momento 
excepcional en el cual debe existir un consenso respecto del 
protagonismo que recobra la valoración pedagógica durante 
la evaluación y la califi cación, entendiendo dicha valoración 
como registro cualitativo que recoge los aprendizajes de las 
y los estudiantes durante el proceso de escolarización que se 
fue construyendo en el período de la pandemia.
La valoración pedagógica conceptualiza los logros alcanza-
dos por las y los estudiantes, a partir del registro del recorri-
do realizado en interacción con las y los docentes, las formas 
y los instrumentos de intercambio. Se expresa en un análisis
cualitativo del desempeño de cada estudiante en este tiem-
po, atendiendo los contextos y las situaciones particulares 
en que el mismo ha tenido lugar.

La evaluación como eje vertebrador de la enseñanza
Pensar en la evaluación no puede deslindarse de la necesi-
dad de pensar en la planifi cación y en la enseñanza. Se eva-
lúa para conocer, valorar lo acontecido, y hacer las síntesis o 
los virajes necesarios en el proceso de enseñanza. Se evalúa 
para redirigir la enseñanza a partir de los parámetros que 
dan indicios de la marcha de los procesos grupales e indivi-
duales, de las condiciones de posibilidad, de las produccio-
nes de las y los estudiantes y de sus avances.
En ese sentido, a la hora de evaluar debemos tener en cuenta 
las siguientes consideraciones acerca del contexto particular:

●  Reconocer las condiciones en las que se ha desarrollado 
la enseñanza en la etapa de ASPO, incluyendo en este 
análisis tanto a las escuelas (equipo directivo y docen-
tes), como a las y los estudiantes y sus familias y a las 
líneas directrices de la jurisdicción.

●  Comprender que, para todos los actores, las condiciones 
impuestas a partir de la pandemia representaron un de-
safío inédito, tanto en términos de alcance temporal del 
ASPO como en la transformación de todas las interac-
ciones a modalidades no presenciales de trabajo escolar.

●  Considerar que el universo de prácticas desarrolladas —
así como los recursos disponibles— ha sido heterogéneo 
y novedoso.

Asimismo, reafi rmamos que:
●  Sólo se evalúa lo que efectivamente se enseñó, en el mar-

co del Curriculum Prioritario elaborado por la jurisdic-
ción a partir de las defi niciones de la Subsecretaría de 
Educación, las Direcciones de Nivel y Modalidad y los 
Diseños Curriculares.

● Se deberá contemplar el entorno en que tuvieron lugar 
esas enseñanzas, y la forma en que la o el estudiante 
pudo participar de la situación de enseñanza.

Por lo tanto, se deberá adecuar los criterios de evaluación 
en estos términos para iniciar, a partir de aquí, una nueva 
etapa que contemple las experiencias acumuladas y señale 
los trayectos a seguir.

Registro Institucional de Trayectorias Educativas
Los acuerdos a los que han llegado las jurisdicciones —ex-
presados en los acuerdos federales— señalan que las valo-
raciones de los resultados de aprendizaje alcanzados deben 
ser registradas por las y los docentes de manera detallada 
para posibilitar la realización de devoluciones a las y los es-
tudiantes y sus familias, y deben constituir un registro admi-
nistrativo útil para orientar las trayectorias educativas en el 
año escolar siguiente.
Considerando las condiciones que pauta este documento, 
durante 2020 las instituciones de cada nivel y modalidad, 
contarán con un Registro Institucional de Trayectorias 
Educativas de las y los estudiantes, elaborado a partir de los 
registros y las valoraciones pedagógicas realizadas por las y 
los docentes en el transcurso del ciclo escolar.
Los informes cualitativos elaborados darán cuenta de la va-
loración pedagógica realizada sobre las trayectorias educati-
vas de cada estudiante y de los desempeños alcanzados, por 
área/materia, según haya sido el caso en el contexto de cada
institución.

Integrarán este registro:
• El Primer Informe de valoración pedagógica realizado a 

partir de las tareas desarrolladas antes del receso escolar 
invernal, que permitió evaluar tanto el desempeño como 
las condiciones de escolarización de las y los estudiantes 
en este particular contexto para, a partir de lo aprendido, 
identifi car las difi cultades y prever avances o estrategias 
diversifi cadas según cada situación particular.

•  El Segundo Informe de valoración pedagógica registra-
rá los aprendizajes alcanzados durante la segunda par-
te del año, teniendo en cuenta las defi niciones para la 
enseñanza establecidas en el Curriculum Prioritario de 
cada Nivel y Modalidad. Este informe deberá dar cuenta 
de qué saberes han podido alcanzarse durante el perío-
do 2020 y cuáles quedan pendientes de tratamiento para 
la enseñanza en 2021.

Evaluación, Califi cación, Acreditación y Promoción de 
los aprendizajes
En el mes de mayo, la DGCyE elaboró el documento deno-
minado “Enseñanza y Evaluación” en el cual se expresaron 
y desarrollaron —teniendo en cuenta los acuerdos federa-
les— distintas defi niciones que continúan siendo conside-
radas en la actualidad. En este sentido, la continuidad de la 
enseñanza durante la última parte del año —en articulación 
con lo que se planifi que para el año siguiente— se ha trans-
formado en acción de política educativa al defi nir el Curri-
culum Prioritario para cada uno de los Niveles y las Moda-
lidades, articulando los saberes a ser enseñados en ambos 



vivencia 38

In
fo

rm
ac

ió
n 

Bo
na

er
en

se

períodos. Lo mismo sucede con la evaluación entendida 
como un proceso de valoración de las propuestas pedagó-
gicas presentadas por las y los docentes, y lo aprendido por 
las y los estudiantes para dar cuenta de los logros alcanzados
contemplando siempre el contexto y sus condiciones de po-
sibilidad.
Los criterios de evaluación, califi cación, acreditación y pro-
moción respetarán el principio de igualdad contemplando 
las diversas maneras en que las y los estudiantes se encuen-
tren cursando su escolaridad.
Todas las escuelas de los distintos Niveles y Modalidades 
implementarán las defi niciones establecidas en la normativa 
elaborada que da cuenta de esta situación excepcional y que 
requiere de decisiones excepcionales, entre ellas: adecuar los
instrumentos y modalidades de evaluación para cada caso, 
asegurando la mayor sistematicidad posible con el fi n de 
sostener y acompañar las trayectorias educativas durante los 
ciclos lectivos 2020 y 2021.
Será necesario organizar la planifi cación y/o el diseño de 
propuestas de enseñanza y de evaluación de forma cola-
borativa entre docentes y otros perfi les administrativos, de 
gestión y pedagógicos de las instituciones educativas, para 
sostener el contacto y realizar seguimientos de las y los es-
tudiantes por múltiples canales y de manera distribuida en 
actividades que no se limiten a la virtualidad.

Evaluación
La valoración de las situaciones pedagógicas incluye los 
resultados alcanzados y los contextos y condiciones en los 
cuales los aprendizajes tienen lugar (Resolución CFE Nº 
93/09). Por tanto, no se evalúan los aprendizajes descontex-
tualizados de las situaciones de enseñanza que los organiza-
ron, ni deben ser evaluados con los dispositivos y las lógicas 
propias de la presencialidad pre pandemia.
La evaluación debe tener en cuenta la heterogeneidad de 
condiciones materiales y socioafectivas de las y los estudian-
tes, así como también las disímiles formas de acompaña-
miento por parte de las familias y las instituciones educati-
vas. En este contexto, los aprendizajes deben ser ponderados 
a partir de lo que ha sido posible enseñar, insistiendo en que 
se evalúa lo que se enseña.
Como se ha señalado, la evaluación será la valoración peda-
gógica a través de un registro de las trayectorias educativas 
de las y los estudiantes. Nos referimos a registro en términos 
de dar cuenta de un proceso de formación que está marca-
do por instancias de encuentro a través de diferentes vías, 
elaboración de tareas, recepción de devoluciones, tiempo y 
frecuencia de entrega de trabajos prácticos, etc. donde tam-
bién tuvo lugar la participación activa y sostenida de las y 
los estudiantes.
Junto con este registro, será importante realizar las valora-
ciones pedagógicas tomando en cuenta las condiciones y 
posibilidades.
Dicho registro de los aprendizajes durante el presente ciclo 
lectivo y el siguiente, posibilitará conocer avances y difi -
cultades de las y los estudiantes y las intervenciones peda-
gógicas necesarias en un proceso que puede implicar más 
tiempo que un trimestre o cuatrimestre como estábamos 
acostumbrados.
En las actuales circunstancias, la evaluación formativa re-
querirá mantener un “ida y vuelta” con devoluciones y re-
troalimentaciones por los medios de los que se disponga.
Debe tenerse en cuenta que, frente a las desiguales condicio-

nes de acceso a los medios de comunicación virtual en los 
hogares, es imprescindible reforzar por otros medios las vías 
de retroalimentación para promover aprendizajes.
Será necesario atender a las y los estudiantes de acuerdo a los 
ámbitos donde se encuentren, sus contextos y el nivel de en-
señanza que transitan. Y, como expresa la Resolución del CFE 
N° 368/20, implementar para ello “(...) herramientas, modos, 
tiempos y formatos de evaluación variados y adecuados no sólo 
al tipo de aprendizaje, sino también a las condiciones propias 
de cada una de estas formas de transitar la escolaridad.” 1

Los registros de los aprendizajes en el marco de la eva-
luación
Hay muchas maneras de registrar, así como también distin-
tos objetivos y diferentes propósitos para los cuales pueden 
ser generados los registros. Cuando se habla de registro se 
hace referencia a un soporte material y a un tipo de activi-
dad o práctica.
Los registros más frecuentes son las notas personales, el 
cuaderno de campo, los informes, el registro de testimonios, 
los videos, los audios y las fotos, entre otros.
En este caso que nos ocupa, el registro será un documento 
para la enseñanza y también para la valoración pedagógi-
ca de las y los estudiantes. Incluirá información relevante y 
pertinente de sus trayectorias, y posibilitará ver los logros 
alcanzados por cada estudiante y por el conjunto de estu-
diantes de un año o sección; también se podrán observar allí 
los temas a revisar y/o profundizar.
Los registros servirán para reorientar y planifi car la ense-
ñanza, comunicar los aprendizajes adquiridos a las y los 
estudiantes y a sus familias, detallando en cada caso las 
consideraciones y valoraciones realizadas en los procesos 
de evaluación, califi cación, acreditación y promoción.
Los registros deberán tener un lenguaje claro y sencillo con 
una enunciación cuidada y apropiada, sin discriminación 
ni adjetivaciones subjetivas. Se debe tener en cuenta que las 
y los lectores de dichos registros de valoración pedagógica 
no serán solo docentes sino también estudiantes y familias 
que, en muchos casos, no pertenecen al campo educativo 
y por tanto es necesario que se puedan apropiar de lo que 
los informes dicen, explican y señalan para poder continuar 
acompañando la escolaridad cotidiana.
De este modo, en el contexto actual, la evaluación y su fi na-
lidad, que es la mejora y la reorientación de los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje, adquieren mayor protagonismo 
alejándose de perspectivas y concepciones que la consideran
únicamente desde la califi cación y, eventualmente, el con-
trol y el señalamiento de las carencias de las y los estudian-
tes. Por el contrario, este tiempo —que impone desafíos a 
la tarea docente y a los aprendizajes de las y los estudiantes 
junto a sus familias— implica otro desafío: enfatizar la pers-
pectiva integral de la evaluación.

Califi cación
La instancia de califi cación no se realiza nunca en abstrac-
to, mucho menos en una situación excepcional como la que 
caracteriza a este ciclo lectivo donde una califi cación no al-
canza para dar cuenta lo que se ha enseñado y, por tanto, de 
lo que las y los estudiantes han aprendido.
Como señala el Acuerdo Federal en la Resolución CFE N° 
368/20, “Una de las principales funciones del uso de las califi ca-
ciones es situar distintos niveles de logro en una escala objetiva 
y comparable que permita, a través de una herramienta simple 

1 La variedad de instrumentos y situaciones de evaluación facilita mejores condiciones de validez y confi abilidad de los mismos.
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y efi caz, clasifi car masivamente los niveles de logro de los y las 
estudiantes y tomar decisiones sobre sus trayectorias. Para ello 
la utilización de escalas de califi cación requiere técnicamente 
del sostenimiento de condiciones relativamente estandarizadas 
de enseñanza y aprendizaje para todos/as los/as estudiantes, 
que no han podido ser garantizadas durante la suspensión de 
clases presenciales ni podrán serlo durante el período en que 
convivan distintas modalidades de escolarización. Por lo tanto, 
sólo será posible utilizar escalas de califi cación cuando los lo-
gros de aprendizaje y las condiciones provistas a todos/as los/as 
estudiantes para alcanzarlos sean comparables”.2

En el momento particular que estamos transitando, la su-
matoria de trabajos prácticos tampoco alcanza para califi -
car, en los términos de poner una nota numérica a las y los 
estudiantes. Es necesario comprender que si bien la califi ca-
ción expresa los niveles de logro con respecto a la resolución 
de las propuestas de trabajo que reciben las y los estudiantes 
de parte de sus docentes, los juicios que se realicen deben 
ser más integrales y completos.
La califi cación debería ser un refl ejo de esa evaluación pero 
que por las circunstancias actuales no se puede dar. Dado 
que nos faltan herramientas para poder expresar la conti-
nuidad pedagógica en una califi cación usaremos otro tipo 
de escala que sea acorde a este momento y que nos permita 
acompañar mejor las trayectorias educativas en esta eta-
pa; de cuenta del recorrido realizado hasta el momento y, 
además, ofrezca información para reorientar la enseñanza 
según cada caso y para planifi car los ciclos lectivos 2020 y 
2021 como unidad pedagógica y curricular.
Las y los estudiantes deberán contar con informes que les 
acerquen un registro de sus trayectorias educativas. Si el 
sostenimiento de estas trayectorias fue interrumpido o es-
porádico, el registro debiera explicitar qué saberes no pudie-
ron ser aprendidos, y establecerlas instancias de enseñanza 
necesarias para su posterior acompañamiento, seguimiento 
y evaluación. El registro debiera explicitar en qué tiempos 
y de qué modo se llevará a cabo la replanifi cación de la en-
señanza, los intercambios y el acompañamiento docente en 
todo este proceso de recuperación de los aprendizajes.
Los equipos directivos deben orientar a los equipos docen-
tes para que realicen los informes y registros correspondien-
tes. Los informes cualitativos se transforman en la clave que 
permitirá conocer qué aprendieron las y los estudiantes y 
qué saberes están pendientes.
Cada establecimiento educativo, a su vez, llevará un regis-
tro institucional con la información de cada estudiante y sus 
respectivas evaluaciones y califi caciones—si las hubiere—. 
Las califi caciones alcanzadas durante el ciclo lectivo 2020 
integrarán este Registro Institucional de Trayectorias Edu-
cativas del bienio2020-2021.

En ese sentido, se comparten las siguientes defi niciones:
●  Las instituciones y las y los docentes de cada estableci-

miento podrán califi car a las y los estudiantes que hayan 
mantenido la conexión y vinculación con sus docentes 
regularmente.

●  Se considera “regular” a las conexiones y/o vinculacio-
nes que no se han interrumpido ni abandonado por más 
de un mes.

●  Para la califi cación de las trayectorias educativas de las 
y los estudiantes que no han podido ser garantizadas 
durante la suspensión de clases presenciales, ni podrán 
serlo durante el período en que convivan distintos pro-
cesos de escolarización, durante el mes de octubre de-
berá elaborarse un registro individualizado del estado 
de situación con el objeto de buscar la revinculación del 
estudiante con la institución antes de que cierre el año.

●  Como parte de esta revinculación con la escuela, las y 
los estudiantes recibirán un material escrito, para com-
pletar, que las y los acompañará en sus trayectorias des-
de octubre a diciembre de 2020 y entre febrero y marzo 
de 2021, de modo que puedan continuar su escolaridad 
con esas tareas trabajadas.

●  En todos los años de escolaridad obligatoria, se califi ca-
rá con una escala conceptual, salvo el último año de la 
escolaridad secundaria que se califi cará con las escalas 
habituales del nivel. Las Direcciones de Nivel y Moda-
lidad enviarán comunicaciones con las especifi caciones 
pertinentes.

● Respecto a lo prescripto para el último año de la edu-
cación secundaria, en relación a que se utilizarán las 
escalas habituales del nivel, se deberá tener en cuenta 
la situación excepcional causada por la pandemia que, 
además de obligar al pasaje de las clases presenciales a 
las no-presenciales, profundizó situaciones de desigual-
dad preexistentes.

●  Para llevar adelante la tarea de califi car se tendrán en 
cuenta: los aprendizajes previstos en el Trayecto Cu-
rricular de Finalización del Nivel Secundario 2020, las 
acciones de evaluación formativa y los registros de tra-
yectorias educativas, “los informes cualitativos” que per-
miten conocer qué aprendieron las y los estudiantes, la 
relación entre lo enseñado-y-lo aprendido y las diferen-
tes situaciones y condiciones contextuales de posibili-
dad que tuvieron cada uno y una de los y las estudiantes.

●  Las relaciones entre las califi caciones alcanzadas y la 
acreditación de materias y/o años se continuarán en el 
2021 de acuerdo al calendario establecido para el bienio.

●  Las evaluaciones y califi caciones que se elaboren duran-
te el mes de noviembre serán comunicadas a las y los 
estudiantes y sus familias en el mes de diciembre, espe-
cifi cando avances, niveles de logros alcanzados y difi -
cultades observadas y aprendizajes a retomar, recuperar 
y/o profundizar.

●  Los saberes pendientes se recuperarán con tutorías y 
apoyos específi cos en los meses de febrero y marzo, y se-
rán parte del informe de califi cación de cada estudiante.

Acreditación
La acreditación (parcial o fi nal) de aprendizajes es el reco-
nocimiento de un nivel de logro deseable alcanzado por los 
y las estudiantes, en una instancia curricular y en un tiempo 
determinado (Resolución CFE Nº 93/09).
A nivel federal se acordó establecer que la acreditación de 
aprendizajes correspondiente al ciclo 2020 y al ciclo lectivo 
2021, se realizará sobre la base de los contenidos curricula-
res priorizados y reorganizados para los ciclos lectivos 2020-
2021 considerados como una unidad. Se acreditarán niveles 

2  Como es sabido, estas condiciones nunca son del todo comparables, lo que representa un problema que desde hace mucho tiempo es 
necesario abordar. Sin embargo, el funcionamiento regular del sistema educativo permite sostener la hipótesis de que la asignación de 
distintos valores de una escala de califi cación a distintos alumnos (y sus consecuentes derivaciones en términos de acreditación y pro-
moción), representa diferentes niveles de logro obtenidos bajo las mismas condiciones de enseñanza, aprendizaje y escolarización. Esta 
hipótesis hoy no es sostenible.

(continúa en pág. 46)
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COVID-19 es una enfermedad respiratoria nueva que se identificó por primera vez en 
Wuhan, China. Actualmente, la propagación se da principalmente de persona a persona.

¿Quiénes están en mayor riesgo de enfermarse gravemente? 

• Adultos mayores de 60 años.
• Personas con enfermedades preexistentes como diabetes o cardiopatías.

¿Cómo se transmite?

• Por contacto personal cercano con una persona infectada.
• A través de personas infectadas al toser o estornudar.
• Al tocar objetos o superficies contaminadas y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos.

Hasta el momento, no hay vacuna ni tratamiento específico, solo tratamiento de los síntomas.
Los casos graves pueden necesitar oxígeno suplementario y ventilación mecánica.

*Los síntomas podrían aparecer de 1 a 12 días después de la exposición al virus. 

SÍntomas
comunes

Evita el contacto cercano con personas que 

tengan síntomas de gripe. 

Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca con 

las manos sin lavar.

casos 
graves 

SÍntomas*

Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón o 

usa un gel a base de alcohol.

Evita compartir vasos, platos u otros artículos de 

uso personal y limpia y desinfecta los objetos y las 

superficies que se tocan con frecuencia.

Infórmate a través de fuentes confiables.

Si has viajado a áreas donde circula el virus o has 

estado en contacto cercano con alguien que lo 

tiene y presentas fiebre, tos o dificultad para 

respirar, busca atención médica de inmediato. 

No te automediques.

Cúbrete la boca con el antebrazo cuando tosas o estornudes, 

o con un pañuelo desechable, luego tíralo a la basura y 

límpiate las manos.

Conócelo. Prepárate. Actúa.
www.paho.org/coronavirus

Nota: Algunos datos pueden cambiar en la medida en que se tenga más 
conocimiento sobre la enfermedad. Febrero 2020. 

Dificultad respiratoria NeumoníaFiebre alta

Tos secaFiebre Cansancio
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de logro alcanzados en las progresiones de 
aprendizajes defi nidas como parte de dicha reorganización.
La DGCyE de la provincia de Buenos Aires ha elaborado el 
Curriculum Prioritario de cada Nivel y Modalidad y sobre 
esa base será la acreditación de los saberes estableciendo los 
cortes temporales y curriculares para la acreditación. Cabe 
reiterar que los contenidos curriculares priorizados se han 
reorganizado para los ciclos lectivos 2020 y 2021 conside-
rando ambos ciclos como unidad pedagógica y curricular 
(Resolución CFE N° 368/20).

Durante el ciclo lectivo aún en curso, las condiciones para la 
acreditación tienen particularidades por dos motivos:
●  la Continuidad Pedagógica se organizó de manera di-

ferente en cuanto a los espacios curriculares tal y como 
están defi nidos y organizados en los diseños curricula-
res y en las condiciones de presencialidad;

●  las cargas horarias de cada espacio curricular, que se 
prescriben para alcanzar ciertos niveles de aprendizaje, 
se han visto alteradas por la suspensión de clases pre-
senciales.

Teniendo en cuenta esto, y a los fi nes de la acreditación del 
período, las condiciones involucradas deben redefi nirse:
●  los cortes temporales y curriculares para la acreditación 

se redefi nirán por Nivel y Modalidad y serán incluidos 
en las Comunicaciones de las Direcciones junto a los 
modelos de Registro de Trayectorias.

●  en los casos en los que se hayan defi nido curricularmen-
te instancias que integran distintas disciplinas, áreas y/o 
asignaturas como propuesta de reorganización curricu-
lar para el ciclo 2020 y 2021 (especialmente en el nivel 
secundario), la acreditación de aprendizajes se realizará 
en relación con dicha integración (no por asignatura);

●  la Continuidad Pedagógica para el bienio 2020-2021 se 
organiza en documentos por Nivel y Modalidad deno-
minados Curriculum Prioritario; en dichos documen-
tos se especifi can las novedades vinculadas a los proce-
sos de enseñanza y aprendizaje reorganizados para el 
tipo de escolaridad del que se trate;

●  los resultados de los aprendizajes logrados serán regis-
trados en los dispositivos de evaluación que cada insti-
tución y docente organicen a tales efectos;

●  las planifi caciones institucionales y de enseñanza para 
la continuidad del ciclo lectivo durante el año 2021 se 
basarán en estos resultados;

●  para los pases y la movilidad de estudiantes entre institu-
ciones y/o jurisdicciones, se realizarán informes descrip-
tivos sobre la base de los registros institucionales de tra-
yectoria de cada estudiante, en los cuales se especifi que el 
nivel de logro en los aprendizajes priorizados para el año 
en curso. Estos informes representarán una aprobación 
total o parcial del periodo (Resolución CFE N° 368/20).

Promoción
Para las decisiones de promoción de año, ciclo y nivel, dada 
la situación excepcional de la escolaridad durante el presen-
te año, se considerarán como ya se ha mencionado, los ciclos 
2020 y 2021 como una unidad pedagógica y curricular.
Para organizar dicho ciclo unifi cado se deberán atender las 
consideraciones que se detallan a continuación:
Teniendo en cuenta toda la variedad de recorridos, los gru-
pos escolares para el año 2021 estarán integrados por estu-
diantes que habrán alcanzado distintos niveles de logro que 
estarán consignados en los informes que conformarán los 

registros elaborados por las y los docentes y que constarán 
en todas las instituciones.
Los registros de cada estudiante posibilitarán evaluar los ni-
veles de aproximación a lo planteado para cada año en el 
Curriculum Prioritario que defi nieron las direcciones de 
Nivel y Modalidad.
Para las y los estudiantes con los que no se ha podido sos-
tener la Continuidad Pedagógica de manera permanente y 
con un mínimo de interrupciones, se defi nirán períodos de 
“promoción acompañada” que contemplarán la continuidad 
de la enseñanza de aquellos aprendizajes aún no acreditados 
desde el año anterior.
La implementación de este acompañamiento implicará que, 
durante el ciclo lectivo 2021, se generen distintas acciones 
de complementación, acompañamiento e intensifi cación de 
la enseñanza para que las y los estudiantes con aprendizajes 
pendientes puedan promocionar, cuando se logre la continui-
dad y el sostenimiento de trayectorias educativas esperadas.
Para dicho acompañamiento —que tendrá como destina-
tarios especialmente a aquellos estudiantes que han tenido 
menos oportunidades de aprender durante el ciclo lectivo 
2020— se prevén distintas propuestas que forman parte de 
las disposiciones y circulares pedagógicas elaboradas por los 
Niveles y Modalidades de enseñanza para tal fi n.
Cabe señalar que las y los estudiantes que tengan materias 
previas pendientes de aprobación, que no hayan podido 
rendir por diversas razones durante el ciclo lectivo 2020, 
podrán promocionar sin tener en cuenta dichas materias 
previas. Las mismas deberán ser aprobadas durante el ciclo 
lectivo 2021.Para que las y los estudiantes puedan rendir lo 
pendiente, se elaborarán mesas de exámenes y distintos dis-
positivos de acompañamiento y evaluación.
Se destaca que es decisión de la jurisdicción continuar or-
ganizando instancias de acompañamiento, apoyo y tutorías 
para la acreditación de materias adeudadas en los niveles 
que así correspondiere.
Para las y los estudiantes que tengan pendientes el mismo 
espacio curricular de dos o más años, se podrán proponer 
acompañamientos y acreditaciones integrados sin diferen-
ciar programa por año de cursada o trabajos interáreas o 
instancias de acreditación que impliquen entregas parciales 
que construyan una valoración “por pasos o tramos”, entre 
otras posibilidades.
Se desarrollarán estrategias específi cas de apoyo intensivo y 
tutorías que acompañen y orienten a las/os estudiantes en la 
realización de las producciones solicitadas.
Las y los estudiantes promocionarán al siguiente año, co-
rrespondiente de su trayectoria formativa, previa acredita-
ción de todos los aprendizajes correspondientes a la unidad 
pedagógica que cursaron.

Transiciones entre los niveles

Transición del nivel inicial al nivel primario
●  Las niñas y los niños que durante el ciclo lectivo 2020 

se encuentran matriculados y matriculadas en sala de 5 
años, promocionarán de manera directa al primer grado 
del nivel primario.

Transición del nivel primario al nivel secundario
●  Los y las estudiantes que durante el ciclo lectivo 2020 

se encuentran matriculados y matriculadas en el últi-
mo año de la educación primaria, deberán acreditar los 
aprendizajes previstos en el Curriculum Prioritario de-
fi nido por el nivel de enseñanza. 

(viene de pág. 39)
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●  El trayecto formativo del último año del nivel primario 
para estos estudiantes se podrá extender hasta el mes de 
marzo de 2021.

●  Para las y los estudiantes que no han podido sostener la 
Continuidad Pedagógica durante el ciclo lectivo 2020, 
se reorganizará un período de enseñanza con recursos 
y materiales en distintos soportes, especialmente se ga-
rantizará en formato impreso para aquellos estudiantes 
del nivel que no cuentan con conectividad.

●  La organización de la distribución de materiales impre-
sos y el intercambio de actividades y devoluciones se 
realizará por región, distrito e institución.

●  La acreditación fi nal y la certifi cación del nivel será re-
sultado de la decisión del equipo docente sobre la base 
de los registros evaluativos producidos durante el proce-
so de enseñanza.

●  La acreditación fi nal y la certifi cación del nivel podrá 
tener lugar en el mes de diciembre 2020 y en el mes de 
marzo 2021. En este último caso debe garantizarse la 
inscripción y vacante en la escuela secundaria.

●  Los estudiantes que al mes de marzo no hubieran acredi-
tado los aprendizajes previstos para fi nalizar el nivel, de-
berán ser inscriptos en el nivel secundario bajo la fi gura 
de promoción acompañada y participarán de instancias 
complementarias de enseñanza y de estrategias de acom-
pañamiento durante el período que se considere necesario.

●  Para asegurar la continuidad de las trayectorias educati-
vas de las y los estudiantes que hayan ingresado al nivel 
secundario bajo la fi gura de “promoción acompañada”, se 
dispondrá de instancias complementarias de enseñanza 
y de estrategias de acompañamiento durante el período 
que se considere necesario (Resolución CFE N° 368/20).

Finalización de la educación secundaria
●  Las y los estudiantes que durante el ciclo lectivo 2020 

se encuentran matriculados y matriculadas en el último 
año de la educación secundaria de todas las orientacio-
nes y modalidades y ambas gestiones, estatal y privada, 
deberán acreditar los aprendizajes previstos en el Curri-
culum Prioritario.

●  Para las y los estudiantes del último año del nivel secun-
dario se ofrecerán espacios de formación desde el mes 
de febrero hasta el mes de abril de 2021.

●  Los espacios de formación para la fi nalización del nivel 
secundario serán defi nidos en cada institución de acuer-
do a las pautas de reorganización de la enseñanza defi -
nidas desde las direcciones y modalidades de enseñanza 
con injerencia en el nivel de educación secundaria.

●  La acreditación fi nal de aprendizajes y la correspon-
diente certifi cación del nivel podrá tener lugar en los 
meses de diciembre de 2020, marzo y abril de 2021.

●  Para la fi nalización del nivel se implementará un Tra-
yecto Curricular de Finalización del Nivel Secundario 
2020, en función de lo establecido en el Curriculum 
Prioritario, que deberá acreditar cada estudiante para 
egresar de la escuela secundaria.

●  En el caso particular de la educación técnica y agraria, el 
Trayecto Curricular de Finalización del Nivel Secun-
dario 2020 se concentrará en núcleos ligados al desem-
peño profesional al que habilitan los títulos. En los casos 
de los títulos que requieren matriculación a través de 
colegios profesionales, se podrán disponer instancias de 
consulta acerca de los contenidos/capacidades a intensi-
fi car de forma imprescindible durante el último trimes-
tre, en particular con relación a la formación práctica 

durante el periodo de suspensión de clases presenciales.
●  A los fi nes de la planifi cación de la enseñanza del Tra-

yecto Curricular de Finalización del Nivel Secundario 
2020 se contará con un período de aproximadamente 18 
semanas entre octubre de 2020 y abril de 2021.

●  Para las y los estudiantes secundarios que no han podi-
do sostener la Continuidad Pedagógica durante 2020, se 
reorganizará un período de enseñanza con recursos y 
materiales en distintos soportes. Se garantizarán espe-
cialmente en papel para las y los estudiantes del nivel 
que no cuentan con conectividad.

●  La aprobación de lo previsto en el Curriculum Priorita-
rio dará lugar a la certifi cación del nivel.

●  Para aquellos estudiantes que tengan materias y/o espa-
cios curriculares pendientes de acreditación, se conti-
nuarán organizando instancias de acreditación en di-
ciembre de 2020, marzo y abril de 2021.

●  En el caso de la educación técnica y agraria, la certifi ca-
ción de fi nalización del nivel resultará de la aplicación 
de instancias de evaluación centradas en los alcances 
profesionales de los títulos.

●  Las y los estudiantes contarán con las posibilidades ne-
cesarias para que fi nalizado el último nivel de la edu-
cación obligatorias puedan continuar sus estudios en 
el nivel superior tanto en los Institutos de Formación 
Docente o Técnica como las Universidades.

●  Para las “acciones de complementación, acompañamiento e 
intensifi cación de la enseñanza”, contenidas en las “distin-
tas propuestas elaboradas por los Niveles y Modalidades”, 
se destinarán recursos específi cos para el mejoramiento 
de las condiciones materiales de los procesos de enseñan-
zaaprendizaje; y las defi niciones vinculadas a las formas 
organizativas institucionales (tiempos y espacios) y del 
trabajo docente, se requerirá del tratamiento y de los 
acuerdos en los ámbitos paritarios y/o de cogestión.
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ACTA SESIÓ N CONSEJO CONSULTIVO 
15-7-2020 

En el día de la fecha, 15 de julio de 2020, se desarrolla una 
sesión virtual del Consejo Consultivo de la Dirección de 
Educación de Gestión de Privada (DIEGEP) de la Di-
rección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la 
Provincia de Buenos Aires. Participan la Prof. Marcela 
CABADAS, Directora de Educación de Gestión Privada; 
la Dra. Valeria TRAJTENBERG, Subdirectora de Edu-
cación de Gestión Privada; la Dra. Araceli MASTELLO-
NE, Directora Provincial de Asesoramiento Jubilatorio y 
Certifi caciones; el Lic. Mariano DI SANTO, Director de 
Liquidaciones de Haberes, Retribuciones y Aportes a la 
Educación Privada; el Sr. Nicolás SALERNO, Subdirector 
de Asesoramiento Jubilatorio y Certifi caciones; la Sra. Mó-
nica VALEIRAS, Jefa de Departamento de Jubilaciones y 
Certifi caciones; por la Asociación de Entidades Educati-
vas Privadas Argentinas (ADEEPRA), el Dr. Carlos CA-
MAROTTI; por la Asociación de Institutos de Enseñan-
za Privada de la Provincia de Buenos Aires (AIEPBA), el 
Lic. Martín ZURITA y la Lic. Claudia GALARZA; por la 
Asociación de Institutos Educativos Privados Especiales 
Argentinos (AIEPESA), el Sr. Pablo MIRANDA; por el 
Consejo de Educación Católica (CEC), la Prof. Alejandra 
ZAMUNER y el Prof. Jorge GONZÁLEZ; por el Consejo 
de Educación Cristiana Evangélica (CECE), el Prof. Da-
niel OCHOA; por Establecimientos Privados Educativos 
Asociados (EPEA), la Dra. Marta CORDO; por la Fede-
ración de Cooperativas y Entidades Afi nes de Enseñanza 
de la Provincia de Buenos Aires (FECEABA), el Sr. Juan 
GIMÉNEZ; y por el Sindicato Argentino de Docentes 
Particulares (SADOP), la Prof. Karina MANEIRO y la 
Sra. Mariela CLAUSSI.

La Directora Cabadas da inicio a la sesión virtual y pre-
senta a la Directora Mastellone, indicando que su partici-
pación se relaciona con inquietudes y consultas referidas a 
temas de índole jubilatoria. 

La Directora Mastellone agradece la posibilidad de parti-
cipar de la sesión virtual y remarca que en este tiempo hay 
que ser creativos, que desde su área hay que dar respues-
tas y continuar garantizando derechos. Hace una síntesis 
de lo actuado desde el inicio de su gestión, comenzada el 
pasado 20 de enero. Comenta que encontró en el Depar-
tamento de Jubilaciones y Certifi caciones los expedientes 
en soporte papel; que la atención al público se realizaba los 
días martes y jueves, en forma telefónica y presencial; que 
en ese momento se habló del proyecto de una mudanza de 

ACTAS DE CONSEJO CONSULTIVO DIEGEP
Compartimos las versiones fi nales de las actas correspondientes a las últimas dos sesiones 
virtuales del Consejo Consultivo, desarrolladas los días 15 de julio y 19 de agosto del presente 

año, las cuales cuentan con la aprobación del Consejo Consultivo Central de DIEGEP.
Informamos que la demora en la publicació n obedece a la imposibilidad de incluirlas en 

nuestras ediciones hasta tanto esté n aprobadas por el Consejo en sus reuniones perió dicas. 

la repartición; que desde la puesta en vigencia del Aisla-
miento Social Preventivo Obligatorio la situación cambió. 
Sintetiza agregando que en la etapa previa a la pandemia 
había metas como realizar la atención al público de lunes 
a viernes, con turnos asignados, o la asignación de tareas 
al personal, pero la realidad marcó una nueva etapa en el 
funcionamiento del área.

Apunta que el proyecto de mudanza había generado in-
certidumbre en el personal, pero que ahora, en el nuevo 
tiempo, todos los agentes están en su casa con teletrabajo. 
En esa línea, dice que desde el 20 de marzo cada agente 
llevó expedientes en papel a su domicilio para trabajarlos 
allí; que llegado el momento de iniciar teletrabajo se revisó 
la situación de cada agente en cuanto a condiciones para 
efectuar ese tipo de trabajo y se dio respuesta en cada caso, 
en lo relativo a computadora y conectividad.

En otro orden, la Directora Mastellone señala que hubo 
una capacitación para los trabajadores del área a cargo del 
personal de la Dirección de Informática y del Instituto de 
Previsión Social para adaptarse al uso de la herramienta 
digital para trámites; que no se adoptó aún porque en esa 
instancia de capacitación los trabajadores plantearon pro-
blemas en la herramienta, que se comenzaron a solucio-
nar; que se inició una prueba piloto en el mes de mayo 
para avanzar con certifi caciones digitales, en casos como 
CEC 15 y certifi cados de servicios; que se ha avanzado en 
el desarrollo; que hay 20 auditores que trabajan con la cer-
tifi cación digital. Destaca que hay una necesidad de ver de 
qué modo todos pueden acceder a las certifi caciones y que 
se asignó tarea a cada auditor con las certifi caciones, avan-
zando semana a semana.

Apunta que las nuevas cargas han sido incorporadas al sis-
tema; que algunas cargas que se habían subido al sistema y 
no refl ejaban la realidad; que aquellas que estaban anula-
das fueron corregidas.

La Directora Mastellone remarca que se inició un proceso 
de digitalización de todos los expedientes que se encon-
traban en soporte papel; que esta digitalización comenzó 
con cajas de códigos jubilatorios fi nalizados; que todo lo 
cumplimentado y terminado se va subiendo a un drive; 
que se informará oportunamente en el portal ofi cial de la 
Dirección General (www.abc.gov.ar). Seguidamente, expli-
ca cómo ingresar a la citada web para acceder al código 
jubilatorio y garantiza que el mismo tiene la debida validez 
como cualquier trámite jurídico.

AIEPBA pregunta por casos de trámites presentados por 
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GPI que no les han llegado a los interesados. La Directora 
Mastellone responde que el Instituto de Previsión Social 
le remite un e-mail a cada institución educativa y, desde 
la semana anterior, también recibe un e-mail el docente 
interesado.

AIEPBA consulta también por las jubilaciones, además de 
la certifi cación previsional, a lo que la Directora Mastello-
ne asevera que es de la misma manera, y agrega que se ha 
dado respuesta de manera artesanal y que se dio prioridad 
a cuestiones como la continuidad de las clases o del servicio 
alimentario en el sistema y que ahora se va por todo lo ad-
ministrativo.

De nuevo, AIEPBA pregunta si a aquellas instituciones 
educativas que cuentan con un número de ticket les deben 
sugerir que no sigan reclamando. La Jefa de Departamento 
Valeiras explica que hay una diferencia entre la carga digi-
tal por SAP y los códigos tramitados en formato papel; que 
los códigos jubilatorios fueron informatizados; que todo lo 
generado en forma digital, a cada institución educativa le 
llegará su respuesta.

La Directora Mastellone sostiene que se fue adaptando 
la herramienta digital con el objetivo que sea lo más ac-
cesible posible y que la idea es que adquiera una diná-
mica que permita recuperar el “tiempo congelado” y se-
guir avanzando. Acota que el proceso ha sido fructífero 
y aprovecha para agradecer a todos los trabajadores del 
Departamento de Jubilaciones y Certifi caciones. Dice 
que se trató de un proceso de trabajo mancomunado y 
compromiso colectivo, que compromete derechos y que 
se trabaja codo a codo.

AIEPBA hace mención a problemas con SAP del Instituto 
de Previsión Social con la Dirección General. Detalla que 
hay una precarga por parte de la Dirección General del 
docente subvencionado, que la institución educativa debe 
cargar docentes históricos y no subvencionados; que un 
docente que ingresó este año no se encuentra en regis-
tro; que se debe cargar como no subvencionado, lo cual 
no coincide con el registro de la DIEGEP. La Directora 
Mastellone toma nota del caso mencionado y comenta 
que cuando se inició el trabajo conjunto con el Instituto 
de Previsión Social, se arrancó por lo pendiente; que en 
este momento el Instituto de Previsión Social atraviesa 
la etapa de mantenimiento de los servidores del sistema 
informático; que se trata de una situación momentánea; 
que el ejemplo citado puede tratarse de una migración de 
organismos.

AIEPBA vuelve a plantear otro ejemplo acerca del cual la 
Directora Mastellone señala que también se ha suscitado 
en la gestión estatal y que ha sucedido concretamente con 
el cargo de secretario administrativo. En ese orden, el Sub-
director Salerno pregunta si todas las asociaciones tienen 
difi cultades con la carga de cargos en el SAP. AIEPBA ex-
presa que en algunos casos. El Subdirector Salerno dice 
que sucede con Educación Especial en gestión estatal y 
AIEPBA apunta que en Educación Especial no aparecía el 
cargo de profesor; que se podían cargar las horas pero no 
se podían cargar las bonifi caciones.

La Directora Mastellone propone la realización de reunio-
nes cada 15 días o cada mes para dinamizar y abordar el 
tratamiento de casos concretos y sugiere agendar un en-
cuentro virtual para la semana próxima. Remarca que en 
esta sesión del Consejo Consultivo se realiza un tratamien-
to en general de los temas.

AIEPBA menciona el problema de la extensión horaria en 
la escuela de gestión privada. La Directora Cabadas expli-
ca el tema, tras lo cual AIEPBA considera importante la 
realización de reuniones puesto que la educación privada 
tiene muchas especifi cidades propias que la diferencian de 
la educación estatal. La Directora Mastellone afi rma que 
cada docente es único y particular; que celebra dar con los 
inconvenientes a fi n de atenderlos y resolverlos y generar 
doctrina; que quiere mirar hacia adelante para construir 
esta nueva realidad.

Por su parte, EPEA se suma al tema de la extensión hora-
ria, agrega que las instituciones educativas bilingües son 
un ejemplo de extensión horaria y plantea que las catego-
rías han quedado corridas o desfasadas de la realidad, tema 
propuesto como inquietud para futuras reuniones.

La Directora Mastellone reitera que la herramienta digital 
es una construcción producto de un trabajo conjunto con el 
Instituto de Previsión Social. SADOP celebra el armado de 
una mesa de trabajo y pregunta si el docente de institución 
de gestión privada también verá toda la información proce-
sada que se subirá a un drive y se podrá ver en el portal abc. 
En ese punto, la Directora Mastellone indica que al docente 
de institución de gestión privada le llegará un e-mail. 

La Directora Cabadas consulta si cuando se jubila docente 
se le informa al propio docente y a la institución educativa, 
si la institución educativa efectivamente se entera de la ju-
bilación del docente. La Directora Mastellone expresa que 
ambos, el docente y la institución, reciben la certifi cación 
aprobada. AIEPBA dice que debiera trabajarse con el Insti-
tuto de Previsión Social. La Directora Mastellone acota que 
en gestión estatal se notifi ca a Recursos Humanos, al Con-
sejo Escolar. 

AIEPBA señala que hay problemas con docentes que tienen 
trámites de licencias por discapacidad; que se registra mu-
cho atraso en los mismos. Pregunta si se puede resolver esa 
cuestión. La Directora Mastellone afi rma que se comenzó 
a dar celeridad a los procesos de licencias extraordinarias 
y crónicas; que para la gestión las pensiones y discapacida-
des son temas fundamentales; que se está trabajando en el 
tema. En ese punto, el Director Di Santo agrega que el tema 
planteado se relaciona con el retraso en las juntas médicas; 
que ya se resolvieron 60 casos particulares que se encon-
traban pendientes; que también está el proyecto de digitali-
zar ese procedimiento para darle trazabilidad. La Directora 
Mastellone apunta que se camina hacia la digitalización del 
proceso para que el procedimiento se agilice y el interesado 
tenga la certifi cación por discapacidad en el menor plazo.

EPEA consulta acerca del tiempo actual de demora de 
un trámite jubilatorio en la DIEGEP y a cuánto se aspi-
ra a lograr cumplimentarlo y que derive desde el área de 
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Asesoramiento Jubilatorio y Certifi caciones al Instituto de 
Previsión Social. La Directora Mastellone expresa que el 
deseo es sorprender en ese sentido a la propia repartición, 
a las asociaciones y a los docentes y que hoy no hay inicio 
de trámites por lo que no puede responder con certeza.

AIEPBA plantea que hay inconvenientes para sacar clave 
en el Instituto de Previsión Social. En ese sentido, la Di-
rectora Mastellone vuelve a señalar que durante el mes de 
julio el SAP no muestra la dinámica habitual porque los 
servidores del sistema están en etapa de mantenimiento, 
y agrega que está en conocimiento de la situación plan-
teada y que la misma ha sido reportada al Instituto de 
Previsión Social.

La Directora Cabadas manifi esta que se prevén encuentros 
de capacitación con los Jefes Regionales y miembros de los 
equipos técnicos a fi n de poner la información a disposi-
ción de las instituciones educativas en el territorio; que es 
una iniciativa relevante, pergeñada por la Directora Mas-
tellone, que no existe en el ámbito de la gestión privada. 
Asevera que esto fortalece el trabajo de las instituciones 
educativas y que también es interesante el trabajo conjunto 
con los directores Mastellone y Di Santo; que, obviamen-
te, se tienen en cuenta las limitaciones que ha generado la 
situación de pandemia y consecuente Aislamiento Social 
Preventivo Obligatorio. En esa línea, aprovecha para agra-
decer a los participantes la paciencia dispensada por este 
nuevo modo de trabajo.

Posteriormente, la Directora Cabadas hace mención al en-
vío a los participantes de tres comunicados ofi ciales de la 
DIEGEP. Uno de ellos está referido a tratamiento de Planta 
Orgánico Funcional. Otro es relativo a nominalización de 
bajas de matrícula. En este punto, la Directora Cabadas ex-
plica que el pedido de nominalización de los alumnos se 
realiza a los efectos de conocer si aquellos estudiantes que 
faltan en la institución educativa cuentan con el pase a otra 
institución, además de la necesidad de saber si, al momen-
to del retorno a la actividad en las instituciones, todos los 
alumnos, efectivamente, vuelven.

Sostiene que se necesitan los datos para tomar decisiones; 
que el relevamiento ya está en el territorio; que los inspec-
tores reciben y sistematizan la información y la derivan a 
la DIEGEP. Remarca que la información que llega a la DIE-
GEP es remitida por las Jefaturas Regionales y que la mis-
ma es absolutamente importante y refl eja la realidad de las 
instituciones educativas de gestión privada en los distritos 
de la provincia de Buenos Aires.

Ante una consulta de ADEEPRA sobre qué bajas deben ser 
informadas, la Directora Cabadas indica que se deben in-
formar las bajas de todos los niveles educativos. 

Por su parte, EPEA pregunta por qué motivo deben cir-
cular los nombres de los alumnos y cuál es la razón de esa 
costumbre última de la DIEGEP de solicitar los nombres 
de los alumnos y sus familias. La Directora Cabadas ar-
gumenta que la Provincia tiene potestad de hacer tal so-
licitud. EPEA retruca que la Provincia no puede hacerlo y 
dice que es responsabilidad de las instituciones educativas 

de gestión privada la privacidad de sus alumnos.

La Directora Cabadas señala que EPEA ya había planteado 
este tema con anterioridad, en referencia a la carga de Mis 
Alumnos, y comenta que la Dirección General, a partir de 
la DIEGEP, tiene la obligación de guardar los datos de los 
alumnos y el derecho de solicitar esos datos, ya que se trata 
de alumnos del sistema educativo provincial. Asegura que 
la Dirección General no brinda esos datos bajo ninguna 
circunstancia.

Apunta que cada directivo es responsable que los alumnos 
concurran a la institución educativa, algo que no se está 
cumpliendo, y que los inspectores están imposibilitados 
actualmente de concurrir a las escuelas.

La Directora Cabadas destaca que para el caso de aquellos 
alumnos que no están en la institución educativa, la nomi-
nalización de los mismos corresponde a garantizar que se 
den las condiciones para que estén en ella. 

EPEA propone que fi gure el marco normativo específi co 
en el comunicado ofi cial donde se solicitan los datos de los 
alumnos. Precisa que los alumnos no son del Estado ni de 
las instituciones educativas y comenta que los datos duros 
corresponden a una foto actual que puede modifi carse en 
una semana. Cuestiona la solicitud y difusión de los datos 
privados y enfatiza que esa difusión compromete a cada fa-
milia, y añade que hay comunidades educativas que cues-
tionan fuertemente a las instituciones por dar esos datos.

La Directora Cabadas reitera que la Dirección General 
debe saber si aquellos alumnos dados de baja de la ma-
trícula van a estar en las instituciones educativas cuando 
retorne la actividad escolar. EPEA dice que debiera organi-
zarse el sistema y puntualiza que si el director de una ins-
titución educativa es responsable que el alumno esté en la 
misma y de realizar el seguimiento de la matrícula, pues en 
ese espacio debiera controlarse. La Directora Cabadas re-
pite que fundamentó el motivo de la solicitud de datos; que 
lo considera un tema recurrente y que tal solicitud debe 
contar con respaldo sufi ciente. Por su parte, ADEEPRA 
postula una solución intermedia, mencionando la posibili-
dad de informar aquellos casos de alumnos que se dan de 
baja y no cuentan con pase a otra institución.

La Directora Cabadas destaca que el pedido de datos es 
una decisión de la DIEGEP; que la comunicación sobre 
nominalización de bajas de matrícula ya se difundió en el 
territorio; que la información solicitada hace al cumpli-
miento de la función de la Dirección General en tanto ejer-
cer el gobierno del sistema educativo. No obstante, remar-
ca que toma el planteo realizado y realizará una consulta 
a la Asesoría de la Dirección General para que la citada 
área explicite los fundamentos jurídicos que respaldan la 
solicitud de datos. Concluye enfatizando que la DIEGEP es 
responsable de la información recabada en cuanto a la no 
difusión de la misma.

Sobre el tema de las carpetas de apertura, la Directora Ca-
badas señala que, según la normativa, las mismas se debían 
presentar en el mes de marzo; que en las ofi cinas de la DIE-
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GEP (en el Centro Administrativo Gubernamental Torre 
1) se encuentran trámites pendientes en soporte papel, aún 
no resueltos, de los cuales algunos lograron rescatarse y se 
avanzó en su tratamiento en lo posible; que en las Jefaturas 
Regionales, los nuevos titulares de las mismas encontraron 
carpetas de apertura pendientes de elevación a la DIEGEP 
y se ha solicitado el trámite en forma digital para comenzar 
a trabajar cada caso; que hay otros casos de carpetas de 
apertura que fueron devueltas al territorio por faltante de 
documentación, algunos de los cuales no fueron comple-
tados por los interesados; que hay casos en que las carpetas 
de apertura directamente no pudieron ser entregadas por 
la entrada en vigencia del Aislamiento Social Preventivo 
Obligatorio.

La Directora Cabadas asevera que no se detendrán los 
trámites, pero aquellos que no cuenten con dos variables 
importantes, como certifi cado de habitabilidad e informe 
técnico pedagógico del inspector, serán recibidos ad refe-
réndum en las Jefaturas Regionales. 

La Subdirectora Trajtenberg apunta que la comunica-
ción sobre carpetas de apertura establece plazos para la 
matriculación del año 2021; que se mantiene la fecha al 
31 de octubre y si no está debidamente aprobada para 
matriculación, la misma quedará para 2022; que a cada 
carpeta no le debe faltar ningún requisito; que en la sede 
central se coteja que cada carpeta de apertura contenga 
efectivamente toda la documentación solicitada, ya que, 
en caso contrario, vuelve al territorio. Enfatiza que deben 
observarse y cotejarse muchos requisitos a la hora de ha-
bilitar una institución educativa para la matriculación de 
alumnos.

En tanto, la Directora Cabadas agrega que la tramitación se 
realiza en el sistema GDEBA, donde queda registrada cada 
carga de datos. Dice que se pretende avanzar y dar mayor 
rapidez a carpetas de apertura y otros trámites y puntualiza 
que cada vez que se fi rma una autorización de matricula-
ción provisoria se quiere tener absoluta seguridad.

AIEPBA destaca la nueva tramitación dispuesta por la 
excepcionalidad para cambios de representante legal. 
Comenta que se suscitan problemas con los cambios de 
propietario y pregunta por la posibilidad de establecer 
igual modo de tramitación para esos casos. La Directo-
ra Cabadas afi rma que está la posibilidad de hacerlo y 
remarca que desde la gestión se apunta a establecer cir-
cuitos administrativos para no perjudicar al sistema edu-
cativo, ni a docentes, ni a alumnos. Dice que esto se da 
por excepción; que actualmente se trabaja de esa manera. 
En ese mismo orden, sostiene que el modo digital es una 
herramienta importante para trabajar y resolver y que al 
momento del retorno, si se puede sostener, sería impor-
tante continuar de esta manera, puesto que es una forma 
de optimizar recursos.

La Subdirectora Trajtenberg asegura que muchos trámites 
están en soporte papel. AIEPBA señala que en los últimos 
dos años los trámites de cambio de propietario se hicieron 
en forma digital. La Subdirectora Trajtenberg acota que todo 
trámite que se pudo avanzar, fue avanzado. La Directora Ca-

badas expresa que en aquello que impacta directamente en 
una institución educativa hay que tener recursos para avanzar.

En este punto de la sesión, la Directora Mastellone pro-
pone la realización de reuniones virtuales de trabajo los 
segundos miércoles de cada mes. Indica que las consul-
tas y reclamos deben realizarse a través de los correos 
electrónicos institucionales, a fin de dar certezas a todas 
las partes.

En lo referido al tratamiento de Planta Orgánico Funcio-
nal, la Directora Cabadas manifi esta que fue motivo de re-
fl exión y trabajo conjunto con el área de Tribunales de Cla-
sifi cación y que se abordó con especial cuidado tanto para 
las instituciones como para los equipos de las Jefaturas 
Regionales. La Subdirectora Trajtenberg agrega que todo 
el proceso de tratamiento de Planta Orgánico Funcional es 
en forma digital; que los Jefes Regionales recibieron las co-
rrespondientes planillas, al igual que las instituciones edu-
cativas; que en esas planillas las instituciones educativas 
vuelcan la información propia; que toda la documentación 
debe estar debidamente fi rmada por el director de la ins-
titución educativa y se remite scaneada; que los docentes 
no tienen que fi rmar; que el representante legal también 
debe fi rmar las planillas; que la Planta Orgánico Funcional 
se realiza con la foto del año 2019; que la documentación 
que se solicita no es más que aquella que consta en cada 
institución educativa.

EPEA consulta acerca de la forma en que las autoridades 
de cada institución educativa pueden obtener la informa-
ción de los legajos del alumnado cuando, como sucede ac-
tualmente, no pueden concurrir a los edifi cios escolares. 
AIEPBA amplía en ese sentido, señala que por ley no se 
puede concurrir a las instituciones educativas y que, en su 
gran mayoría, los representantes legales constituyen gru-
pos de riesgo para contagio de coronavirus y que todo lo 
que implique movilización de personas es complicado. Y 
plantea si existe la posibilidad de presentar la documenta-
ción cuando se termine este período de Aislamiento Social 
Preventivo Obligatorio.

La Directora Cabadas dice que el tratamiento de Plan-
ta Orgánico Funcional se está desarrollando en toda la 
provincia de Buenos Aires, también en gestión estatal, 
incluyendo hasta reuniones presenciales, con los debidos 
cuidados. Argumenta que no se pueden hacer recategori-
zaciones si no se cuenta con información fi dedigna y que la 
información solicitada se puede recabar de varias maneras.

AIEPBA insiste en que dada esta situación de excep-
cionalidad, la entrega de información podría ser ad re-
feréndum. Y plantea que también se están solicitando 
certifi cados de aptitud psicofísica, aún en este contexto. 
La Directora Cabadas puntualiza que al día 19 de marzo 
todos los docentes debían tener su certifi cado de aptitud 
psicofísica, ya que es lo exigible, y agrega que si en una 
institución educativa hay docentes incorporados con 
posterioridad al 20 de marzo, se puede esperar por ese 
certifi cado de aptitud psicofísica, lo que es una situación 
entendible. Y remarca que los docentes que fueron incor-
porados a partir del 2 de marzo, al momento de inicio 
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del ciclo lectivo, ya cuentan con certifi cado de aptitud 
psicofísica.

Por su parte, EPEA sostiene que acuerda con el planteo 
de la imposibilidad de acceder a la información ya que la 
documentación se encuentra dentro de las instituciones 
educativas, que están cerradas, y los representantes lega-
les tampoco están concurriendo a las mismas. Expresa 
que las instituciones educativas funcionan bien y cum-
plen con todo y no necesitan nada del Estado, que se trata 
de una cuestión de confi anza, y que entiende que están 
avaladas; que el Estado no puede exigirle a las autorida-
des de las instituciones educativas que transgredan o vio-
len la norma y circulen en la vía pública para concurrir a 
los edifi cios escolares; fundamenta que alcanza con una 
declaración jurada.

La Directora Cabadas afi rma que no tiene que ver con 
la confi anza, que en cuestiones jurídicas no es así. Ex-
plica que la validez de la titulación no basta con la fi rma 
del representante legal porque falta la fi rma del inspector 
actuante. Dice que las instituciones educativas requieren 
tramitaciones de la Dirección General y que el tratamien-
to de Planta Orgánico Funcional es un requisito necesa-
rio; que desde la gestión se pone la mejor voluntad para 
que esto pueda llevarse adelante; que se está cumpliendo 
con algo que es indispensable para las instituciones de 
gestión privada.

EPEA repara nuevamente en el actual estado de excepcio-
nalidad. Reitera que el Gobierno nacional pide que se evite 
la circulación de personas y que la realización del trámite 
de búsqueda de información para el tratamiento de Planta 
Orgánico Funcional no es para poner en riesgo a nadie. 
Acota que hay que reparar en la realidad, en el marco de la 
ley; que la asociación no puede indicarle a una institución 
educativa que consulte que la documentación debe buscar-
se en el edifi cio escolar.

Una vez más, la Directora Cabadas explica cómo es el trata-
miento de Planta Orgánico Funcional y cómo desarrolla su 
trabajo en inspector en el mismo. Repite que no se solicita 
nada que no pueda hacerse y comenta, a modo de ejemplo, 
que ha habido pedidos de excepcionalidad por parte de las 
asociaciones para procesos de liquidaciones o para posi-
bilitar el cobro de cuotas y que desde la DIEGEP se han 
tramitado dispensas para salvar distintas situaciones.

La Subdirectora Trajtenberg agrega que se exige informa-
ción sólo de los nuevos docentes que integran la Planta 
Orgánico Funcional de cada institución educativa y que 
se pretende que esa información se obtenga con la menor 
movilización posible. La Directora Cabadas propone a las 
asociaciones que envíen propuestas al correo electrónico 
ofi cial de la DIEGEP en caso que consideren que haya al-
gún punto que pudiera fl exibilizarse o modifi carse para 
que se concrete el relevamiento de los legajos en las ins-
tituciones educativas, y asegura que esas propuestas serán 
evaluadas y, eventualmente, tendrán respuestas.

AIEPBA manifi esta que no todas las instituciones educa-
tivas están en la misma situación; que recibe llamados de 

instituciones educativas que no están abiertas, cuyas auto-
ridades no concurren; que se pretende observar la situa-
ción de esas instituciones educativas en particular; que si 
hay una justifi cación es especial dada la situación de excep-
cionalidad. Remarca que no se está hablando de la totali-
dad de las instituciones educativas, sino que plantea la voz 
de esos casos particulares.

La Directora Cabadas precisa que 71 distritos de la pro-
vincia de Buenos Aires se encuentran en Fase 5 del Ais-
lamiento Social Preventivo Obligatorio, en los cuales está 
habilitada la circulación de las personas. Dice que hay que 
esperar noticias sobre cómo continuará la situación sanita-
ria, ya que eso puede eventualmente modifi car la situación 
planteada respecto de las instituciones educativas.

Respecto de la aptitud psicofísica y el título de los docen-
tes, la Directora Cabadas expresa que es lo que convalida el 
inspector y el docente podría scanear y enviar su título, y 
plantea la búsqueda de una solución en conjunto entre las 
partes. AIEPBA apunta que algunas Jefaturas Regionales 
han solicitado información de la totalidad de la Planta Or-
gánico Funcional; sobre lo que la Subdirectora Trajtenberg 
reitera que el tratamiento es una foto de 2019 y que se re-
quiere información de los nuevos docentes incorporados a 
las instituciones educativas.

La Directora Cabadas indica que se solicita certifi cación 
de avance de carrera y que hay docentes que no presentan 
esa certifi cación y eso impide el trabajo de otros docentes. 
Acota que no hay instructivos paralelos y que la forma de 
lo solicitado está en el instructivo de la DIEGEP.

CECE consulta si se puede presentar con la fi rma de un 
representante legal en el caso de aquellos docentes que es-
tán a la espera de documentación. En ese sentido, la Sub-
directora Trajtenberg señala que en ese caso particular se 
podrá labrar un acta de compromiso y luego se entrega lo 
que falta cuando se logre la documentación. La Directora 
Cabadas agrega que se están contemplando las situacio-
nes particulares dada la excepcionalidad de esta realidad.

CECE retoma el punto de los certifi cados de aptitud psi-
cofísica. Sostiene que es importante que quede en claro 
que no se promueve el desplazamiento de los docentes; 
que los docentes no se movilicen durante estas semanas. 
La Directora Cabadas reitera que los docentes nuevos, 
incorporados a las instituciones educativas en el presente 
ciclo lectivo, tienen su correspondiente certifi cado de ap-
titud psicofísica; insiste con que en esos casos los docentes 
van a contar con el citado certifi cado. Destaca que aquellos 
docentes que se incorporaron a una institución educativa 
después de la entrada en vigencia del Aislamiento Social 
Preventivo Obligatorio, claramente no van a tener el cer-
tifi cado de aptitud psicofísica y esa situación se resuelve 
y modifi ca cuando retorne la presencialidad y regrese la 
atención en las entidades sanitarias.

AIEPBA menciona que no fi guran las Escuelas Promoto-
ras. La Subdirectora Trajtenberg señala que en el punto 
Observaciones; que sólo se valoran las horas PAT y las ho-
ras institucionales.
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AIEPBA indica que falta multiedad y multiciclo en Nivel 
Inicial. La Subdirectora Trajtenberg explica el punto y dice 
que la resolución correspondiente fue suspendida en el pa-
sado mes de junio.

La Directora Cabadas explica acerca de la Resolución 297 
de Nivel Inicial, que este año fue derogada. Ante la pregun-
ta sobre qué iba pasar a partir del tratamiento de planta, si 
esto se iba a observar y a modifi car en este año, responde 
que se observaba en 2020 para ejecutarse el año próximo. 

A su turno, AIEPESA consulta si POF y PF llevan sólo 
fi rma del representante legal o del representante legal y el 
director de la institución educativa. La Subdirectora Traj-
tenberg responde que llevan fi rma del director.

La Directora Cabadas propone el envío en forma digital 
del título por parte de aquellos docentes que se incorpora-
ron a las instituciones educativas en el inicio del presente 
ciclo lectivo, sobre todo si cuentan con esa documentación 
en sus propios domicilios, para que no deban concurrir a 
los edifi cios escolares.

EPEA sostiene que al margen de la situación en que se 
encuentran las instituciones educativas, se está forzando 
la realidad con la solicitud de información; que no pide 
una excepción puesto que la excepcionalidad está dada 
por la propia situación y por un DNU del Poder Ejecutivo 
Nacional.

ACTA SESIÓ N CONSEJO CONSULTIVO 
19-8-2020 

En el día de la fecha, 19 de agosto de 2020, siendo las 10, se 
desarrolla una sesión virtual del Consejo Consultivo de la 
Dirección de Educación de Gestión de Privada (DIEGEP) 
de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) 
de la Provincia de Buenos Aires. Participan la Lic. Claudia 
BRACCHI, Subsecretaria de Educación; la Prof. Marcela 
CABADAS, Directora de Educación de Gestión Privada; la 
Dra. Valeria TRAJTENBERG, Subdirectora de Educación 
de Gestión Privada; el Lic. Mariano DI SANTO, Director 
de Liquidaciones de Haberes, Retribuciones y Aportes a la 
Educación Privada; por la Asociación de Entidades Edu-
cativas Privadas Argentinas (ADEEPRA), el Lic. Perpetuo 
LENTIJO y el Dr. Carlos CAMAROTTI; por la Asocia-
ción de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia 
de Buenos Aires (AIEPBA), la Prof. Mónica ESPINOSA 
y el Lic. Martín ZURITA; por la Asociación de Institutos 
Educativos Privados Especiales Argentinos (AIEPESA), el 
Prof. Carlos MUÑOZ; por el Consejo de Educación Cató-
lica (CEC), la Dra. María Alicia FUEYO; por el Consejo 
de Educación Cristiana Evangélica (CECE), el Prof. Daniel 
OCHOA; por Establecimientos Privados Educativos Aso-
ciados (EPEA), la Dra. Marta CORDO; por la Federación 
de Cooperativas y Entidades Afi nes de Enseñanza de la 
Provincia de Buenos Aires (FECEABA), el Sr. Juan GIMÉ-
NEZ; y por el Sindicato Argentino de Docentes Particula-
res (SADOP), la Prof. Karina MANEIRO, el Prof. Miguel 
ARZEL y el Sr. Juan Manuel CASCARDO.

ORDEN DEL DÍA

Lineamientos sobre el proceso de planifi caciones de vuelta 
a la escuela.
- El concepto del cuidado.
- El criterio sanitario.
- Análisis de modelos para la presencialidad.
- Análisis de protocolos.
- Trabajo articulado a nivel regional, distrital e institu-

cional.

La Directora Cabadas da inicio a la sesión virtual y destaca 
la presencia de la Subsecretaria Bracchi, de quien comen-
ta que explicará detalles del proceso de planifi cación de la 
vuelta a la actividad escolar. Luego, precisamente, procede 
a leer los lineamientos del citado proceso a los participan-
tes, que fi guran en el Orden del Día.

Antes de tomar la palabra la Subsecretaria Bracchi, se 
aprueba por unanimidad, en sus contenidos, el acta corres-
pondiente a la sesión virtual de este Consejo Consultivo 
realizada el pasado día miércoles 24 de junio.

La Subsecretaria Bracchi señala que la planifi cación de 
la vuelta a clases tiene distintas instancias pero que todo 
el proceso está sujeto a las decisiones de las autoridades 
sanitarias, puesto que es prioridad el cuidado de la sa-
lud. Recuerda que en el mes de junio pasado el Consejo 
Federal de Educación, del Ministerio de Educación de la 
Nación, dictó un protocolo con medidas sanitarias con 
vistas al retorno a clases; que ese protocolo también co-

La Directora Cabadas plantea poner un término a los 
efectos de salvar la situación. EPEA insiste con que no 
es necesario pedir excepcionalidades y propone que la 
documentación se podría entregar cuando se pueda ha-
cer. Reitera que hay una imposibilidad real de ingresar 
a los edifi cios escolares; que las instituciones educativas 
están cerradas; que los docentes y los representantes le-
gales tienen miedo de salir de sus hogares y circular por 
la vía pública; que exigirle a quien no sale de su hogar 
que concurra a la institución educativa es una impruden-
cia. En tanto CEC entiende la buena voluntad de solici-
tar la documentación a los docentes por vía digital, con 
la validación del representante legal; entiende que haya 
excepcionalidades; añade que se puede genera un canal 
de diálogo a los efectos de tratar las situaciones que lo 
ameriten por, precisamente, ser situaciones especiales. La 
Directora Cabadas afi rma que se evaluará que la certifi -
cación de incumbencia de títulos sea trabajada con deter-
minados recursos y luego, en otra instancia, fi nalizada; 
que tal posibilidad se analizará y evaluará con las Jefatu-
ras Regionales.

Por su parte, antes del cierre de la sesión, FECEABA co-
menta la situación de las instituciones educativas que re-
presenta. 

Siendo las 17.45 se da por fi nalizada la sesión virtual.
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menzó a trabajarse en las distintas jurisdicciones pro-
vinciales; que en el ámbito educativo de la provincia de 
Buenos Aires, su tratamiento fue abordado en el seno de 
la Comisión de Seguridad e Higiene, con representantes 
gremiales docentes.

Explica que el proceso de vuelta a clases se está plasmando 
en un documento marco, en el cual se incluyen todos los 
pasos obligatorios y orientativos del protocolo de retorno a 
la presencialidad. Dice que no se volverá de la misma for-
ma ni en el mismo tiempo en el sistema educativo, ya que 
dependerá de la situación en cada uno de los distritos del 
territorio bonaerense, en cuanto al grado de aperturas res-
pecto del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio. No 
obstante, aclara que en el citado proceso de planifi cación 
de vuelta a clases se piensa en la totalidad del sistema edu-
cativo, que es único, con dos gestiones, estatal y privada.

Realiza distintas consideraciones respecto del proceso: tra-
bajo con los Consejos Escolares en lo referido a limpieza 
y desinfección de los edifi cios escolares; abordaje de una 
cuestión obligatoria como el Distanciamiento Social Pre-
ventivo Obligatorio, que signifi ca mantener un metro y 
medio de superfi cie por cada estudiante, lo cual implica 
menor cantidad de alumnos por aula; uso del tapaboca 
para los estudiantes y tapaboca y mascarilla por parte de 
los docentes; dictado de clases durante 90 minutos, con 
cortes para tareas de ventilación de ambientes y lavado de 
manos; que los edifi cios escolares estén en condiciones de 
infraestructura, por lo que se elaboró un protocolo para 
infraestructura y desinfección; diseño de un protocolo 
para actuar en casos de aparición de síntomas de infección 
por coronavirus; diseño de un protocolo para el transporte 
de los alumnos; diseño de un protocolo para el funciona-
miento del servicio de comedores escolares.

La Subsecretaria Bracchi enfatiza que se trabaja en la ela-
boración de la propuesta de documento marco en este mo-
mento. 

Relata que dos semanas antes del receso escolar de in-
vierno el mapa provincial mostraba un color rojo, en re-
lación al nivel de contagios, en la zona AMBA, mientras 
que en amplias zonas del interior bonaerense se observaba 
un color verde, pero que a medida que transcurrieron las 
semanas ese escenario cambió y varias zonas del interior 
tomaron color rojo; que igual situación se ha registrado a 
nivel país, en las provincias. Indica que el Consejo Fede-
ral de Educación contaba con una planifi cación para una 
eventual vuelta a clases después del receso invernal, pero 
la situación cambió con el panorama que comenzó a darse 
en las provincias.

Agrega que en el Consejo Federal de Educación se traba-
ja actualmente en cuatro ejes de discusión: organización 
institucional, currículum priorizado a nivel federal, acuer-
do federal centrado en la evaluación y acuerdo federal en 
formación docente. Que los cuatro acuerdos detallados se 
abordaron en una mesa de trabajo la semana anterior y que 
las jurisdicciones pidieron al Consejo Federal de Educa-
ción que se haga hincapié en el último año de la escuela 
secundaria, tanto en la orientación bachiller como en el 

séptimo año de las técnicas y agrarias, ya que se trata del 
último año de la educación obligatoria y los estudiantes 
que están en el último año requieren que se defi nan su 
egreso y titulación.

La Subsecretaria Bracchi expresa que el documento marco 
del proceso de planifi cación tendrá instancias regionales 
de trabajo, lo mismo que a nivel institucional. Y detalla 
que se plantean tres modelos posibles de vuelta a la acti-
vidad escolar: presencialidad completa, sobre todo para 
aquellas escuelas rurales más pequeñas, de poca matrícula; 
semipresencialidad, que implica un trabajo de planifi ca-
ción institucional con instancias presenciales y virtuales; 
y presencialidad mínima, para aquellas instituciones edu-
cativas, sobre todo de gestión estatal, que comparten un 
mismo edifi cio, situación más repetida en grandes centros 
urbanos y zona AMBA.

Asimismo, amplió sobre qué núcleos se hará hincapié y, 
en ese sentido, precisó el trabajo sobre los pasajes de nivel: 
unidad pedagógica de primero y segundo años de prima-
ria, sexto año de primaria, primer año de secundaria y sex-
to año de secundaria.    

Dice que se estableció cómo priorizar la matrícula en la 
presencialidad; que se piensa en una valoración pedagó-
gica sobre todo en el caso de aquellos estudiantes que no 
tuvieron vínculo con sus docentes. En ese orden, acota que 
hay que observar la situación de aquellos estudiantes que 
cuentan con conectividad, lo que facilita la continuidad 
pedagógica, y la de aquellos que, por no contar con recur-
sos, trabajan con los cuadernillos pedagógicos distribuidos 
por la cartera educativa, que se entregan con los módulos 
alimentarios a las familias. Sostiene que hay que analizar 
esa diferencia.

Luego refi ere al transporte como otro de los temas a anali-
zar al momento de apertura de las instituciones educativas. 
Al respecto, comenta que el 93 por ciento de los estudian-
tes concurre a la escuela en el lugar donde vive y el siete por 
ciento restante asiste a escuelas a un distrito cercano; que 
el 85 por ciento de los docentes trabaja en el lugar donde 
reside, en tanto el resto se trata de docentes que se desem-
peñan en distritos cercanos. Afi rma que por lo detallado 
el transporte público es un tema a analizar especialmente.

La Subsecretaria Bracchi remarca que los equipos de la 
Subsecretaría de Educación y de la Subsecretaría de Pla-
neamiento trabajan conjuntamente en la vuelta a la pre-
sencialidad. Añade que esa tarea implica la organización 
de las entradas y salidas de los estudiantes, estableciendo 
matrículas priorizadas, y que se trabajará a nivel regional, 
distrital y de las propias instituciones educativas a los efec-
tos de organizar la cuestión cotidiana en las escuelas.

Reitera que se elaboró un currículum priorizado para to-
dos los estudiantes y la articulación de esos contenidos con 
los del año subsiguiente y que se trabaja en defi nir las ma-
trículas priorizadas. Además, repite que se espera por los 
acuerdos federales emanados del Consejo Federal de Edu-
cación, en formación docente, evaluación, organización 
institucional y currículum priorizado.
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Realiza un comentario particular sobre el nivel inicial. Al 
respecto, indica que es lo más complejo que se ha presen-
tado en las distintas jurisdicciones y que el Ministerio de 
Educación de la Nación hizo un informe en el cual se des-
taca el temor de los padres porque los niños concurran al 
jardín de infantes por temor a los contagios. En esa línea, 
apunta que los niños pequeños no tienen que utilizar ta-
paboca; que las aulas deben ser espaciosas; que los niños 
no pueden compartir mochilas ni otros elementos; que re-
quieren mayores cuidados por parte de los docentes por su 
edad y su modo de vinculación. 

Agrega que el 60 por ciento de las familias no quieren 
mandar a sus hijos al jardín de infantes y que el 36 por 
ciento de las familias tienen miedo de enviarlos; que evi-
dentemente el nivel inicial, por sus características, requiere 
una atención especial y es distinto al nivel primario y al 
nivel secundario.

ADEEPRA consulta si el documento en elaboración se va 
a distribuir entre las asociaciones después del tratamiento 
de los acuerdos federales. La Subsecretaria Bracchi res-
ponde que el mismo será construido entre todas las partes, 
que la intención es que contenga las miradas de todos los 
sectores, que en la presente semana se hará el cierre del 
documento y será enviado a las asociaciones para que rea-
licen los aportes pertinentes. En esa línea, ADEEPRA co-
menta que el sector elaboró un documento, presentado por 
COORDIEP y CAIEP nivel nacional, y los aportes conte-
nidos en ese documento se hicieron llegar a la Dirección 
General a través de la Directora Cabadas. La Subsecretaria 
Bracchi dice que fue recibido.

Por su parte, AIEPESA pregunta si se pensó en algún do-
cumento específi co para la Educación Especial, o si ésta 
aparece incluida en el protocolo general aunque destacan-
do aportes particulares para las instituciones educativas de 
la modalidad.

La Subsecretaria Bracchi comenta entonces que el docu-
mento marco contiene los protocolos que estructuran la 
vuelta a clases y que se está elaborando un protocolo es-
pecífi co para la Educación Especial, uno específi co para la 
Educación Física, otro para la Educación Artística, don-
de, por ejemplo, no se pueden compartir los instrumentos 
musicales. Concluye que todos estos protocolos acompa-
ñarán el documento marco.

AIEPESA consulta si habrá que esperar el documento mar-
co o los protocolos específi cos. La Subsecretaria Bracchi 
indica que cuando se envíe el documento marco, el mismo 
ya incluirá todos los protocolos.

FECEABA se refi ere al tema evaluación. En ese sentido, 
pregunta si habrá algún documento sobre evaluación 
para la segunda parte del año; si se evaluará con la mi-
rada propuesta por la Dirección General para el presente 
ciclo lectivo.

La Subsecretaria Bracchi señala que debe tenerse en cuenta 
la promoción en relación con el ciclo lectivo 2020-2021; 
que para esto habrá un acuerdo específi co para la escuela 

secundaria y para la escuela secundaria técnica y agraria, 
ya que tiene que ver con fi nalización de ciclo. 

Asimismo, propone la organización de una reunión una 
vez que se entregue el documento marco y las asociaciones 
lo hayan analizado y realizado los aportes. En ese orden, 
EPEA expresa satisfacción por la instancia de participa-
ción y consulta a las asociaciones, dice que como Consejo 
Consultivo se pueden realizar aportes y celebra tal deci-
sión.

ADEEPRA insiste en los aportes que fi guran en el docu-
mento elaborado por COORDIEP y CAIEP nivel nacional 
y remarca que en el mismo se observa respeto por la di-
versidad y una adecuación de los protocolos de acuerdo a 
cada institución educativa.

La Subsecretaria Bracchi cuenta que quiere compartir con 
los participantes la preocupación surgida, en algunos mu-
nicipios, a raíz de la convocatoria a las instituciones edu-
cativas de gestión privada para la vuelta a clases. En ese 
punto, sostiene que tal situación sólo se dará en el ámbito 
de la provincia de Buenos Aires según protocolos aproba-
dos en acuerdos federales surgidos del seno del Consejo 
Federal de Educación del Ministerio de Educación de la 
Nación y por el área específi ca de Epidemiología del Mi-
nisterio de Salud de la Nación. Remarca que para el regreso 
a la actividad escolar se tomarán lineamientos ofi ciales que 
contienen todos los protocolos debidamente aprobados.

A su turno, CEC manifi esta su apoyo a iniciar el traba-
jo de una posible vuelta a clases con todos los cuidados 
y previsiones y, en esa línea, agrega que hay que observar 
especialmente la diferencia que pueda darse en relación a 
la situación sanitaria en los distritos de la provincia y que, 
en principio, debe haber una mirada provincial pero luego 
enfocarse en los distritos.

La Subsecretaria Bracchi destaca que por esa misma razón 
comparte información y datos de los estudios realizados 
por la Dirección General. Así, reitera que el 93 por ciento 
de los estudiantes concurre a instituciones educativas en 
su lugar de residencia; que hay que focalizar el trabajo en 
el siete por ciento restante, que se traslada para llegar a la 
escuela. Acota que se necesitaba contar con información 
pertinente para determinar dónde están los núcleos críti-
cos de la matrícula para atenderlos especialmente, por re-
querir más cuidados.

ADEEPRA vuelve a expresar su aspiración vinculada a 
contemplar la diversidad de las instituciones educativas. 
Dice que sería bueno establecer criterios para la evalua-
ción y promoción en relación a las características de cada 
institución educativa, sobre todo en lo realizado con el ob-
jetivo de sostener la continuidad pedagógica. Al respecto, 
la Subsecretaria Bracchi afi rma que hay un reconocimien-
to destacado de la Dirección General al trabajo de todos 
los docentes, equipos directivos e inspectores en todos los 
distritos bonaerenses en cuanto al mantenimiento del vín-
culo pedagógico. Apunta que el documento marco de la 
Subsecretaría de Educación tiene su eje en la continuidad 
pedagógica desde el comienzo de la etapa de Aislamiento 
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Social Preventivo Obligatorio y durante sus extensiones o 
prórrogas.

SADOP solicita información en relación a los exámenes 
de materias previas y demás en la escuela secundaria. Pide 
documentos al respecto. La Directora Cabadas indica que 
se les enviarán las comunicaciones ofi ciales para Educa-
ción Secundaria y Educación Superior sobre el tema. 

Además, alega que desde la DIEGEP se apuesta a la articu-
lación interna de las instituciones educativas, en relación a 
aquellas que comparten edifi cio escolar. Añade que debe 
haber una mirada global cuando se evalúa con qué cuenta 
cada institución educativa a la hora del regreso a la acti-
vidad; que al momento de volver se analizarán todas las 
variables para que nada ni nadie se ponga en riesgo; que 
la prioridad es el cuidado en todos los aspectos, desde el 
pedagógico al social; que al momento de la vuelta no puede 
haber nada que genere una marcha atrás; que debe haber 
un acuerdo entre todos los actores, entendiendo que este 
trabajo de planifi car la vuelta a clases tiene que ser cuida-
doso porque se trata de cuidar la vida; que hay que cons-
truir la vuelta a clases entre todos.

La Directora Cabadas reitera que la educación de la pro-
vincia de Buenos Aires es única, con dos gestiones, y que 
la realidad obliga a gestionarla como un sistema único que 
es. La Subsecretaria Bracchi complementa señalando que 
es lo que se está haciendo desde el primer momento, aten-
diendo las particularidades de las instituciones educativas. 
Dicho esto, la Subsecretaria se despide y deja de participar 
de la sesión virtual.

EPEA refuerza que no hay dudas que la provincia de Bue-
nos Aires debe ser coherente en tomar decisiones sobre 
educación como sistema único.

La Directora Cabadas manifi esta que es momento para que 
las instituciones educativas deben evaluar con qué cuen-
tan; que deberán analizar su infraestructura, donde algunas 
no tendrán problemas y otras deberán evaluar qué hacer. 
Comenta también que a la hora de la vuelta a la actividad 
escolar habrá docentes que continuarán con dispensa por 
ser personas incluidas en grupos de riesgo. En ese punto, 
indica que habrá que ver cómo considerar a esos docentes; 
de qué forma volverán a trabajar; que habrá que pensar ins-
titucionalmente qué tareas podrán realizar esos docentes; 
que habrá docentes impedidos de volver a las aulas, lo cual 
deberá tenerse en cuenta; que deberán analizarse los temas 
de licencia parental, el caso de la dispensa para el cuidado de 
hijos para aquellos docentes que los tienen y no cuentan con 
posibilidades de dejarlos acompañados para cumplir su ta-
rea. Afi rma que en este momento los equipos de conducción 
de las instituciones educativas tienen un rol fundamental.

Por su parte, la Subdirectora Trajtenberg expresa que se 
debe trabajar articuladamente teniendo en cuenta el tema 
sanitario; que todas las instituciones educativas deben 
trabajar de esa manera, observando cuestiones de infraes-
tructura y de personal; que todas las instituciones educa-
tivas deberán adecuarse a los protocolos emanados de la 
Dirección General.

La Directora Cabadas se refi ere a la cuestión pedagógica. 
En ese orden, asegura que es mucho lo enseñado y apren-
dido en este tiempo y remarca que no ha sido un tiempo 
perdido. Acota que algunos alumnos no han podido co-
nectarse por diversas razones y que los docentes trabajan 
mucho, con los recursos que cuentan y con un nivel de 
responsabilidad y compromiso muy alto. Precisamente en 
este punto ADEEPRA reitera sobre considerar el trabajo 
realizado en las instituciones educativas y destaca que se 
trata de un año de mucho trabajo, tal vez con falta de pre-
sencialidad en las instituciones, aunque suplido con creati-
vidad y también con el apoyo de las familias. Al respecto, la 
Directora Cabadas sostiene que el vínculo de las institucio-
nes educativas con las familias y el apoyo de éstas es algo 
que se debe considerar; que es algo que se ve sobre todo en 
el Nivel Primario y en el Nivel Secundario.

EPEA comenta que el reposicionamiento de la escuela en 
la sociedad debe ser valorado y hace mención al tema de 
la califi cación numérica de los alumnos del Nivel Secunda-
rio. La Directora Cabadas señala que ese tema está consi-
derado en el documento marco y apunta que se ha solicita-
do, como jurisdicción provincial, que se establezca a nivel 
nacional un criterio sobre el punto puesto que tiene rela-
ción con la circulación de alumnos entre las jurisdicciones. 
Afi rma que el tema está considerado y que se abordará en 
los acuerdos del Consejo Federal de Educación.

Siempre en referencia a la califi cación de alumnos, la Di-
rectora Cabadas remarca que en todas las comunicaciones 
ofi ciales se estableció que no se iba a califi car en forma 
numérica ni con un concepto equivalente a una numera-
ción, sino que se limitó a una evaluación que destacase los 
procesos en los cuales se trabajaba, y enfatiza que, según 
información recibida en la DIEGEP, algunas instituciones 
educativas no lo han hecho de esa manera. Acota que esta 
decisión no resulta benefi ciosa en relación al trabajo que 
se lleva adelante y que, por tal motivo, se ha solicitado la 
intervención de los equipos de supervisión.

SADOP informa que en el marco del comité de crisis rea-
lizó una presentación de la situación que se registra en el 
Nivel Inicial, sobre todo los jardines maternales, y agrega 
que entiende que el Gobierno, las asociaciones y el pro-
pio gremio debieran generar un espacio para abordar esta 
cuestión, habida cuenta que en ese sector de la educación 
se dan las situaciones más críticas.

La Directora Cabadas anticipa que el pedido fue recibido y 
al momento que la Subsecretaría de Educación habilite, se 
conformará ese comité de crisis.

Por su parte, ADEEPRA comenta que ha remitido un lis-
tado de temas para tratar. La Directora Cabadas, entonces, 
anuncia que concluyó el trabajo realizado con el Asesor de 
la Directora General Nicolás Vanoli, sobre pedidos de sub-
vención por parte de instituciones educativas. En ese senti-
do, afi rma que se hizo un corte luego de la etapa de recep-
ción de los mismos y se procedió a la evaluación de cada 
uno junto al equipo de la Subsecretaría de Planeamiento; 
que se evaluó el estado de vulnerabilidad de la matrícula 
atendida por cada institución educativa; que se analizaron 
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distintas variables como la información surgida de la carga 
de Mis Alumnos, de la ANSeS y otros organismos, y que 
se realizó un cruzamiento de datos; que se obtuvieron da-
tos estadísticos que permiten evaluar el nivel de riesgo o 
vulnerabilidad de la matrícula; que este trabajo permitió 
generar un mapa de la educación de gestión privada en la 
provincia de Buenos Aires y sobre el mismo se analizaron 
y evaluaron los pedidos de subvención o recategorización 
hechos por las instituciones educativas.

Destaca que se recibieron más de 500 pedidos y que la Pro-
vincia de Buenos Aires no cuenta con los recursos sufi cien-
tes para resolver a través de subvenciones todas las situa-
ciones. Añade que el criterio adoptado para dar solución 
es destinar los recursos con que se cuenta a la matrícula 
escolar más vulnerable.

Siempre en referencia al mismo tema, dice que para la ela-
boración del mapa de la educación de gestión privada bo-
naerense y para el entrecruzamiento de datos también se 
valoraron aquellas instituciones educativas que las asocia-
ciones señalaron como instituciones prioritarias en cuanto 
a necesidades; que esa información se tuvo en cuenta. Y 
aclara que algunas de esas instituciones educativas señala-
das no han presentado ninguna solicitud de aporte o reca-
tegorización en lo que va del ciclo lectivo.

Explica que cada caso se analiza particularmente, que se 
solicita evaluación al territorio, dando intervención a las 
Jefaturas Regionales, y que ya comenzó la etapa de entre-
vistas personales, que incluyen a los jefes regionales y a 
los representantes legales de las instituciones educativas. 
En ese orden, cuenta que se realizaron unas 50 entrevistas; 
que en cada entrevista la institución educativa detalla su 
situación, fundamenta su pedido y comenta sus angustias 
y sus logros. 

Agrega que después de la entrevista, se solicita libre deuda 
del Instituto de Previsión Social, que es una obligación; que 
hay una mirada particular respecto de aquellas institucio-
nes educativas que no pueden cumplir con este pedido por 
la situación de Aislamiento Social Preventivo Obligatorio, 
sobre otras que llevan 20 años de incumplimiento con el 
pago de aportes; que muchas instituciones educativas que 
solicitan recategorización no han tenido problema en con-
tar con el libre deuda del Instituto de Previsión Social. 

Asimismo, comenta que se solicita informe previsional y 
de la Resolución 1497 el informe contable, que debe ser 
elaborado por un profesional con aval del Colegio Profe-
sional, y también el informe de la Jefatura Regional con 
la planta 2020, teniendo en cuenta el corte antes que se 
estableciera el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio. 
Concluye que con estos tres informes listos se genera ex-
pediente electrónico en el sistema GDEBA, a fi n de que no 
circule por ningún otro carril, y se eleva a la Subsecretaría 
de Educación y luego comienza la articulación con la Sub-
secretaría de Administración y Recursos Humanos, que es 
la que destinará los recursos disponibles.

La Directora Cabadas remarca que se está trabajando y se 
ha avanzado en la evaluación de pedidos de subvención 

y recategorización; que durante los años 2018 y 2019 se 
trabajó en 70 pedidos de subvención, mientras que en lo 
que va de 2020 se está trabajando en 50; que se pretende 
dar respuesta a cada uno de los pedidos recibidos, aún en 
aquellos casos en los que respuesta sea negativa, por una 
cuestión de respeto a cada institución educativa que realiza 
tal solicitud. El Director Di Santo apunta que dentro del 
proceso detallado por la Directora Cabadas, la dependen-
cia a su cargo tiene participación en el análisis de los cargos 
solicitados en los pedidos y que ese trabajo continúa.

AIEPBA indica que el trabajo explicado signifi ca haber te-
nido en cuenta la seria problemática que atraviesa el sec-
tor de la educación de gestión privada, una problemática 
fi nanciera a causa de la falta de pago de cuotas y agrega 
que este trabajo aliviará a las instituciones educativas que 
más lo necesitan. Además, dice que para la vuelta a clases 
las instituciones tienen en claro las condiciones edilicias 
con que cuentan y que están trabajando fuertemente en 
los protocolos para ese retorno a la actividad, que será un 
proceso complejo.

En tanto, ADEEPRA agradece a la DIEGEP por tratar los 
pedidos de aportes y recategorizaciones, lo que demuestra 
sensibilidad, y considera que es la primera vez que se reali-
za una tarea de tal envergadura.

La Directora Cabadas comenta que en las entrevistas con 
los representantes legales de las instituciones educativas, 
éstos cuentan la historia de cada una y genera pena pensar 
que una institución educativa puede caer o cerrar. Sostie-
ne que hay un gran desconocimiento de la identidad de 
la educación de gestión privada, de la heterogeneidad de 
la escuela privada; que existe un enorme abanico de pro-
yectos institucionales con identidad religiosa, otros vin-
culados a los movimientos sociales, otros de la órbita del 
estado municipal, otros con poder económico y solidarios. 
Señala que este bagaje se tiene que conocer y se tiene que 
trabajar en el mismo.

Luego, en otro orden, se refi ere a la realización de las prue-
bas de selección para inspectores de gestión estatal y pri-
vada. Afi rma que la DIEGEP va a estar presente en esas 
pruebas, participando en la asistencia técnica; que todos 
los aspirantes a inspectores deben contar con experiencia 
en gestión privada; que esta participación es muy impor-
tante para la DIEGEP.

Asimismo, asegura que por primera vez en las pruebas de 
directores habrá directores de gestión privada que serán 
jurados en las mesas de selección. Enfatiza que tal situa-
ción es muy valiosa para la educación de gestión privada.

En esa línea, ADEEPRA comenta que es una vieja aspira-
ción del sector y que es un paso importante. Por su parte, 
SADOP acota que es necesario pensar en la carrera docen-
te en educación de gestión privada.

ADEEPRA dice que preocupan las licencias extraordina-
rias ya que las instituciones educativas están sin elevar mo-
vimientos hasta tanto no estén las juntas médicas; que aho-
ra se agilizó el trámite porque se cambió el sistema. Pide 
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saber si hay resultados en ese punto. El Director Di Santo 
explica que el procedimiento alternativo de resolución vir-
tual de juntas médicas se puso en vigencia un mes atrás; 
que la información va a Liquidación de Aportes y luego a 
las Jefaturas Regionales para la elevación de movimientos; 
que de esa manera funciona el mecanismo. AIEPBA agrega 
que se envió un comunicado explicando el citado meca-
nismo y que se ha normalizado el proceso. El Director Di 
Santo expresa que el circuito funciona y se ha regularizado. 
Además, dice que se estuvo trabajando en dar solución al 
retraso originado en el paso del soporte papel a la digitali-
zación; que desde el mes de junio se está trabajando fuer-
temente en esta tarea.

FECEABA pregunta si hay novedades en cuanto a la liqui-
dación del Operativo Aprender. El Director Di Santo ase-
vera que se pagó a 800 docentes que participaron del mis-
mo y quedan por pagar alrededor de otros 1.400, que no 
tenían informado su número de cuenta bancaria; que de 
ese universo, entre el 80 y 90 por ciento pertenecen a ges-
tión privada; que se está acelerando la gestión de dar con 
la información de las cuentas bancarias de esos docentes.

FECEABA consulta también por los títulos para los estu-
diantes egresados este año, si serán emitidos. La Directora 
Cabadas informe que se están haciendo impresiones de tí-
tulos; que en los últimos 15 días se contabilizaron más de 
3.000 títulos impresos. La Subdirectora Trajtenberg apunta 
que el área de Títulos y toda su maquinaria está poniéndo-
se al día; que se trabaja en la impresión y luego se envían 
las impresiones a las Jefaturas Regionales.

AIEPBA hace mención que en algunas regiones, inspec-
tores no quieren fi rmar plantas funcionales a escuelas que 
históricamente tenían un EF y un MK con aporte estatal y 
que al cambiar de plan, el Estado no otorgó el aporte para 
dichos módulos nuevos. En su momento se consensuó que 
la cobertura comenzaría a exigirse a las creaciones a partir 
del cambio de diseño y no para el resto. Además, AIEPBA 
manifi esta que algunos inspectores exigen a instituciones 
educativas que hace mucho tiempo tienen aprobados de-
terminados cargos como código P, el cese de los docen-
tes, obligando a las entidades propietarias a indemnizar a 
esos docentes; que se trata, en muchos casos, de cargos que 
vienen aprobados desde hace más de 10 años, refrendados 
por todas las autoridades de turno y en distintos estamen-
tos, por lo cual considera que es grave esa situación y no 
debería suceder.

La Directora Cabadas sostiene que debiera analizarse esa 
situación puntual en qué marco se suscita; que hay que ver 
en qué acuerdo se sustenta la situación mencionada y ver 
también el contexto actual; que la prioridad es el cumpli-
miento de la carga curricular, según lo establece la ley, y 
que eso es responsabilidad de la entidad propietaria; que 
esta situación planteada puede ser motivo de trabajo a fu-
turo. La Subdirectora Trajtenberg indica que para abordar 
este tema hay que recurrir a la fuente; que hay un diseño 
curricular y el mismo se debe cumplir.

La Directora Cabadas dice que puede tener que ver con 
docentes que no tienen incumbencia de títulos y que se 

podría establecer un plazo de regularización, puesto que 
hay casos de docentes que tienen 10 años en esa situación. 
AIEPBA afi rma que sería bueno y que se deben respetar los 
consensos conseguidos a través de las distintas gestiones. 
La Directora Cabadas agrega que los acuerdos tienen que 
tener compromiso de todas las partes y retoma el punto 
anterior acotando que las Jefaturas Regionales han infor-
mado casos de docentes que permanecen varios años sin 
avance en materias de su carrera.

SADOP señala que la relación de empleo está y, por lo tan-
to, esos docentes deben ser indemnizados; que los emplea-
dores los despiden cuando lo indica el inspector de DIE-
GEP. Agrega que ustedes (en referencia a los empleadores) 
sabían que los contrataban en esas condiciones y entonces 
los deben indemnizar.

AIEPBA afi rma que lo dicho por SADOP es una acusación 
al sector, que lo dicho es temerario. Acota que hay que ver 
la situación en que obligan a indemnizar, en esta situación 
de contexto.

SADOP remarca que esto es para resguardar al trabajador. 
AIEPBA dice que la problemática es del empleador con su 
empleado; que si la DIEGEP determina que el docente no 
puede seguir más tiempo, el empleador sabe qué debe ha-
cer con su empleado; que luego se dará la discusión con 
el empleado pero en este momento los empleadores no se 
encuentran en una situación óptima; que dada la exigencia 
de DIEGEP sobre que hay docentes que se reciben y los 
inspectores determinan que esa situación no se sostiene, 
el empleador sabe qué debe hacer según lo establece la ley.

La Directora Cabadas remarca que un representante gre-
mial puede decir lo que piensa y considera que cada enti-
dad tiene la responsabilidad que le compete. La Subdirec-
tora Trajtenberg añade que el gremio emite opinión como 
defensa de derechos.

ADEEPRA solicita a la DIEGEP si se pueden prorrogar las 
excepciones dado que muchas instituciones educativas se 
encuentran en situación crítica, y evitar la sobrecarga en el 
pedido de documentación respaldatoria como, por ejem-
plo, que todos los certifi cados de aptitud psicofísica están 
actualizados.

La Subdirectora Trajtenberg explica que sólo se exige do-
cumentación respaldatoria en el caso de aquellos docen-
tes ingresados en POF 2019, precisamente, pensando en 
esta situación actual. Apunta que esto no requiere esfuerzo 
mayor a las instituciones educativas y que sólo es para el 
personal nuevo, tal cual lo establece el Comunicado Ofi cial 
N° 10.

La Directora Cabadas califi ca de productiva a la sesión 
virtual. Comenta que las asociaciones continuarán sus en-
cuentros con la Dra. Araceli Mastellone, Directora Provin-
cial de Asesoramiento Jubilatorio y Certifi caciones. Des-
taca el trabajo conjunto y recuerda que les remitirá a las 
mismas el documento marco y los aportes.

Siendo las 12.05 se da por fi nalizada la sesión virtual. 
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“MI IPS” - NUEVO SERVICIO ON LINE
El IPS de la Provincia de Buenos Aires activa una nueva modalidad virtual para tramitar la 
“jubilación digital”, destinada a docentes de gestión privada. Compartimos una síntesis con 

instrucciones acerca del servicio, realizada por la Dra. Alicia Iañez, asesora de ADEEPRA. 

El IPS de la Provincia de Buenos Aires activa una nue-
va modalidad virtual para tramitar la “jubilación digi-
tal”, destinada a docentes de gestión privada.

A partir del mes de agosto del año en curso, el Insti-
tuto de Previsión Social de la Provincia de Buenos 
Aires, habilita “Mi IPS”, nuevo servicio on 
line, de “autogestión”, que puede encon-
trarse en la página web destinado a 
docentes de gestión privada con ser-
vicios puros o mixtos.
Podrán iniciar jubilación digital 
ordinaria, por edad avanzada, in-
capacidad y reajustes digitales.
La opción aconsejada por el IPS 
para inicio del trámite jubilatorio 
es “cierre de cómputos”. (Existen dos 
opciones: cierre defi nitivo o cierre de 
cómputos).
Se resuelve en 90 días, a partir de la fecha de 
inicio. Se puede monitorear a través de: “Seguimiento 
de trámite provisto por el sistema”.

Ingresar al link: www.ips.gba.gov.ar/mi_ips. Allí en-
contraremos detalles y pasos a seguir para los trámites 
on line.
Ingresar a: www.ips.gba.gob.ar/autogestión/index.jsp.

°  El empleador enviará un mail con usuario y clave 
de acceso a “Mi IPS”.

°  El docente selecciona el empleador. En caso de no 
estar activo, el último donde cesó. 

°  Recibido usuario y clave: Se selecciona INGRE-
SAR.

°  Seleccionar: PROFORMA
°  Generar: PROFORMA
°   Datos personales. Revisarlos. Muy importante 

CORREO ELECTRONICO. 
°  Consignar: Domicilio constituído.

°  Certifi caciones: Tener todas las CERTIFICACIO-
NES DE SERVICIOS digitales. 

°  Seleccionar: Empleador. Ultimo 
empleador. El sistema selecciona un 

empleador de referencia donde 
llegarán todas las notifi caciones.
°  Tipo de Cese:  
   - Cierre de Cómputos
   - Cierre Defi nitivo
°  CONTROLAR nuevamente, 

datos personales 
y domicilio constituído. 

CONFIRMAR.
°  Ir a PROFORMA: la bajo y fi rmo. A 

continuación subo proforma fi rmada.
°  Ir a Trámite digital.
°  INICIAR TRAMITE.
°  ESCANEAR: Recibo de Haberes y DNI. ( ya no se 

piden las cuatro pantallas de ANSES).
°  SUBIR: Trámite Digital iniciado  en OFICINA 

JUBILACION DIGITAL.

En la pá gina citada anteriormente y en el INFORMA-
TIVO B - 072/20 desde la página de ADEEPRA, se 
puede descargar el Manual del usuario, un tutorial y 
có mo compilar la documentació n en un archivo PDF.

Dra. Alicia Iañez, asesora de ADEEPRA
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PROGRAMA “ACOMPAÑ AMIENTO A LAS 
TRAYECTORIAS Y REVINCULACIÓN” (ATR) 

Se pone en marcha el Programa ATR para todos los establecimientos estatales y privados que 
requieran apoyo en la revinculació n y acompañ amiento pedagó gico de los alumnos que hayan 
visto vulneradas sus trayectorias educativas con su consecuente impacto en la continuidad 

pedagó gica, dentro del contexto por COVID-19.
Compartimos aquí, toda la información del programa.

● INTRODUCCIÓN

La pandemia del COVID19 que atraviesa el país y la con-
secuente medida sanitaria de cuidado, de aislamiento so-
cial, preventivo y obligatorio tomada desde marzo de 2020, 
constituyen una marca socio- histórica que condiciona el 
universo de las prácticas sociales y en algunas situaciones 
vulnera trayectorias educativas. Por ello, es importante di-
señar dispositivos de intervención conjuntos y articulados, 
en el marco de la corresponsabilidad. Es preciso avanzar con 
la decisión política de aunar fuerzas, optimizar recursos y 
crear nuevas estrategias, resignifi cando saberes y formas de 
hacer, para garantizar el derecho de todas y todos a acceder 
a condiciones igualitarias que impliquen procesos de ense-
ñanza y aprendizaje signifi cativos.
En este sentido, desde los primeros días a partir de la sus-
pensión de clases se desplegaron distintas estrategias para el 
acompañamiento de las trayectorias educativas en la Conti-
nuidad Pedagógica no presencial. Luego del receso invernal, 
sabiendo que cada año implica un trabajo específi co para 
que las y los estudiantes no abandonen los estudios y sos-
tengan sus trayectorias educativas, en el mes de agosto y 
contemplando la situación excepcional inédita se trabajó en 
un relevamiento provincial que tuvo como objetivo conocer 
el estado de vinculación pedagógica de las/os estudiantes y 
establecimientos educativos e indagar sobre las formas que 
asume el sostenimiento del vínculo pedagógico de las/os 
niñas/os, adolescentes y jóvenes, y sus familias con la insti-
tuciones educativas
La información relevada refl eja, por un lado, que el 91,7% 
de la matrícula escolar ha sostenido la continuidad peda-

gógica y el vínculo socioafectivo y, por el otro, que ciertos 
establecimientos de los distintos niveles y modalidades de 
enseñanza, han perdido el contacto total o parcial con algu-
nos estudiantes y sus familias, situación que se manifi esta de 
manera diversa en los distintos espacios territoriales.
El porcentaje de las y los estudiantes que presentan difi cul-
tades en la continuidad pedagógica, requiere profundizar lo 
que se viene trabajando de manera sistemática y periódica-
mente con las distintas estructuras territoriales de la Subse-
cretaría de Educación.
El Programa supone una estrategia para la revinculación y 
acompañamiento pedagógico de las y los estudiantes que 
hayan visto vulneradas sus trayectorias educativas con el 
consecuente impacto que ello genera en el proceso de con-
tinuidad pedagógica.
El programa se enmarca en los apartados 8.21 y 8.31 del 
PROTOCOLO MARCO Y LINEAMIENTOS FEDERALES 
PARA EL RETORNO A CLASES PRESENCIALES EN LA
EDUCACIÓN OBLIGATORIA Y EN LOS INSTITUTOS 
SUPERIORES aprobado por la Resolución Nº 364/2020 
Consejo Federal de Educación con fecha 2 de julio de 2020. 
El apartado 8.21 establece como lineamiento pedagógico 
general respecto a la organización de la docencia, el trabajo 
directivo y de supervisión la necesidad de “Refuncionalizar 
los perfi les de referentes, asistentes técnicos territoriales, fa-
cilitadores y maestro/ as comunitarios de diferentes progra-
mas educativos y sociales, con el fi n de asistir a la población 
con mayores necesidades pedagógicas y sociales, así como 
aquellos que han interrumpido o nunca han iniciado la edu-
cación obligatoria”. Asimismo el apartado apartado 8.31. 
establece como lineamiento pedagógico general respecto al 
sostenimiento de la matrícula, espacios complementarios y 
formatos de escolarización “Promover que desde los ISFD los 
alumnos avanzados en las carreras pueden contribuir desde 
trabajos de extensión o desde los espacios de la práctica de los 
institutos, al sostenimiento de la escolaridad y certifi car esta 
actividad dentro del plan de estudios de su formación”.

● DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA

El Programa tiene por objetivos;
a)  Establecer el vínculo pedagógico sostenido entre las y los 

estudiantes que han discontinuado su contacto con los 
establecimientos educativos o que la comunicación que 
mantienen es intermitente y de muy baja intensidad a 
través de la incorporación de acompañantes de trayecto-
rias educativas, a través de la articulación de un disposi-
tivo de visitas domiciliarias, acompañamiento y acciones 
de revinculación con la escolaridad obligatoria.

b)  Favorecer la formación docente de las y los estudiantes 
de las carreras de profesorado del nivel superior, a partir 
del desarrollo de experiencias de prácticas de enseñanza 
contextualizadas.
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c)  Fortalecer la formación en la enseñanza entendida 
como práctica social y con sentido político pedagógico, 
contribuyendo a la construcción del posicionamiento 
frente al derecho a la educación y la igualdad, en rela-
ción solidaria con las escuelas.

Los acompañantes de trayectorias educativas serán un 
puente entre la y el estudiante y la y el docente - para in-
tensifi car ese vínculo pedagógico- a través de la articulación 
de un dispositivo de visitas domiciliarias, acompañamiento 
y acciones de revinculación con la escolaridad obligatoria.

● DE LOS ALCANCES DEL PROGRAMA

El programa llevará adelante sus acciones a través de Acom-
pañantes de Trayectorias Educativas. Serán acompañantes 
de trayectorias educativas:
●  Los docentes inscriptos en el “Programa de Incorpora-

ción Especial de Docentes y Auxiliares Suplentes en el 
marco de la emergencia sanitaria” (PIEDAS) conforme 
las Resoluciones Nº760/2020, 761/2020 y 902/2020 y 
sus modifi catorias de la Dirección General de Cultura y 
Educación, cuya participación es obligatoria para man-
tenerse en el citado programa y mientras esté vigente el 
mismo;

●  Las y los estudiantes de educación superior de los profe-
sorados de educación primaria, de educación secunda-
ria y tecnicaturas superiores (se anexa detalle de carrera 
destinatarias), de establecimientos de gestión estatal y 
privada, de 3º y 4º año, y que preferentemente se en-
cuentren cursando el espacio de la práctica docente o 
pre-profesional correspondiente.

 Podrán inscribirse aquellos estudiantes en formación 
que no pudieron realizar su práctica, los que serán in-
corporados a través de un proceso de inscripción dise-
ñado para tal fi n en el actual contexto de ASPO, siendo 
esta instancia una oportunidad para que puedan conti-
nuar con su formación.

Las y los estudiantes de educación superior que decidan 
participar del programa y sean incorporados recibirán una 
beca de contraprestación para el acompañamiento de las 
trayectorias educativas, como así también la posibilidad de 
acreditar la experiencia una vez que se reinicien los espacios 
de la práctica durante el 2021.

● DE LA INSCRIPCIÓN E INCORPORACION DE ES-
TUDIANTES DE CARRERAS DOCENTES EN INSTI-
TUTOS DE FORMACIÓN SUPERIOR

La inscripción de los y las estudiantes para desempeñarse 
en el Programa de Acompañamiento a las Trayectorias y la 
Revinculación será voluntaria y abierta a las/os estudiantes 
de 3º y 4º año, que preferentemente se encuentren cursando 
el espacio de la práctica docente o pre-profesional corres-
pondiente, de las carreras descriptas en el Apéndice a).

Los aspirantes deberán:
●  Completar el formulario de inscripción en línea que en-

cuentra en el portal ABC.
●  No formar parte de los grupos de riesgo defi nidos por 

el Ministerio de Salud de la Nación en el marco del CO-
VID19, conforme Declaración Jurada de la Inscripción

Para ser incorporados al programa la Dirección General de 

Cultura y Educación verifi cará:
●  Que sea un estudiante regular que se encuentra cursan-

do el 3º o 4º año de alguno de los Profesorados o Tecni-
caturas establecidas.

●  Que no se desempeñe con cargo, módulos u horas cáte-
dras activos en el Sistema Educativo provincial (ni for-
mar parte del programa PIEDAS)

En función de las necesidades de acompañantes de trayec-
torias educativas en cada distrito la Dirección General de 
Cultura y Educación seleccionará los estudiantes tomando 
en consideración los siguientes parámetros: año en el que 
se encuentra cursando el estudiante, las carreras de perte-
nencia, la cursada regular del espacio de la práctica docente 
o pre-profesional y el instituto en el que realiza sus estudios 
superiores. Con carácter excepcional y en la medida que lo 
requiera la cantidad de estudiantes con difi cultad en la con-
tinuidad pedagógica del distrito, podrán establecer becas de 
jornada completa.

La inscripción al Programa, se efectuará a través de la 
plataforma digital ofi cial de la Dirección General de 
Cultura y Educación (www.abc.gob.ar), en la cual de-
berán consignarse los datos allí requeridos. La inscrip-
ción podrá realizarse hasta el día 6 de octubre de 2020.

● DE LA BECA DE CONTRAPRESTACIÓN PARA EL 
ACOMPAÑAMIENTO DE LAS TRAYECTORAS EDU-
CATIVAS, ART Y SEGURO DE ACCIDENTE Y VIDA.

El programa asigna una beca de contraprestación para el 
acompañamiento de las trayectorias educativas para los es-
tudiantes de 4º y 3º año de los institutos superiores de for-
mación docente de gestión estatal y privada que se incorpo-
ren como acompañantes de trayectorias educativas.
Esta beca será de PESOS OCHO MIL PESOS ($8.000), 
tendrá carácter mensual y está integrada por los siguientes 
conceptos:
a)  PESOS SIETE MIL CIENTO SESENTA ($7.160) men-

suales de estímulo y
b)  PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA ($840) en con-

cepto de movilidad, conforme lo establecido en el De-
creto N° 744/2011.

La percepción de la beca es incompatible con la participa-
ción en el “Programa de Incorporación Especial de Docentes 
y Auxiliares Suplentes en el marco de la emergencia sanitaria” 
o con cualquier designación activa en el sistema educativo 
provincial. En casos excepcionales podrán otorgarse becas 
de jornada completa cuando resulte necesario, para alcanzar 
la cobertura de todos los estudiantes.
Los Acompañantes de Trayectorias Educativas que partici-
pan del programa tendrán cobertura de riesgos de trabajo y 
seguro de vida y accidentes personales.

● DE LA INCORPORACION DE LAS y LOS DOCENTES 
INSCRIPTOS EN EL PROGRAMA PIEDAS A LAS AC-
TIVIDADES DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIEN-
TO A LAS TRAYECTORIAS Y LA REVINCULACION.

Es obligatoria la participación de los docentes inscriptos en 
“Programa de Incorporación Especial de Docentes y Auxilia-
res Suplentes en el marco de la emergencia sanitaria” (PIE-
DAS) conforme las Resoluciones Nº760/2020, 761/2020 y 
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902/2020 y sus modifi catorias de la Dirección General de 
Cultura y Educación para continuar en dicho Programa. Su 
incorporación al Programa de Acompañamiento a las Tra-
yectorias y la Revinculación es automática y no se requiere 
ningún proceso de inscripción. Las Jefaturas de Inspección 
Distrital convocarán a los docentes del Programa PIEDAS 
para asignarles los establecimientos educativos de acuerdo 
a su perfi l docente.

Están exceptuados de la participación en el Programa:
(a) aquellos docentes que hayan presentado la dispensa de 

presencialidad conforme la Resolución Nº270/2020 del 
Ministerio de Trabajo de la Nación y sus modifi catorias y 
la Resolución Nº90/2020 del Ministerio Jefatura de Gabi-
nete de la Provincia de Buenos Aires, sus complementa-
rias y modifi catorias, quienes continuarán realizando ta-
reas de apoyo a la continuidad pedagógica no presencial;

(b) aquellos docentes que la Jefatura de Inspección Distrital 
exceptúe por estar llevando adelante continuidad peda-
gógica de secciones con cargos vacantes, hasta que se cu-
bra dicho cargo a través de los Actos Públicos Digitales.

En estos casos la Jefatura de Inspección Distrital deberá in-
formar el listado de estos docentes y las secciones y estable-
cimientos educativos que tiene a cargo.
Los docentes del “Programa de Incorporación Especial de 
Docentes y Auxiliares Suplentes en el marco de la emergencia 
sanitaria” que participen del Programa que se crea a través 
del artículo 1°, se les abonará únicamente la suma de PESOS 
OCHOCIENTOS CUARENTA ($840) en concepto de mo-
vilidad, conforme lo establecido en el Decreto N° 744/2011, 
adicionalmente a la percepción de haberes que perciban en 
el marco de dicho “Programa de Incorporación Especial de 
Docentes y Auxiliares Suplentes en el marco de la emergencia 
sanitaria”.

● DE LA DURACION DEL PROGRAMA

El programa fi nalizará el 15 de diciembre de 2020. En el caso 
de los docentes que participan en el “Programa de Incorpo-
ración Especial de Docentes y Auxiliares Suplentes en el mar-
co de la emergencia sanitaria” (PIEDAS) su participación 
está sujeta a la vigencia de dicho programa.

● DEL LUGAR DE REALIZACION DE LAS ACCIONES 
DEL PROGRAMA

Los participantes del programa realizarán las acciones en-
comendadas en el distrito de su residencia, independiente-
mente del distrito en el que cursa sus estudios. Cada acom-
pañante de trayectoria, será asignado a un establecimiento 
educativo, lo más próximo a su domicilio para reducir los 
desplazamientos en la vía pública. La asignación de estu-
diantes también tendrá en consideración la proximidad de 
los domicilios de los estudiantes con el mismo sentido.

● DE LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA EN EL 
SISTEMA EDUCATIVO
En el marco de la implementación del programa, la respon-
sabilidad de la enseñanza seguirá a cargo de maestras/os, 
profesoras/es. Los acompañantes de trayectorias educativas 
asistirán, bajo su orientación y supervisión, a grupos reduci-
dos de estudiantes (seis estudiantes) que se hayan desvincu-
lado de la escuela o presenten difi cultad en la Continuidad 
Pedagógica.

La Jefatura de Inspección Distrital asignará los acompañantes 
de trayectorias educativas a cada establecimiento educativo 
con base en la cantidad de estudiantes de la institución que 
requieren acompañamiento y priorizando los vínculos que 
los acompañantes de trayectorias educativas hayan estableci-
do ya con los establecimientos (p.e. donde han realizado el 
campo de la práctica, han cubierto suplencias, han apoyado la 
continuidad pedagógica en el contexto del PIEDAS).
Los acompañantes de trayectorias educativas desarrollarán 
sus tareas en estrecha correlación con la propuesta de ense-
ñanza del/las/os docentes responsables de curso y en el mar-
co de la planifi cación de la continuidad Pedagógica llevada 
a cabo por éstos.
En el contexto de las acciones de contacto con las y los es-
tudiantes y sus familias, que incluirán diversas estrategias 
según la situación específi ca, desde visitas presenciales has-
ta entregas de trabajo y realización de actividades, entrega 
de cuadernillos, etc. las y los acompañantes desplegarán 
estrategias pedagógicas para superar los condicionantes de 
la situación actual de las y los estudiantes a su cargo, ayu-
darán al docente a preparar otros materiales de enseñanza, 
colaborarán en la corrección de tareas propiciando que los 
estudiantes reciban las devoluciones y correcciones sobre 
los trabajos realizados.

● MEDIDAS DE CUIDADO PARA REALIZACION DE 
LAS TAREAS

Todas las tareas asignadas se realizarán atendiendo los Pro-
tocolos Sanitarios para el Acompañamiento a las Trayec-
torias y la Revinculación y las medidas de seguridad que 
esta situación excepcional e inédita demanda. Los mismos 
estarán regulados por un Protocolo específi co, que será ela-
borado por la Subsecretaría de Administración y Recursos 
Humanos la elaboración, con el asesoramiento del Ministe-
rio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Se proveerán 
los elementos de protección personal.

● DEL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PRO-
GRAMA
Los acompañantes de trayectorias educativas acreditarán el 
cumplimiento de sus tareas con el uso de aplicaciones in-
formáticas portátiles que se defi nan para el seguimiento de 
las acciones realizadas con cada estudiante, que serán apro-
bados y comunicados por la Subsecretaría de Educación y 
la Subsecretaría de Administración y Recursos Humanos.
Cada establecimiento educativo deberá presentar a los ins-
pectores areales y distritales un informe semanal de segui-
miento de la matrícula de los estudiantes con difi cultad en la 
continuidad pedagógica y de las acciones realizadas por los 
acompañantes de trayectorias educativas.

● DEL RECONOCIMIENTO DE LA PARTICIPACION EN 
EL PROGRAMA EN LA ACREDITACION DE SABERES

La experiencia se enmarca en la formación inicial y la for-
mación permanente. Se ofrecerá una formación ad hoc a 
cargo de las Direcciones Provinciales de Educación Supe-
rior, de Educación Primaria, Educación Secundaria, Direc-
ción Provincial de educación Técnico Profesional, Dirección 
de Gestión Privada y Dirección de Psicología Comunitaria 
y Pedagogía Social.
En este marco, por medio de presentaciones audiovisuales 
y/o encuentros virtuales de trabajo se abordarán los siguien-
tes ejes:
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●  Política de derechos. La educación como derecho social, el 
conocimiento como bien público y el Estado como garante. 

●  Políticas curriculares de los niveles y abordaje específi co 
de la tarea (aspectos que se priorizan).

●  Perspectiva de cuidado, relación con las/os Maestras/os 
Profesoras/es

●  Modos de registro de la experiencia para acceder a la 
acreditación en 2021.

●  Cuidados y protocolos sanitarios.
●  Dispositivos distritales para organizar la tarea.

La acreditación de las prácticas en la formación inicial:
Para las/os estudiantes de 3º año de ISFD que quieran so-
licitar acreditar esta experiencia como parte del Campo de 
la Práctica en 2021, se les pedirá un trabajo pedagógico es-
pecífi co. Para ello, durante la experiencia deberán llevar un 
registro de la actividad que realizan en las tareas de revincu-
lación según orientaciones específi cas que recibirán para di-
cha producción. En el marco de la cursada 2021 del Campo 
de la Práctica y en base al registro de esta experiencia, rea-
lizarán un trabajo refl exivo y analítico que será orientado y 
evaluado por la/el profesor/a de práctica (solo para quienes 
soliciten la acreditación de parte del Campo). Este trabajo 
estará en consonancia con los documentos de la Dirección 
de Formación Docente Inicial. Esta posibilidad también 
estará disponible para aquellos estudiantes de 4to año que 
tengan la práctica pendiente.
El reconocimiento de la participación en el programa en las 
prácticas de la formación permanente.
Para las/os docentes designados por el PIEDAS, y las/os 
estudiantes de 4º año que tengan acreditada la práctica en 
2020, podrán acreditar la experiencia como curso de forma-
ción permanente (trayecto formativo con otorgamiento de 
puntaje). En el caso de las/los estudiantes, lo podrán hacer 
una vez recibidos. Para ello, se les requerirá que en el trans-
curso de la experiencia realicen un registro de la misma. A 
partir de esos registros se desarrollará una formación basa-
da en el análisis y refl exión sobre las experiencias así como 
un trabajo de construcción de memorias pedagógicas. Esta 
formación complementara la tarea desarrollada en 2020 y 
ofrecerá acreditar la propuesta. La experiencia concluirá con 
una publicación colectiva de las experiencias y refl exiones.

Apéndice a)
CARRERAS INVOLUCRADAS DE NIVEL SUPERIOR
● Profesor de educación primaria
● Profesor de educación secundaria en biología
● Profesor de tercer ciclo de la educación general básica y de la educación 
polimodal en biología
● Profesor del 3er. ciclo de la EGB y de la educación polimodal en biología
● Profesor en biología de EGB 3 y polimodal
● Profesor de biología
● Profesor de ciencias naturales
● Profesor de educación secundaria en ciencias políticas
● Profesor de ciencias políticas
● Profesor de ciencias sociales
● Profesor de 3er. ciclo de la EGB y de la educación polimodal en economía
● Profesor de educación secundaria en economía
● Profesor en economía y gestión para educación polimodal
● Profesor en economía y gestión para la educación polimodal
● Profesor para la EGB 3 y la educación polimodal en economía
● Profesor de educación secundaria en fi losofía
● Profesor de fi losofía
● Profesor de educación secundaria en física
● Profesor del 3er. ciclo de la EGB y de la educación polimodal en física
● Profesor en física de EGB 3 y polimodal
● Profesor de educación secundaria en geografía

● Profesor de geografía
● Profesor de geografía para EGB 3 y polimodal
● Profesor de tercer ciclo de la educación general básica y de la educación 
polimodal en geografía
● Profesor de tercer ciclo de la educación general básica y de la educación 
polimodal en historia
● Profesor de educación secundaria en historia
● Profesor de historia
● Profesor de historia para la EGB 3 y polimodal
● Profesor en historia y geografía
● Profesor/a de educación secundaria en historia
● Profesor de 3er. ciclo de la EGB y de la educación polimodal en historia
● Profesor de educación secundaria en matemática
● Profesor de matemática
● Profesor de tercer ciclo de la educación general básica y de la educación 
polimodal en matemáticas
● Profesor en matemática de EGB 3 y de la educación polimodal
● Profesor para 3er. ciclo de EGB y polimodal en matemática
● Profesor/a de educación secundaria en matemáticas
● Profesor de educación secundaria en lengua y literatura
● Profesor de lengua
● Profesor de lengua para EGB 3 y polimodal
● Profesor de lengua y literatura
● Profesor del 3er. ciclo de la EGB y de la educación polimodal en lengua 
y literatura
● Profesor en lengua y literatura de EGB 3 y polimodal
● Profesor de educación secundaria en psicología
● Profesor de psicología
● Profesor de psicología para EGB 3 y polimodal
● Profesor de educación secundaria en química
● Profesor de química
● Profesor del 3er. ciclo de la EGB y de la educación polimodal en química
● Profesor en química de EGB 3 y polimodal
● Profesor en química de enseñanza secundaria
● Profesor/a de educación secundaria en química
● Profesor de educación física
● Profesor de educación física para EGB 3 y polimodal
● Profesor/a de educación física
● Profesor de educación secundaria en inglés
● Profesor de francés
● Profesor de inglés
● Profesor de inglés para educación secundaria
● Profesor de inglés para EGB 1 y 2
● Profesor de inglés para EGB 3 y polimodal
● Profesor de inglés para EGB 3, nivel medio y polimodal
● Profesor de inglés para el nivel inicial y EGB 1 y 2
● Profesor de inglés para el tercer ciclo de la educación general básica y de 
la educación polimodal
● Profesor de inglés para la EGB y la educación polimodal
● Profesor de inglés para nivel medio
● Profesor de portugués
● Profesor de portugués para EGB 3 y polimodal
● Profesor del 3er. ciclo de la EGB y de la educación polimodal en inglés
● Profesor/a de educación secundaria en inglés
● Profesor en disciplinas técnicas especialidad electrónica
● Profesor y técnico superior en industria de procesos para la el 3er. ciclo de 
EGB y educación polimodal
● Profesor de tecnología
● Profesor de educación secundaria en tecnologías
● Profesor de 3er. ciclo de la EGB y de la educación polimodal en tecnología 
de equipos e instalaciones electromecánicas
● Profesor y técnico superior en tecnologías orientación electromecánica
● Profesor de artes visuales
● Profesor de artes visuales con orientación pintura
● Profesor de danza folklórica
● Profesor de expresión corporal
● Profesor de teatro
● Profesor en educación musical
● Profesor de arte en artes visuales
● Psicopedagogo
● Bibliotecólogo
● Trabajador social
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DESCUENTO DE ANTICIPOS 
La DGCyE decidió prorrogar los descuentos del anticipo enviado en virtud de la Res.1163/20 a 
los establecimientos subvencionados, que debía comenzar a efectivizarse con las mecanizadas 

del mes de octubre. 
Compartimos la resolución conjunta que lo establece. 

VISTO el EX-2020-12918819-GDEBA-SDCADDGCYE, la 
Ley de Educación Nacional Nº26.206, la Ley de Educación 
Provincial N° 13688, y la Resolución Nº 1163/20 y su mo-
difi catoria Resolución 1226/20 de la Dirección General de 
Cultura y Educación, y
CONSIDERANDO:
Que en virtud de la Pandemia declarada por la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) en relación con el virus 
COVID-19, por conducto del Decreto Nacional Nº 260/20 
se amplió la emergencia pública en materia sanitaria esta-
blecida por Ley N° 27.541, por el plazo de un (1) año a partir 
de su entrada en vigencia;
Que, asimismo, a fi n de proteger la salud pública, mediante 
el Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia Nº 297/20 se 
dispuso para todas las personas que habitan en el país o se 
encuentren en él en forma temporaria, la medida de “Ais-
lamiento Social, Preventivo y Obligatorio” en los términos
allí indicados;
Que la vigencia del Decreto mencionado supra se prorrogó 
a través de los Decretos Nº 325/20, Nº 355/20, Nº 408/20, 
Nº 459/20, N° 493/20, N° 520/20, Nº 576/20, Nº 605/20, Nº 
641/20, Nº 677/20, Nº 714/20, Nº 754/20 y 792/20 hasta el 
25 de octubre de 2020 inclusive, disponiéndose, en este úl-
timo caso, el mencionado aislamiento exclusivamente para 
las personas que residan o se encuentren en los aglomerados 
urbanos y en los departamentos y partidos de las provincias
argentinas que no cumplan positivamente los parámetros 
epidemiológicos y sanitarios establecidos en el artículo 2° 
del referido Decreto;
Que, conforme lo dispuesto en el artículo 2º de tal Decreto 
se estableció la medida de “Distanciamiento Social, Preventi-
vo y Obligatorio” en los términos allí ordenados, para todas
las personas que residan o transiten en los aglomerados ur-
banos, partidos y departamentos de las provincias argenti-
nas en tanto se verifi quen en forma positiva la totalidad de 
los referidos parámetros enumerados en tal artículo;
Que, por su parte y en el contexto señalado, el Ministerio 
de Educación de la Nación estableció, por conducto de la 
Resolución Nº 108/20, conforme las recomendaciones ema-

nadas de las autoridades sanitarias, y manteniendo abiertos 
los establecimientos educativos, la suspensión del dictado 
de clases presenciales en los niveles inicial, primario, secun-
dario en todas sus modalidades, e institutos de educación 
superior, por catorce (14) días corridos a partir del 16 de 
marzo;
Que, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, el Decre-
to N° 132/20, ratifi cado por Ley N° 15.174, declaró la emer-
gencia sanitaria, por el término de ciento ochenta (180) 
días a partir del dictado del mismo, dispuso las medidas 
pertinentes en el marco de esa coyuntura y encomendó, me-
diante su Artículo 6º, a esta Dirección General de Cultura y 
Educación adoptar las medidas necesarias para prevenir la 
propagación del mencionado virus en los establecimientos 
a su cargo;
Que, en consecuencia, esta Dirección General de Cultura y 
Educación dispuso, mediante la Resolución Nº 554/20, de 
acuerdo con las recomendaciones del Ministerio de Edu-
cación de la Nación, la suspensión del dictado de clases 
presenciales en los niveles inicial, primario, secundario, ins-
titutos de educación superior y todas las modalidades del 
sistema educativo por quince (15) días corridos a partir del 
16 de marzo de 2020;
Que, la mencionada medida fue prorrogada por sus simila-
res Nº 759/20, Nº 854/20 y N° 935/20 hasta el 10 de mayo 
de 2020, inclusive;
Que, a su turno, por conducto del Decreto Nº 771/20 se pro-
rrogó por el término de ciento ochenta (180) días a partir de 
su vencimiento, el mencionado estado de emergencia sani-
taria, entre otras medidas;
Que, a continuación, conforme surge del Anexo Único del 
Decreto Nº 774/20, se dispuso que las solicitudes de excep-
ciones a las medidas del “Distanciamiento Social Preventivo 
y Obligatorio” y “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” 
previstas en tal Decreto no podrán incluir en ningún caso la 
autorización para realizar el dictado de clases presenciales 
en todos los niveles y todas las modalidades;
Que, oportunamente y en la coyuntura planteada, por 
conducto de la Resolución Nº 1163/20 de esta Dirección 

Número: RESOC-2020-2024-GDEBA-DGCYE
LA PLATA, BUENOS AIRES
Lunes 19 de Octubre de 2020

Referencia: EX-2020-12918819-GDEBA-SDCADDGCYE

G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2020 - Año del Bicentenario de la Provincia de Buenos Aires

Resolución fi rma conjunta
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General se estableció un anticipo del aporte estatal, de ca-
rácter extraordinario y reintegrable por hasta la suma de 
TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS 
($340.000.000), destinado a los establecimientos educativos 
de gestión privada con aporte estatal para que puedan hacer 
frente al pago de salarios y demás cargas sociales del perso-
nal a su cargo;
Que, mediante el artículo 2º de la mencionada Resolución 
se determinó que el mencionado anticipo sería percibido 
por todos los referidos establecimientos que perciben aporte 
estatal durante el mes de junio de 2020;
Que su artículo 4º previó que el reintegro del anticipo en 
cuestión sería efectuado mediante retenciones a los apor-
tes a liquidar a los establecimientos educativos de gestión 
privada, a través de tres (3) cuotas iguales, mensuales y con-
secutivas, a partir de la liquidación del mes de septiembre 
de 2020;
Que a través de la Resolución N° 1226/20 de la Dirección 
General de Cultura y Educación se rectifi có el artículo 3ro 
de la mencionada Resolución N° 1163/20;
Que, en virtud de los argumentos expuestos y de las normas 
citadas, se constata la subsistencia de las razones que origi-
naron el anticipo del aporte estatal mencionado precedente-
mente, por lo que corresponde prorrogar el reintegro del ci-
tado anticipo hasta la liquidación de aportes a la educación 
privada a liquidar a partir del mes de marzo del año 2021;
Que la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría Ge-
neral de la Provincia y la Fiscalía de Estado han tomado la 
intervención de su competencia;
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 69, incisos e), k) e y) de la N° Ley 

13.688 y por el Decreto Nº 552/12, reglamentario del Título 
V Capítulo IV de la Ley N° 13.688;

Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE CULTURA 

Y EDUCACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Modifi car el artículo 4° de la Resolución N° 
1163/20, modifi cada por la Resolución N° 1226/20, ambas 
de la Dirección General de Cultura y Educación, el que que-
dará redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 4°.- El 
reintegro del anticipo será efectuado a través de retenciones 
a los aportes a liquidar a los establecimientos educativos, a 
través de tres (3) cuotas iguales, mensuales y consecutivas a 
partir de la liquidación del mes de marzo de 2021”.

ARTICULO 2°.- La presente resolución será refrendada por 
las Subsecretarías de Administración y Recursos Humanos 
y de Educación de este organismo.

ARTÍCULO 3°.- Registrar la presente Resolución en la 
Dirección de Coordinación Administrativa. Notifi car a las 
Subsecretarias de Educación y de Administración de Re-
cursos Humanos, a la Dirección de Educación de Gestión 
Privada, de Liquidaciones de Haberes, Retribuciones y 
Aportes a la Educación Privada, a la Dirección General de 
Administración y a la Dirección de Presupuesto. Notifi car al 
Fiscal de Estado. Publicar en el Boletín Ofi cial. Incorporar al 
Sistema de Información Normativa y Documental Malvinas 
Argentinas (SINDMA). Cumplido archivar.

vivencia
EDUCATIVA

Para ejemplares anteriores de:

entrá a:

www.adeepra.org.ar
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AUMENTO SALARIAL DOCENTE 
DESDE SEPTIEMBRE 2020 

Comunicamos el instructivo recibido de la DGCYE en donde se informa la polí tica salarial 
defi nida para el personal docente de la Ley N° 10.579 que regirá  a partir del 1° de Septiembre de 

2020 y 1o de Diciembre 2020. 

1°. Fijar el sueldo básico del Preceptor, correspon-
diente al índice escalafonario 1, a partir del 1° de 
Septiembre de 2020, en pesos trece mil doscientos 
setenta ($13.270). Y a partir del 1º de Diciembre 
2020 en pesos catorce mil seiscientos veinticinco 
($14.625).

2°. Fijar la bonifi cación remunerativa no bonifi cable 
establecida en el artículo 4° inc. b del Decreto N° 
1291/19 y Resol 235/2020 MHYFGP art. 1º b), a 
partir del 1° de Septiembre de 2020 (045.5), en pe-
sos siete mil setecientos cuarenta y nueve ($7.749). 
Y a partir del 1º de Diciembre 2020 en pesos seis 
mil ochocientos cuarenta y nueve ($6.849).

3°. Establecer la bonifi cación remunerativa no bo-
nifi cable para los cargos del índice escalafonario 
1.10, prevista en el artículo 4° inc. c del Decreto 
N° 1291/19 y Resol 235/2020 MHYFGP art. 1º b), 
a partir del 1° de Septiembre de 2020 (043.8), en 
pesos tres mil quinientos treinta y nueve ($3.539). 
Y a partir del 1º de Diciembre 2020 en pesos cinco 

mil quinientos diecinueve ($5.519).

4°. Establecer la bonifi cación remunerativa para Pre-
ceptores, prevista en el artículo 5° del Decreto N° 
1712/16 art 5º, a partir del 1° de Septiembre de 
2020, en el valor nominal que surge de multiplicar 
el índice escalafonario 1 por un porcentaje de 71%. 
Y a partir del 1º de Diciembre 2020 en 73%.

5°. Establecer la bonifi cación remunerativa prevista 
en el artículo 11° del Decreto N° 2271/15, para 
prestaciones en Horas Cátedra y/o Módulos, car-
gos no jerárquicos, de la Enseñanza Secundaria, 
Secundaria de Adultos y Formación Profesional, 
Artística y Superior, excluyendo a los Preceptores, 
a partir del 1° de Septiembre de 2020, en el valor 
nominal que surge de multiplicar el índice escala-
fonario 1 por un porcentaje de 30%. Y a partir de 
Diciembre de 2020 en 32%.

Dpto. Liquidaciones y Fiscalización de Aportes, 
13 de Octubre de 2020.-

ASIGNACIONES FAMILIARES 
DESDE SEPTIEMBRE 2020 

A continuación informamos los montos fi jados para las Asignaciones Familiares 
a partir del 1° de Septiembre de 2020, según lo dispuesto por el Decreto No1516/04.

PRESTACIÓN MONTO ASIGNACIÓN POR HIJO

 Ingreso del grupo familiar entre ..............$4095 y $35.621 $ 2.639

 Ingreso del grupo familiar entre ..............$35.621,01 y $52.247 $ 1.544

 Ingreso del grupo familiar entre ..............$52.247,01 y $60.320 $ 930

 Ingreso del grupo familiar entre ..............$60.320,01 y $155.328 $ 476

ASIGNACIÓN POR HIJO CON DISCAPACIDAD

 Ingreso del grupo familiar hasta ..............$35.621 $ 8.606

 Ingreso del grupo familiar entre ..............$35.621,01 y $52.247 $ 5.291

 Ingreso del grupo familiar superior a ......$52.247 $ 3.336

Dpto. Liquidaciones y Fiscalización de Aportes, 13 de Octubre de 2020.-
MNL.
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EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y ACREDITACIÓN 
DE APRENDIZAJES EN 2020/2021

Por medio de la Resolución N° 2215/2020 y su respectivo Anexo, el Ministerio de Educación 
de la CABA, en el marco de  la Resolución CFE Nº 363/20 y 368/20, aprueba el “Ré gimen de 
evaluació n, promoció n y acreditació n de aprendizajes 2020/2021” para los niveles y modalidades 
de la educación obligatoria. Compartimos aquí, los documentos mencionados ya que, dadas las 
implicancias de la medida,  son de  fundamental conocimiento para todos los equipos directivos 

y docentes de gestión privada para la organización del ciclo lectivo 2021. 

VISTO: Las recomendaciones de la Organización Mundial 
de la Salud, la Ley Nacional N° 26.206 y su modifi catoria, 
los Decretos Nacionales de Necesidad y Urgencia Nros. 
297/20, 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20, 520/20 
677/20, 714/20 y 754/20, la Resoluciones CFE Nros. 363/20 
y 368/20, la Resolución del Ministerio de Educación Nacio-
nal N° 108-APN-ME/20, la Ley N° 6.292, las Resoluciones 
Nros. 1482-MEDGC/20 1577-MEDGC/20, 11-SSCPEE/20, 
3021/SSCDOC/2020, y 5788-MEIGC/19, la Resolución 
de Firma Conjunta N° 2-SSCDOC/20, las Disposicio-
nes N° 4-DGPLEDU/20, 5- DGPLEDU/20, 6-DGPLE-
DU/20 y 8-DGPLEDU/20, el Expediente Electrónico N° 
22491777-GCABADGEGE/2020 y,

CONSIDERANDO:
Que la Organización Mundial de la Salud declaró el brote 
del coronavirus como una pandemia, atento el gran número 
de personas infectadas por COVID-19 a nivel global, el nú-
mero de muertes y cantidad de países afectados;
Que, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/PEN/2020 

estableció para todo el territorio nacional la medida de 
“aislamiento social, preventivo y obligatorio” prorrogando 
sucesivamente la vigencia la misma mediante los Decretos 
de Necesidad y Urgencia Nros. 325/PEN/20, 355/PEN/20, 
408/PEN/20, 459/PEN/20, 493/20, 520/20, 677/20, 714/20 y 
754/20 hasta el 11 de octubre de 2020, inclusive;
Que la Resolución N° 108-APN-ME/20 establece que se de-
ben asegurar las medidas necesarias para la comunicación y 
el seguimiento de las actividades de enseñanza propuestas 
por las autoridades educativas nacionales y jurisdiccionales, 
que estarán disponibles para su implementación durante 
este período mediante distintos soportes, a los efectos de 
acompañar la vinculación entre los equipos docentes, estu-
diantes, familias y comunidades;
Que mediante la Resolución N° 1482-MEDGC/20 se esta-
bleció la suspensión de las actividades educativas presencia-
les en todos los establecimiento educativos/centros, tanto de 
gestión estatal como privada, en todos sus niveles y moda-
lidades, institutos de educación superior, educación formal 
y no formal, en concordancia con los términos establecidos 

Resolución

Número: RESOL-2020-2215-GCABA-MEDGC
BUENOS AIRES Viernes 25 de Septiembre de 2020

Referencia: Expediente Electrónico EX-2020-22491777- GCABA-DGEGE - Régimen de Evaluación, Acredi-
tación y Promoción

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
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por la Resolución Nacional N° 108-APN-ME/20 del Minis-
terio de Educación de la Nación garantizando la continui-
dad de las actividades pedagógicas entre otras;
Que posteriormente, la Resolución de Firma Conjunta N° 
2-SSCDOC/20 estableció entre otras medidas, que mientras 
dure la suspensión del dictado de clases presenciales las in-
asistencias de los estudiantes no serán computadas para la 
regularidad de los mismos quedando justifi cadas de manera 
extraordinaria;
Que conforme dispone la Ley Nacional N° 26.206, el Estado 
Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires tienen la responsabilidad principal e indelegable de 
proveer una educación integral, permanente y de calidad 
para todos/as los/as habitantes de la Nación;
Que la Ley N° 6.292 de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res establece que el Jefe de Gobierno es asistido en sus fun-
ciones por los Ministros, de conformidad con las facultades 
y responsabilidades que le confi ere dicha ley;
Que, en el marco de la precitada norma, le corresponde al 
Ministerio de Educación diseñar, promover, implementar y 
evaluar las políticas y programas educativos que conformen 
un sistema educativo único e integrado a fi n de contribuir 
al desarrollo individual y social; así como planifi car y admi-
nistrar los recursos del sistema educativo del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que tanto la administración pública nacional como local, 
adoptaron una serie de medidas excepcionales a los fi nes de 
resguardar el derecho a la salud pública durante la emer-
gencia COVID-19 ordenando el aislamiento social, preven-
tivo y obligatorio que impide la realización de actividades 
educativas presenciales y al mismo tiempo ha sido necesaria 
la adopción de medidas alternativas que permitan seguir 
garantizando la continuidad de las trayectorias educativas;
Que las/os docentes del sistema educativo cumplen un rol 
fundamental para la efectivización del derecho a la educa-
ción y en los procesos de enseñanza y de aprendizaje;
Que, a partir de la suspensión de clases presenciales como 
medida de prevención y contención ante la emergencia sa-
nitaria por coronavirus (COVID-19) se planteó la necesidad 
de seguir garantizando la continuidad pedagógica, el cui-
dado de las trayectorias escolares de las/os estudiantes y las 
rutinas de aprendizaje en los hogares, valorando y recono-
ciendo la tarea que docentes, estudiantes y familias están ha-
ciendo para sostener el proceso educativo de forma remota;
Que se han propiciado las siguientes acciones: 1) Priorizar 
contenidos básicos con el objetivo de focalizar la enseñanza 
en el contexto de la emergencia, 2) Promover el seguimiento 
y cuidado de las trayectorias educativas, a los fi nes de soste-
ner el vínculo pedagógico comprendiendo a la diversidad de 
las/os estudiantes y las/os docentes y 3) realizar un registro 
sistemático y valoración del proceso pedagógico durante la 
emergencia;
Que desde el inicio de la suspensión de clases presenciales 
desde cada establecimiento educativo se han venido gene-
rando propuestas acordes a su realidad institucional, siendo 
fundamental poder seguir acompañando a las/os docentes 
de todo el sistema educativo acercando herramientas que 
fortalezcan su rol en este contexto inédito;
Que en dicho sentido y enmarcado en los diseños curri-
culares vigentes para cada nivel educativo, mediante las 
Disposiciones Nros. 4-DGPLEDU/20, 5-DGPLEDU/20 y 
8-DGPLEDU/20, se aprobaron los documentos “Conteni-
dos a Priorizar durante la Emergencia COVID-19 - Niveles 
Inicial, Primario y Secundario”; los que “orientan a las ins-
tituciones y equipos docentes en cuanto a la progresión de

contenidos priorizados en función del contexto y las condi-
ciones particulares de acompañamiento a las/os estudiantes 
y sus aprendizajes, siendo una selección de contenidos mí-
nimos para esta coyuntura;
Que en virtud de la Resolución N° 1577-MEDGC/20, se es-
tableció que los equipos de conducción y docentes de todos 
los establecimientos /centros de gestión estatal y privada, de 
todos los niveles y modalidades de la educación obligatoria, 
deberán llevar un registro sistemático y una valoración del 
proceso pedagógico desarrollado de forma remota, sin ca-
lifi cación;
Que posteriormente por la Resolución N° 11-SSCPEE/20, la 
Subsecretaria de Coordinación Pedagógica y Equidad Edu-
cativa aprobó los “Lineamientos Generales para el Registro, 
Valoración, y Devolución del Proceso Pedagógico” a fi n de 
establecer pautas generales a considerarse para plasmar el 
trabajo que se ha venido realizando con los referentes de los 
distintos niveles y modalidades y brindar un marco para el
diagnóstico continuo del recorrido de cada estudiante, con-
siderando cada situación en particular y la diversidad de 
contextos;
Que, por su parte, la Dirección General de Educación de 
Gestión Privada comunicó el documento “Lineamientos 
para la implementación de la Resolución sobre Valoración 
del Proceso de Aprendizaje durante el Período de Continui-
dad Pedagógica” para la implementación en el subsistema de 
educación pública de gestión privada de la Resolución N° 
1577-MEDG/20;
Que mediante la Disposición N° 6-DGPLEDU/20 se aprobó 
el documento “Cuidado de las trayectorias educativas en con-
texto de aislamiento”, mediante el cual se ofrece refl exiones 
y recomendaciones que pueden ser de utilidad para ayudar 
a sostener y fortalecer las trayectorias educativas de las/os 
estudiantes, así como también recomendaciones didácti-
co-pedagógicas para la tarea docente en el presente contexto
virtual;
Que en esta coyuntura, es necesario considerar la diversidad 
de contextos y para ello seguir profundizando el desarrollo 
de estrategias que posibiliten la igualdad de oportunidades 
de las/os estudiantes para acceder a los Contenidos Priori-
zados, así como el sostenimiento de las trayectorias;
Que se vienen implementando acciones para garantizar el 
derecho a la educación a aquellos estudiantes con mayores 
difi cultades para el acceso a propuestas remotas; tales como 
la distribución de material didáctico impreso en estableci-
mientos de gestión estatal y privada con mayores índices de 
vulnerabilidad;
Que en idéntico sentido se propicia seguir desarrollando ac-
ciones de acompañamiento a las instituciones, estudiantes 
y familias durante la suspensión de las clases presenciales 
y con posterioridad tanto desde las Direcciones de Área o 
Gerencias Operativas de los diferentes niveles y modalida-
des como también desde los Programas Socioeducativos; 
acompañando a las escuelas, facilitando la comunicación 
con las familias o en las que habiendo agotado las instan-
cias desde la Institución educativa, se requiera otro tipo de 
intervención;
Que se ha puesto a disposición de los directivos de escuelas 
de gestión privada de contextos vulnerables espacios para 
compartir e intercambiar las estrategias para sostener el 
vínculo de las/os estudiantes con la escuela e implementar 
acciones de continuidad pedagógica;
Que asimismo, teniendo en cuenta la excepcionalidad del 
contexto y la necesidad de llevar a cabo diversas instancias 
de participación, escucha e intercambio de ideas, se reali-
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zaron encuentros en el marco del Consejo Consultivo de 
Educación Pública de Gestión Privada, donde participan 
las entidades intermedias que representan al sector, con el 
objetivo de trabajar conjuntamente en el diseño de estrate-
gias que los fortalezcan en pos de asegurar la continuidad 
pedagógica;
Que se viene desarrollando e impulsando la generación 
de contactos con redes barriales y otros efectores que fun-
cionan en los barrios de referencia territorial a los fi nes de 
fortalecer vínculos en la Comunidad Educativa durante el 
período de emergencia así como difundir información rele-
vante para la continuidad educativa en dicho período;
Que resulta fundamental seguir acompañando y fortale-
ciendo el ejercicio de la enseñanza de las/os docentes brin-
dando alternativas de capacitación y formación continua, 
recuperando las buenas prácticas y la experiencia de cada 
comunidad educativa, acercando herramientas que faciliten 
el uso de los recursos y materiales para el sostenimiento de 
vínculo pedagógico y la enseñanza y aprendizaje remotos;
Que en concordancia con ello, la Subsecretaría de Carre-
ra Docente aprobó mediante Resolución N° 3021/SSC-
DOC/2020 el dictado del curso de capacitación autoasistido 
para el uso de la plataforma “Mi Escuela”, dirigido a todos los 
docentes de todas las áreas, niveles y modalidades de Ges-
tión Estatal, dictado por la Dirección General de Escuela de 
Maestros; enmarcado en el “Plan para la continuidad de las 
trayectorias escolares”, elaborado con el fi n de acompañar a 
los equipos directivos y docentes de todas las escuelas en el 
desarrollo de propuestas de enseñanza y aprendizaje remo-
to, el que además otorga puntaje para la carrera de ascenso;
Que a través de la Resolución N° 5788-MEIGC/19, se apro-
bó la implementación del Sistema “Mi Escuela” en los esta-
blecimientos educativos de gestión estatal, con el objetivo 
de la integración y modernización de los procesos adminis-
trativos, pedagógicos y académicos, a través de tecnologías 
aplicadas;
Que en dicho marco, el sistema “Mi Escuela” contribuye al 
objetivo de seguir profundizando la continuidad pedagógi-
ca, fortaleciendo la inclusión y el acceso a una diversidad de 
recursos pedagógicos y contenidos priorizados en el marco 
del diseño curricular vigente para los distintos niveles de la 
educación, cuyas funcionalidades se propicia ampliar brin-
dando además la posibilidad a los establecimientos de ges-
tión privada de poder utilizarla;
Que en este contexto, mediante Resolución CFE N° 368/20 
el Consejo Federal de Educación estableció que en cada ju-
risdicción los criterios de evaluación, acreditación y promo-
ción respetarán el principio de igualdad con independencia 
de la modalidad en la que las/os estudiantes se encuentren 
cursando su escolaridad: presencial, no presencial o combi-
nada, debiendo adecuarse en cada caso los instrumentos y
modalidades de evaluación, asegurando la mayor sistemati-
cidad posible con el fi n de sostener y acompañar las trayec-
torias educativas durante los ciclos 2020 y 2021;
Que asimismo estableció las pautas para la implementación 
de la evaluación formativa de las/os estudiantes que cursen 
la escolaridad obligatoria (niveles y modalidades) de mane-
ra presencial, no presencial o combinada en los términos 
establecidos por la Resolución CFE Nº 363/20;
Que en concordancia con la necesidad de priorizar el cuida-
do de las trayectorias educativas, que en este contexto parti-
cular demandan estrategias diversas y específi cas orientadas 
a su seguimiento y continuidad, la organización de las acti-
vidades de evaluación, acreditación y promoción del ciclo 
lectivo 2020-2021, deben seguir estando orientadas a brin-

dar las mayores y mejores oportunidades para que todas/os 
las/os estudiantes puedan aprender y, sobre esa base, favore-
cer la continuidad de sus trayectorias escolares;
Que el contexto y las condiciones en los que los aprendizajes 
han tenido lugar durante este período, han sido heterogé-
neos, por lo que es indispensable considerarlos en relación 
con la situación individual y los distintos puntos de parti-
da de cada estudiante, de modo que puedan evaluarse los 
progresos de las/os estudiantes vinculados con sus propios 
procesos y los planeados;
Que en este escenario, se deben contemplar y continuar 
desplegando estrategias de intervención escolar orientada a 
atender de manera intensiva a las/os estudiantes que no ma-
nifi esten los logros de aprendizaje esperados para el pasaje 
de un grado a otro;
Que la evaluación de los aprendizajes es una responsabili-
dad institucional que requiere que el equipo docente acuer-
de los criterios que se utilizan para valorar los avances de 
los estudiantes;
Que asimismo se llevaron adelante instancias de participa-
ción, escucha e intercambio de ideas con representantes de 
diferentes niveles y modalidades de gestión estatal, así como 
con referentes de asociaciones intermedias de gestión pri-
vada;
Que la mentada Resolución CFE Nº 368/20 establece que las 
jurisdicciones podrán determinar el uso de escalas de califi -
caciones a los fi nes que consideren pertinentes;
Que en dicho sentido la mencionada norma establece que 
frente a la heterogeneidad de las experiencias educativas por 
las que las/os estudiantes han transitado en estos meses, la 
producción de una información detallada resultará crucial 
para que los equipos docentes y directivos puedan acompa-
ñar la diversidad de las trayectorias escolares durante 2020 y 
2021 que tendrán lugar bajo las distintas formas de transitar 
la escolarización;
Que existe consenso en la necesidad de continuar llevando 
adelante el seguimiento, y acompañamiento de las trayec-
torias educativas, así como una valoración pedagógica y su 
registro, brindando una respuesta al trabajo realizado para 
el diagnóstico continuo del recorrido de cada estudiante, 
considerando cada situación en particular y la diversidad de 
contextos, estableciendo pautas sobre la evaluación, acredi-
tación y promoción del aprendizaje en los Niveles obligato-
rios para los ciclos lectivos 2020-2021;
Que las Direcciones Generales de Educación de Gestión 
Estatal, de Educación de Gestión Privada, de Gestión del 
Aprendizaje a lo Largo de la Vida y de Escuelas Normales 
Superiores y Artísticas han realizado un proceso conjunto 
con el fi n de construir un documento integrado que con-
solide lineamientos comunes y la normativa federal en la 
materia;
Que, en virtud de lo expuesto, deviene necesario y oportu-
no el dictado del pertinente acto administrativo por el que 
se apruebe el Régimen de Evaluación, Acreditación y Pro-
moción para el ciclo lectivo 2020- 2021, correspondiente al 
Nivel Inicial, Primario y Secundario de los establecimien-
tos educativos dependientes de las Direcciones Generales 
de Educación de Gestión Estatal, de Educación de Gestión 
Privada, de Gestión del Aprendizaje a lo Largo de la Vida y 
de Escuelas Normales Superiores y Artísticas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;
Que han tomado intervención en el marco de sus compe-
tencias, las Subsecretarías de Coordinación Pedagógica 
y Equidad Educativa, de Carrera Docente, de Tecnología 
Educativa y Sustentabilidad, Agencia Aprendizaje a lo Lar-
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go de la Vida y las Direcciones Generales de Planeamiento 
Educativo y de Educación de Gestión Privada;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institu-
cional ha tomado la intervención de su competencia;

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN

RESUELVE:

Artículo 1°.- Apruébase el Régimen de Evaluación, Acredi-
tación y Promoción correspondiente al ciclo lectivo 2020-
2021, para los Niveles Inicial, Primario y Secundario de los 
establecimientos educativos dependientes de las Direccio-
nes Generales de Educación de Gestión Estatal, de Educa-
ción de Gestión Privada, de Gestión del Aprendizaje a lo 
Largo de la Vida y de Escuelas Normales Superiores y Ar-
tísticas, de conformidad con el Anexo (IF-2020-23039723-
GCABA-DGEGE), el que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Encomiéndase a las Subsecretarías de Coor-
dinación Pedagógica y Equidad Educativa, de Agencia de 
Aprendizaje a lo largo de la Vida, y de Tecnología Educati-
va y Sustentabilidad, a dictar las normas complementarias 
y/o aclaratorias y/o ampliatorias que sean necesarias para el 
cumplimiento de la presente.

Artículo 3°.- Encomiéndase a las Direcciones Generales de 
Educación de Gestión Estatal y Gestión Privada y, de Ges-
tión del Aprendizaje a lo Largo de la Vida, en el marco de sus 
respectivas competencias, a dictar las normas complemen-
tarias y/o aclaratorias y/o ampliatorias que sean necesarias 
para el cumplimiento de la presente.

Artículo 4°.- Encomiéndase a las Direcciones de Educación 
Primaria, Media, del Adulto y del Adolescente, Educación 
Técnica, Educación Artística, y Escuelas Normales Superio-
res, en el marco de sus respectivas competencias, a dictar las 
normas complementarias y/o aclaratorias y/o ampliatorias 
que sean necesarias en cada modalidad, para el cumpli-
miento de la presente.

Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Ofi cial de la Ciudad de 
Buenos Aires. Comuníquese a las Subsecretarías de Carrera 
Docente, de Coordinación Pedagógica y Equidad Educati-
va, de Tecnología Educativa y Sustentabilidad, y Agencia de 
Aprendizaje a lo Largo de la Vida, a la Unidad de Evaluación 
Integral de la Calidad y Equidad Educativa, a la Unidad de 
Coordinación del Sistema de Formación Docente y a las Di-
recciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de Edu-
cación de Gestión Privada, de Escuelas Normales Superiores 
y Artísticas y de Planeamiento Educativo, todas dependientes 
del Ministerio de Educación. Cumplido, archívese.-

Anexo

EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y PROMOCIÓN 
DURANTE EL PERÍODO 2020- 2021 CABA

1. Acerca de la evaluación y la valoración pedagógica
La evaluación de los aprendizajes forma parte de los pro-
cesos de enseñanza, ya que permite a quienes enseñamos 
y a quienes aprenden tomar conocimiento del curso de los 
aprendizajes, reconocer los logros e identifi car los aspectos 
pendientes, redireccionar esfuerzos y defi nir intervenciones.
Dentro de las diversas funciones que cumple la evaluación, 
aquella que usualmente se identifi ca como evaluación for-
mativa consiste en contribuir a la toma de decisiones pe-
dagógicas que favorezcan el logro de los aprendizajes y el 
mejoramiento de la enseñanza, es decir, a adoptar las de-
cisiones más adecuadas con el fi n de sostener las oportu-
nidades de aprendizaje de todos/as los y las estudiantes y 
desplegar acciones de retroalimentación, acompañamiento 
y apoyo.
Tal como lo establece la Resolución CFE N° 368/20 el Con-
sejo Federal de Educación, es indispensable promover una 
revisión integral de criterios propósitos e instrumentos eva-
luativos poniéndolos a disposición y en dialogo con los re-
querimientos del presente, en todos los niveles y modalida-
des y en simultáneo proyectar y desplegar la instalación de 
renovados principios pedagógicos regulatorios y acciones 
instrumentales en relación a la evaluación, la acreditación 
y la promoción. A tales fi nes, resulta pertinente reconcep-
tualizar y reorganizar los alcances de los procesos de evalua-
ción califi cación acreditación y promoción para el para el 
periodo escolar 2020/2021 atento al sostenimiento de polí-
ticas de evaluación que preserven la condición sistémica y la 
construcción de consensos de viabilidad conteniendo en las 
defi niciones al conjunto de las jurisdicciones.
El diseño y la organización de las actividades de evaluación 
del ciclo lectivo 2020 deben seguir siendo orientados a brin-

dar las mayores y mejores oportunidades para que se pueda 
garantizar la continuidad de las trayectorias escolares para 
todos/as los y las estudiantes.
En tal sentido, es preciso partir del reconocimiento de que 
las circunstancias derivadas de la no presencialidad han in-
tensifi cado la diversidad preexistente en esas trayectorias. El 
proceso de aprendizaje de cada estudiante se vio fuertemen-
te condicionado, entre otros factores, por la disponibilidad 
de recursos tecnológicos, conectividad, su nivel de autono-
mía, su estado de salud, los contextos familiares, así como 
por la adecuación de las propuestas escolares al nuevo es-
cenario. Se trata de cuestiones que atraviesan las realidades 
de cada estudiante que requieren ser tenidas en cuenta al 
momento de discutir la política de promoción y acredita-
ción de saberes.
Por otro lado, a lo largo de este tiempo, las familias cum-
plieron una función clave en el fortalecimiento de la trama 
necesaria para sostener la permanencia en la escolaridad y 
han logrado, junto con la escuela, tejer redes de sostén que 
les permiten a los y las estudiantes seguir aprendiendo. Han 
asumido un gran compromiso y se han esforzado por apo-
yar las iniciativas de las escuelas; se han constituido, una vez 
más, como grandes aliadas de los procesos de aprendizaje.
A su vez, las instituciones educativas han puesto a dispo-
sición de las familias orientaciones destinadas a favorecer 
el sostén del vínculo pedagógico y la comunicación y han 
ofrecido recomendaciones para el acompañamiento de la 
actividad educativa con algunas estrategias o propuestas 
sobre cómo abordar determinadas consignas o actividades.
En esta línea, la Resolución N° 1577-MEDG/20 entiende 
que la valoración del proceso pedagógico es una construc-
ción que realizan los/las docentes a partir del análisis de los 
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avances y logros alcanzados por los estudiantes, teniendo en 
cuenta la diversidad de contextos y las variables que inter-
vienen en los procesos de enseñanza y aprendizaje, especial-
mente durante la suspensión de clases presenciales.
En este sentido, es fundamental que la evaluación en este 
segundo periodo identifi que, recupere y ponga en valor los 
variados aprendizajes, así como el trabajo realizado en los 
hogares y con las familias. Este proceso requiere, necesaria-
mente, atender a las condiciones en las que se han desarro-
llado los procesos de aprendizaje, y que deberán ser contem-
pladas a la hora de considerar y planifi car próximas etapas.
Teniendo en cuenta las múltiples variables que intervienen en 
los recorridos, las diferentes actividades escolares planteadas 
y realizadas en el marco de la no presencialidad constituirán 
elementos a considerar en la valoración pedagógica de los 
aprendizajes. Entendiendo que cada actividad responde a los 
contenidos priorizados y está enmarcada en los aprendizajes 
que se espera que los estudiantes alcancen, debe ser parte del 
proceso de evaluación continua y formativa.
Por ello, la propuesta de evaluación, acreditación y promo-
ción para este periodo se propone:
●  reconocer el compromiso que los estudiantes y las fami-

lias están haciendo para sostener la continuidad del tra-
bajo escolar y el aprendizaje en el tiempo de aislamiento.

●  poner en valor los procesos de enseñanza y de aprendi-
zaje que están teniendo lugar y desarrollar estrategias de 
registro y de retroalimentación a los estudiantes en fun-
ción de los logros y las difi cultades que se identifi can.

●   tomar en consideración las conclusiones de la evalua-
ción de los aprendizajes alcanzados durante el ciclo 
lectivo 2020 para la planifi cación del ciclo lectivo 2021 
y el desarrollo de estrategias de profundización, forta-
lecimiento y compensación según sean las necesidades 
identifi cadas en cada caso.

●  Acompañar especialmente a quienes tuvieron menos 
oportunidades de aprendizaje, a través de diversas estra-
tegias de apoyo a implementarse desde diciembre 2020 y 
a lo largo del año 2021.

En línea con estos propósitos, y al igual que en el primer 
cuatrimestre, la evaluación de los recorridos en el segundo 
cuatrimestre:
- Tiene carácter formativo, ya que su fi nalidad es orientar los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje (Resolución CFE N° 
363/20)
- Implica una mirada situada y centrada en las condiciones 
en que los aprendizajes tienen lugar considerando la hete-
rogeneidad en los modos de acceder a las propuestas edu-
cativas para favorecer el cuidado y el acompañamiento de 
la diversidad de trayectorias estudiantiles. Así, habrán de 
tomarse en cuenta el contexto en el que la/el estudiante está 
desarrollando sus aprendizajes, el vínculo que ha podido 
sostener con la escuela durante el período de aislamiento, 
la disponibilidad de conectividad, dispositivo digital, mate-
riales y espacio acorde con las necesidades de estudio, la po-
sibilidad de acompañamiento de la familia, todos aspectos 
que condicionan la forma en que los estudiantes desarrollan 
sus posibilidades de aprendizaje.

2. Organización curricular y de la enseñanza: unidad pe-
dagógica
Considerando que los contenidos trabajados en un año es-
colar son retomados al año siguiente, en este contexto el de-
safío es lograr una organización curricular entre 2020/2021 
que permita abordar los contenidos desde la revisión y con 

una profundización progresiva, a la vez. Debe tenerse en 
cuenta que en el año lectivo 2021 las secciones escolares es-
tarán integradas por estudiantes que habrán alcanzado dis-
tintos niveles de logro en la progresión defi nida para transi-
tar un trayecto curricular integrado 2020-2021.
Al respecto, el trayecto formativo constituye una estrategia 
de planifi cación secuenciada de la enseñanza que plantea 
una articulación entre los contenidos planteados para dos 
años escolares consecutivos, con el objeto de dar continui-
dad a los aprendizajes y desarrollar con mayor profundidad 
los contenidos prioritarios de cada disciplina o área que, con 
motivo de la pandemia, no hayan podido ser abordados su-
fi cientemente. El objetivo de esta forma de organización es 
ampliar las oportunidades de aprendizaje y fortalecer los lo-
gros, recuperando la experiencia transitada a lo largo de este 
año para, sobre esa base, responder, de manera oportuna, a 
las necesidades de aprendizaje de los/las estudiantes.
En consecuencia, la organización de la enseñanza en 2021 
(para todos los niveles y modalidades) implicará conside-
rar lo sucedido durante el período de aislamiento y, sobre 
la base de las conclusiones y resultados del proceso de va-
loración que se haya desarrollado, planifi car propuestas de 
enseñanza ampliatorias y/o complementarias (actividades o 
secuencias didácticas específi cas, proyectos integrados, cla-
ses de apoyo, articulación con distintos programas, etc.) que 
den respuesta a la diversidad mencionada.
En cuanto a la organización curricular 2021, en articulación 
con lo trabajado en 2020, la gestión de las escuelas se orien-
tará a:
●   Sostener una base curricular común alrededor de los 

contenidos priorizados por el Ministerio, garantizando 
que todos/as los/las estudiantes accedan a oportunida-
des de aprendizaje de dichos contenidos y que avancen 
paulatinamente en el abordaje del resto de los contenidos 
prescriptos en los diseños curriculares de la jurisdicción.

●   Estructurar las defi niciones curriculares a tomar en fun-
ción de la organización por ciclos, teniendo en cuenta la 
información sobre la continuidad pedagógica realizada 
desde el inicio de la emergencia sanitaria.

●   Promover en cada ciclo defi niciones conjuntas entre 
docentes de una misma asignatura o área curricular, 
referidas a una planifi cación articulada con objetivos 
de aprendizaje y contenidos focalizados en núcleos pro-
blemáticos/signifi cativos, que permitan recuperar/con-
solidar aprendizajes a través de distintas propuestas de 
enseñanza.

Tal como establece la Resolución CFE N° 367/2020: “Es im-
portante poner en valor el trabajo realizado hasta el momento 
en cada escuela ya que cuenta con una experiencia acumu-
lada que permite pensar en continuidades, ajustes, cambios 
para esta segunda etapa en relación con los materiales, la can-
tidad y el tipo de actividades, los canales de intercambio, las 
estrategias para sostener el vínculo con los chicos, las chicas y 
sus familias.”

3. Informes bimestrales y cuatrimestrales
Durante el primer cuatrimestre, los/as estudiantes recibie-
ron informes de valoración pedagógica en los que sus do-
centes describieron la situación de cada uno en función del 
vínculo mantenido con la escuela y los avances alcanzados 
en la asignatura o área en el marco de la propuesta de ense-
ñanza ofrecida por la institución durante el tiempo de aisla-
miento (ASPO). Estos informes pudieron dar cuenta de lo 
acontecido y permitieron reconocer los esfuerzos de los dis-
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tintos actores en el nuevo escenario de enseñanza remota.
Asimismo, durante el segundo cuatrimestre, los/las estu-
diantes y sus familias recibirán dos informes de valoración 
pedagógica: un informe parcial en octubre y otro informe
fi nal, acompañado de una califi cación, en diciembre.
Al igual que en el primer cuatrimestre, ambos informes in-
cluirán aspectos referidos a lo vincular, es decir, informa-
ción sobre el grado de contacto y el vínculo pedagógico
alcanzado a lo largo del periodo entre la escuela, el estu-
diante y su familia, y referencias específi cas a las actividades 
ofrecidas, el nivel de participación del estudiante y la forma 
en que ha respondido a las diversas propuestas que se le han
acercado desde la escuela.
En cuanto al informe bimestral sin califi cación (numérica o 
conceptual), contemplará el proceso pedagógico desarrolla-
do hasta el 2 de octubre del 2020 y será entregado a los/las 
estudiantes y las familias entre el 3 y 16 octubre del corriente 
año. El mismo ofrecerá una devolución que refl eje el avance 
de los/las estudiantes en relación al logro de los objetivos 
de aprendizaje propuestos en cada asignatura o área hasta 
ese momento. Este informe le permitirá a la escuela desple-
gar de manera temprana estrategias pedagógicas y acciones 
destinadas a la revisión o profundización de los contenidos 
priorizados, así como fortalecer el contacto con aquellos es-
tudiantes que más lo requieran.
Para facilitar la comprensión sobre los propósitos y las ca-
racterísticas de ambos informes, es fundamental implemen-
tar desde las áreas, las supervisiones escolares y las escue-
las, diferentes estrategias de comunicación (reuniones por 
grupos, cartas institucionales, material específi co destinado 
a clarifi car, etc) a través de las cuales se logre compartir y 
explicar a las familias y los/las estudiantes de qué manera se 
llevará adelante la evaluación, la acreditación y la promo-
ción en esta segunda etapa del año; cuáles serán las formas, 
mecanismos y criterios.

4. Califi cación
La califi cación es la traducción de la valoración de resulta-
dos de aprendizaje en una escala (numérica o conceptual) 
que expresa una equivalencia entre determinados niveles de 
logro y los valores de dicha escala. En tal sentido, califi car 
o “poner una nota” implica sintetizar y comunicar el juicio 
evaluativo que los y las docentes construyen sobre la base 
de información sufi ciente, variada y adecuada en relación 
con los aprendizajes que se quiere promover, lo que se ha 
enseñado y las condiciones de escolarización de cada uno 
de los y las estudiantes.
Los procesos de evaluación y construcción de la califi cación 
que se desarrollen durante el segundo cuatrimestre 2020 de-
berán tener en cuenta los siguientes aspectos:
●   Considerar, en todos los casos, los contenidos aborda-

dos en las propuestas ofrecidas a los/las estudiantes para 
identifi car cuáles de ellos pueden ser evaluados en las 
condiciones de contexto actual.

●   Defi nir en cada institución un conjunto de criterios para 
evaluar lo aprendido, que permitan a los estudiantes de-
mostrar de múltiples maneras los aprendizajes logrados 
en cada una de las instancias curriculares.

●   Expresar los criterios de evaluación de forma clara y 
comprensible para los estudiantes y sus familias.

●   Dar continuidad a las prácticas de evaluación formativa 
que permitan brindar retroalimentaciones a los/las estu-
diantes con el fi n de orientar sus procesos de aprendizaje.

●   Retomar, cuando resulte oportuno, aquellas activida-
des o proyectos realizados durante la primera etapa del 

año en los que, por las circunstancias del contexto, no 
se haya podido completar la evaluación, y dar lugar a 
nuevas actividades o instancias de intercambio con los 
estudiantes que ayuden a completar la valoración reali-
zada, a los fi nes de califi car y acreditar los procesos de 
aprendizaje realizados.

A partir de la información recogida a lo largo de la segunda 
etapa, el informe de cierre del cuatrimestre se sintetizará en 
una califi cación que exprese la situación de cada estudiante 
en cada espacio curricular.
Es importante resaltar que para todos los niveles y modali-
dades los informes son individuales, por lo que se debe rea-
lizar uno por cada estudiante; y estos deben incluir la valora-
ción del desempeño en los diferentes espacios curriculares. 
Para ello, y en el caso de las instituciones de gestión estatal, 
cada Dirección de Área elaborará un modelo de informe a 
implementar en todas las escuelas que se encuentran bajo su
dependencia.
Asimismo, en el caso de las escuelas de gestión estatal, los 
informes cuatrimestrales deberán ser registrados en el mó-
dulo de carga de informes, cuyas indicaciones e instructivos 
serán oportunamente comunicados.
Cabe destacar que, para los/las estudiantes del último año 
del nivel primario y secundario (de todas las modalidades) 
se continuará empleando la escala numérica establecida, la 
cual estará complementada con la correspondiente descrip-
ción del informe valorativo, puesto que favorece la emisión 
de los títulos y responde a la necesidad de realizar trámites 
tales como la presentación de certifi caciones en institucio-
nes de nivel superior, postulaciones de becas, entre otros.
Para el resto de los/las estudiantes de los niveles primario 
y secundario se empleará la siguiente escala, que sintetiza 
en una califi cación conceptual el juicio evaluativo sobre los 
aprendizajes puestos de manifi esto por el /la estudiante en 
cada área o asignatura durante el período evaluado.

Escala

En proceso

*Sufi ciente (S)

*Avanzado (A)

Descripción general

El/la estudiante evidencia difi cultades para el logro de los 
aprendizajes priorizados; o bien no se ha logrado soste-
ner la continuidad pedagógica, por lo que no se cuenta 
con información sufi ciente para valorar sus aprendizajes. 
Es importante que el/la estudiante siga trabajando para 
lograr los objetivos planteados para lo cual contará con 
instancias de apoyo y acompañamiento.

El/la estudiante evidencia el logro de la mayor parte de 
los aprendizajes priorizados para este período alcanzan-
do un nivel de desempeño satisfactorio.
Requiere seguir trabajando en la profundización de con-
tenidos a lo largo de 2021.

El/la estudiante evidencia el logro y la consolidación del 
conjunto de los aprendizajes priorizados para este periodo.
Manifi esta un dominio profundo y completo de los con-
tenidos abordados.

(*) Los niveles “sufi ciente” y “avanzado” de la escala indican acreditación 

del espacio curricular. Cabe destacar que a los efectos del libro matriz se deberá 

detallar con la inicial “S” el sufi ciente y con la “A” el avanzado.

Asimismo, y tal como se planteó anteriormente, la cali-
fi cación será comunicada en elmarco de un informe que 
complemente la califi cación con mayor detalle sobre los 
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aprendizajes alcanzados y, particularmente, aquellos espe-
cífi cos que requieran fortalecerse en 2021. Este informe, 
incluirá, también, una valoración sobre otras dimensiones 
además del aprendizaje, para contribuir a consolidar una 
mirada integral del proceso transitado a lo largo de este 
periodo que favorezca el sostenimiento de las trayectorias 
escolares. Entre otros aspectos, podrían destacarse:
●   La participación del/ de la estudiante a través de los ca-

nales de comunicación e intercambio propuestos
●   La iniciativa a la hora de compartir actividades, pregun-

tas o experiencias.
●   El esfuerzo y el compromiso con las actividades escola-

res, alentando a los estudiantes y a las familias a conti-
nuar con las tareas de aprendizaje y con el vínculo con 
la escuela.

4. Transición del Nivel Inicial al Nivel Primario
Los y las niñas que durante el año 2020 se encuentran ma-
triculados/as en sala de 5 años promocionarán de manera 
directa al primer grado del nivel primario, en los términos 
establecidos por la Resolución CFE Nº 174/12.

Para ello se establece:
-  Los aprendizajes que hayan podido alcanzarse durante 

2020 “no serán interpretados como indicadores de acredita-
ción ni de promoción de los niños y niñas en el nivel inicial 
al nivel siguiente. Serán considerados como indicios a ser 
tenidos en cuenta por los docentes que reciban a los niños/
as para garantizar la trayectoria escolar” (Resolución CFE 
Nº 174/12).

-  Se implementarán estrategias de acompañamiento en el 
pasaje de nivel que pondrán especial atención en la so-
cialización de los niños y niñas de primer grado en las 
características propias de la escuela primaria.

-  Fortalecimiento de estrategias como el Proyecto de Arti-
culación entre el Nivel Inicial y el Nivel Primario - Puente 
Inicial-Primaria - (PIP), que permita optimizar la ense-
ñanza y el aprendizaje en los alumnos/as ingresantes al 
nivel primario de escuelas de gestión estatal, para facilitar 
su transición del Nivel Inicial al Nivel Primario, y su tra-
yectoria escolar en este último nivel.

5. Acreditación y promoción en el Nivel Primario
Los contenidos planteados como prioritarios para el ciclo 
lectivo 2020 deberán ser acreditados. Esto puede ocurrir 
antes de fi nalizar el año 2020 o durante el ciclo lectivo 2021.
Los estudiantes que no logren acreditar el conjunto de los 
aprendizajes priorizados para su grado escolar durante 2020 
promoverán al siguiente grado con un registro de los apren-
dizajes pendientes. Durante 2021 se ofrecerán desde la en-
señanza variadas oportunidades para permitir el logro de 
estos aprendizajes de manera integrada con aquellos especí-
fi cos del nuevo grado escolar.
La planifi cación del ciclo lectivo 2021 se realizará de mane-
ra conjunta entre los/las docentes a cargo de los grupos en 
2020 y 2021; y sobre la base de los contenidos priorizados. Por 
ese motivo, se establece que la articulación entre ambos años 
debe ser entendida como una unidad, no sólo en términos de 
organización curricular, sino también teniendo en cuenta que 
los contenidos pendientes de acreditación se irán logrando 
a través de una progresión de aprendizajes que inicia en el 
segundo cuatrimestre 2020 y se extiende a lo largo del año 
2021 (con mayores niveles de complejidad y profundidad). 
En otras palabras, se extienden los plazos para el logro de los 
objetivos en los distintos espacios curriculares.

En cuanto a la promoción, en el caso de Nivel Primario se 
contemplan las siguientes posibilidades:
-  el/la estudiante promociona el curso en diciembre 2020.
-  el/la estudiante promociona el curso en marzo, luego de 

un período en febrero en el cual se da continuidad al tra-
bajo pedagógico para lograr los objetivos de aprendizaje. 
Cabe destacar que, en marzo 2021, una vez iniciado el 
ciclo lectivo para el conjunto de los estudiantes, se orga-
nizarán instancias obligatorias de afi anzamiento de los 
contenidos priorizados 2020 para que todos/as los/as es-
tudiantes puedan alcanzar los niveles de logros previstos 
a lo largo de 2021 y se ofrecerán propuestas específi cas de 
apoyo.

-  el/la estudiante no logra acreditar los aprendizajes prio-
rizados luego del período de febrero y, por lo tanto, se 
da lugar a la “promoción acompañada” (Resolución CFE 
174/12). Eso puede deberse a que no fue posible alcanzar 
los aprendizajes esperados o a que se produjo una dis-
continuidad en el proceso de aprendizaje y no se logró 
sostener el vínculo con la escuela. Para todos los casos, se 
implementarán diversas modalidades de acompañamien-
to a lo largo de 2021.

En conclusión, en el nivel primario la promoción pue-
de ser directa o acompañada, entendiéndose la segunda 
(según lo establece la Resolución CFE N° 174/12), como 
aquella que permite promocionar a un estudiante de un 
grado/año al subsiguiente, garantizando el logro de los 
aprendizajes no acreditados en el año anterior. La Pro-
moción Acompañada es entendida como el seguimiento 
personalizado de los estudiantes de 2º a 7º grado y como 
una propuesta específica de enseñanza, en la que se tra-
baja de manera focalizada sobre aquellos aprendizajes 
que no fueron alcanzados; esto implica la planificación 
de intervenciones y el desarrollo de
estrategias puntuales orientadas a su logro.
Dentro de esto marco, se señala que será de carácter obliga-
torio la participación de los/as estudiantes en las instancias y 
estrategias pedagógicas que se implementen en el marco de 
Promoción Acompañada.
Por otro lado, para fortalecer el pasaje del nivel primario al 
nivel secundario, en las escuelas de gestión estatal se exten-
derá el periodo del Trayecto de Articulación (Empezando 
Primer Año), mientras que las escuelas de gestión privada 
destinarán las primeras semanas del ciclo lectivo 2021 al 
desarrollo de una propuesta específi ca de articulación entre 
ambos niveles y de integración de los/as estudiantes.

6. Acreditación y promoción para el Nivel Secundario
En el nivel secundario (y para todas las modalidades) la acre-
ditación se defi ne por unidad curricular o por integración 
curricular de disciplinas, según lo establezca cada institución.
Las califi caciones (numéricas para los cursos del último año 
y conceptuales para el resto de los cursos, según la escala 
establecida en este documento) indicarán si el estudiante 
ha alcanzado los aprendizajes priorizados en cada espacio 
curricular. La acreditación podrá ser defi nida en las si-
guientes instancias, de acuerdo con la Resolución N° 11684/
MEGC/11:
-  en el primer cierre administrativo / fi n de las clases regu-

lares; cierre del segundo cuatrimestre.
-  en el segundo cierre administrativo, correspondiente al 

período de apoyo y acompañamiento en diciembre.
-  en el tercer cierre administrativo, correspondiente al pe-

ríodo de apoyo y acompañamiento febrero/marzo.
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Cabe recordar que la promoción es entendida como “la 
habilitación para el pasaje de un tramo a otro de la escola-
ridad, en relación con criterios establecidos en la regulación 
jurisdiccional” (Resolución N° CFE 93/09). En tal sentido, 
la excepcionalidad planteada en el presente contexto ha 
exigido la revisión de los criterios que se utilizan habitual-
mente en la Ciudad para defi nir la promoción de los/las 
estudiantes.
Aquellos estudiantes que, culminados los períodos ante-
riormente detallados, tengan más de dos asignaturas no 
acreditadas (es decir, califi cadas “en proceso”), continuarán 
su escolaridad en el curso siguiente con una “promoción 
en proceso” y contarán con instancias de acompañamien-
to y apoyo a lo largo del año -las cuales serán de carácter 
obligatorio para los estudiantes- que permitan acreditar los 
espacios curriculares pendientes de aprobación, además de 
los periodos de exámenes previstos por agenda educativa. 
En tal sentido, como medida excepcional, el avance de los 
estudiantes en su escolaridad no quedará sujeto a una can-
tidad determinada de espacios curriculares pendientes de 
acreditación.
En este contexto de excepcionalidad, las decisiones referidas 
a la promoción de año escolar o curso, priorizarán que los/
as estudiantes puedan sostener sus trayectorias escolares y 
continuar los aprendizajes, con espacio para la recuperación 
de aquellos que hayan quedado pendientes de manera in-
tegrada con los nuevos, propios de cada curso. Durante el 
próximo ciclo lectivo, será necesario ofrecer numerosas y 
variadas oportunidades para que los aprendizajes pendien-
tes se logren, se evalúen y se acrediten.
Los/las estudiantes de nivel secundario cuya promoción se 
encuentre “en proceso” por tener espacios curriculares pen-
dientes de acreditación, contarán con diferentes instancias, 
dispositivos y recursos –los cuales serán de carácter obli-
gatorio para los estudiantes- para alcanzar los objetivos de 
aprendizaje.
En relación con los periodos de apoyo de febrero, la par-
ticipación en estas instancias tiene como objetivo la acre-
ditación de los espacios curriculares o áreas pendientes. Es 
por eso que el trabajo y acompañamiento a cada estudiante 
deberá poner foco en el logro de los aprendizajes pendien-
tes, abordando los contenidos y habilidades priorizados. 
Con este propósito, se podrán elaborar materiales didácti-
cos específi cos que permitan a los estudiantes afi anzar sus 
aprendizajes durante el receso de verano.
Por otra parte, cada escuela, en conjunto con la supervisión 
y, en función de sus posibilidades y características institu-
cionales, deberá acordar y defi nir qué otras estrategias de-
sarrollarán para la acreditación de los espacios curriculares 
pendientes.
A continuación, se detallan opciones posibles. Algunas 
forman parte habitual de la agenda educativa mientras que 
otras se suman o fortalecen para responder a este escenario 
particular:
●  Desarrollo de instancias de asignaturas previas, libres, 

pendientes por cambio de plan y de terminalidad del ni-
vel secundario (en las fechas previstas por agenda edu-
cativa).

●  Aprovechamiento del Período de Intensifi cación de los 
Aprendizaje (PIA) para dar lugar a evaluaciones inte-
gradas diferenciadas, que atiendan a las diversas necesi-
dades de afi anzamiento de los aprendizajes que presen-
tan los/as estudiantes.

●  Fortalecimiento de estrategias como ReMa – Recu-
perando Materias (Resolución N° 4512/MEGC/16) y 

previas por parciales, centradas en los contenidos no 
aprobados. Estas estrategias forman parte de la agen-
da educativa en las escuelas de gestión estatal y se in-
vita a las escuelas de gestión privada a implementar-
las (u otros dispositivos similares), ya que permiten 
brindar apoyo a los/las estudiantes en el proceso de 
aprendizaje para la acreditación de los espacios curri-
culares pendientes.

●  Planifi cación de la enseñanza durante el año 2021 en las 
asignaturas o áreas con continuidad en dos cursos con-
secutivos (por ejemplo, Matemática de 1° y 2° año), a 
los fi nes de profundizar los aprendizajes de los conteni-
dos priorizados para el curso anterior, en 2020. De este 
modo se podrán incluir nuevas instancias de enseñanza 
y evaluación que ofrezcan oportunidades, a los/as estu-
diantes que así lo requieran, de evidenciar aprendizajes 
vinculados con tales contenidos y acreditar los espacios 
curriculares pendientes a lo largo del año.

Todas las instancias y recursos mencionados, que se ofrecen 
para el apoyo al aprendizaje, la acreditación y el avance en 
las trayectorias escolares, representan un modo de seguir 
asumiendo el compromiso de dar a cada estudiante lo que 
necesita y continuar en la búsqueda de estrategias para lo-
grar que todos/as aprendan lo que se espera para cada año 
escolar.

6. 1. Finalización de Educación Secundaria:
Los y las estudiantes que durante el año 2020 se encuentran 
matriculados/as en el último año de la educación secunda-
ria de todas las orientaciones y modalidades, deberán acre-
ditar los aprendizajes y capacidades previstas en el perfi l de 
egreso del plan de estudios correspondiente, para acceder a 
la titulación. Para ello se establece:
-  Los/as estudiantes del último año del nivel secundario 

contarán con diferentes instancias para la acreditación 
fi nal de aprendizaje, para ello, podrán utilizarse distintas 
herramientas y estrategias evaluativas: presentación de 
trabajos escritos con o sin defensa oral, exámenes orales, 
exámenes escritos u otros formatos, que se consideren 
adecuados a los fi nes de relevar de manera confi able los 
niveles de logro alcanzado.

-  En aquellos casos que resulte necesario, se podrá plani-
fi car trayectos de fi nalización del Nivel Secundario, que 
contemplen la implementación de distintas estrategias de 
intensifi cación de la enseñanza, como jornadas de pro-
fundización temática, encuentros sincrónicos, elabora-
ción de proyectos, entre otras.

-  En el caso de la educación técnica, la certifi cación de fi na-
lización del nivel resultará de la aplicación de instancias 
de evaluación centradas en los alcances profesionales de 
los títulos.

6. Movilidad estudiantil
Los pases que se realicen durante el segundo cuatrimestre, 
en el período de clases regulares, se confeccionarán sobre 
la base de los informes de valoración pedagógica que es-
pecifi quen el nivel de logro en los aprendizajes priorizados 
para el grado/ año en curso. Para los pases que tengan lugar 
al inicio del ciclo lectivo 2021 se consignará EP (en proce-
so) en las asignaturas que el/la estudiante no acreditó, y se 
acompañará del informe de valoración de los aprendizajes 
de ambos cuatrimestres.
Las instancias de acreditación de espacios curriculares pen-
dientes deberán ser organizadas en la escuela de destino.
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COMUNICADO 2170 DE LA DGEGP
La DGEGP a travé s de su comunicado 2170, anunció  el cronograma de actividades, procedimientos 
y protocolos destinados a los estudiantes del ú ltimo añ o de los niveles primario y secundario y 
a los estudiantes de diferentes añ os y grados que requieren tomar contacto con sus colegios. 
Compartimos el comunicado, algunas imá genes de la señ alizació n propuesta y los links de 

acceso a los documentos referidos. 

Estimados equipos directivos:

Les hacemos llegar informació n sobre las actividades pre-
senciales de revinculació n y cierre de ciclo lectivo, diri-
gidas a estudiantes del ú ltimo añ o de los niveles Primario 
y Secundario, y las actividades recreativas, artí sticas, de 
apoyo escolar, orientació n e intercambio para alumnos/as 
de los diferentes añ os y grados que necesitan retomar el con-
tacto con las escuelas de gestió n privada. La participació n 
de los/as estudiantes será  voluntaria.

Estas actividades se realizará n en las instituciones educa-
tivas, preferentemente al aire libre o en espacios abiertos 
y con adecuada circulació n de aire, junto con las pautas 
de higiene y seguridad previstas a fi n de mitigar el riesgo 
de contagio de la COVID-19. El avance de las actividades 
será  gradual y en complemento de la virtualidad, en gru-
pos “burbuja” de 10 personas (9 estudiantes y 1 docente a 
cargo):

•  Primera etapa: a partir del martes 13 de octubre

● Estudiantes del ú ltimo añ o de Nivel Secundario de las 
modalidades Té cnica y Comú n.

● Actividades recreativas, deportivas, artí sticas, de apoyo 
escolar u otras destinadas a estudiantes de cualquier 
grado y añ o que necesitan retomar el contacto con la 
escuela (Nivel Primario y Nivel Secundario).

•  Segunda etapa: a partir del lunes 19 de octubre (alum-
nos/as de 7.° grado de Nivel Primario).

El “PROTOCOLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE 
REVINCULACIÓ N, ORIENTACIÓ N E INTERCAMBIO 
Y ACTIVIDADES PRESENCIALES DE CIERRE DEL 
AÑ O LECTIVO”, aprobado por Resolució n de Firma Con-
junta N.° 4-GCABA-MEDGC/20 (descargar aquí : http://
www.sinigep.info/docs/adjuntos/ProtocoloResoConjun-
taN4_202020201012231705.pdf ), establece los procedi-
mientos de actuació n dentro de los establecimientos edu-
cativos, cuya adecuada implementació n deberá n garantizar 
las instituciones. La verifi cació n de las pautas establecidas 
en el protocolo se realizará  a travé s de Escuelas Seguras, 
en el marco del desarrollo de las actividades (descargar 
aquí  la lista de verifi cació n de inspecció n: http://www.si-
nigep.info/docs/adjuntos/ListaVerificacion_Inspeccion-
GP120201012223923.pdf ).

Les recordamos que está n exceptuados/as de concurrir 
aquellos/as docentes que se encuentren incluidos/as en los 
grupos de riesgo que defi ne la autoridad sanitaria, quienes 
deberá n tramitar los permisos y licencias que les resulten 
aplicables.

El procedimiento para solicitar la autorizació n y apertura 
en esta nueva etapa es el siguiente, sin necesidad de que 
cada institució n presente un protocolo especí fi co:

Las escuelas deberá n enviar la solicitud (descargar aquí  
modelo de nota a completar: http://www.sinigep.info/
docs/adjuntos/NotaAutorizacion_ActividadesPresencia-
les20201012231452.pdf ) al email del/de la supervisor/a del 
nivel desde la cuenta de correo electró nico declarada por el/
la representante legal de la institució n, fi rmada de manera 
oló grafa y escaneada.

El/la supervisor/a responderá  tomando conocimiento y au-
torizando la apertura por medio de una nota en un plazo no 
mayor a 48 horas.

Es importante tener en cuenta que las instituciones educa-
tivas deberá n contar con la correspondiente declaració n de 
conocimiento y aceptació n del protocolo citado, fi rmada 
por el/ la responsable de cada alumno/a (descargar aquí  
modelo: http://www.sinigep.info/docs/adjuntos/Autoriza-
cion_Estudiantes_Menores20201012231836.pdf ) o por el/
la estudiante mayor de edad (descargar aquí  modelo: http://
www.sinigep.info/docs/adjuntos/Declaracion_Estudiantes_
Mayores20201012232009.pdf ) que asista a las actividades 
presenciales.

Conforme a las responsabilidades de la jurisdicció n para 
acompañ ar a las instituciones y brindar recursos de capa-
citació n, ponemos a disposició n los siguientes, que podrá n 
ser complementados con los materiales y actividades que las 
escuelas consideren pertinentes:

• Detalle de pautas para las actividades y medidas de hi-
giene y seguridad (descargar aquí  http://www.sinigep.
info/docs/adjuntos/Pautas_actividades_presencia-
les20201012160659.pdf ).

• Material con pautas de cuidado personal y de los de-
má s, sugerido para ser enviado a las familias (descar-
gar aquí  http://www.sinigep.info/docs/adjuntos/Fami-
lias_actividades_presenciales120201012223654.pdf ).

• Modelos de cartelerí a con recomendaciones: para 
ingreso al establecimiento (descargar aquí  http://
www.sinigep.info/docs/adjuntos/Afiche_para_ingre-
so120201012131559.pdf y aquí  http://www.sinigep.info/
docs/adjuntos/Afi che_para_ingreso220201012131731.
pdf ); para bañ os sobre el lavado de manos (descargar 
aquí  http://www.sinigep.info/docs/adjuntos/Afi che_la-
vado_manos20201012132058.pdf ); para espacios co-
munes de mayor circulació n como la sala de docen-
tes o los pasillos en los distintos pisos (descargar aquí  
http://www.sinigep.info/docs/adjuntos/Afiche_espa-
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cios_comunes20201012132256.pdf ); sobre la limpieza 
de equipos electró nicos (descargar aquí  http://www.
sinigep.info/docs/adjuntos/Afiche_espacios_digita-
les120201012132708.pdf ).

• Cursos autoasistidos sobre el protocolo de limpieza e hi-
giene: para equipos de conducció n (ver aquí  https://www.
youtube.com/watch?v=Hb7qJ_EFea4&feature=youtu.
be) y para personal auxiliar (ver aquí  https://www.youtu-
be.com/watch?v=4POczh6ePYI&feature=youtu.be).

Asimismo la Direcció n General de Educació n de Gestió n 
Privada ofrecerá  charlas virtuales de capacitació n, que 
oportunamente será n informadas. La participació n en las 
diferentes propuestas constituye una parte fundamental de 
la responsabilidad de los diferentes equipos para el cumpli-
miento de las pautas de prevenció n.

El personal docente y no docente afectado a las actividades 

presenciales, de las instituciones educativas autorizadas por 
DGEGP, podrá n tramitar el Certifi cado Ú nico Habilitante 
para Circulació n - Covid-19, ingresando en el siguiente en-
lace: www.argentina.gob.ar/circular 

Destacamos y agradecemos el enorme esfuerzo y su com-
promiso para que los/a estudiantes pudieran seguir apren-
diendo durante estos meses de modalidad remota. La es-
cuela es un lugar de aprendizaje, de encuentro, de referencia 
y contenció n y, ademá s, cumple un rol fundamental en la 
sociabilizació n y construcció n de ví nculos: el intercambio 
con pares y docentes es clave para el bienestar emocional y 
el aprendizaje de los niñ os, niñ as y adolescentes.

Seguiremos trabajando para que pronto todos los y las estu-
diantes puedan reencontrarse de forma segura con sus com-
pañ eros/as y docentes en sus escuelas.

Ministerio de Educació n Ciudad de Buenos Aires. 
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Todos los documentos aquí indicados, podrán consultarse en el INFORMATIVO C - 107/20 de ADEEPRA
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ASIGNACIÓN ESTÍMULO POR ÚNICA VEZ 
DIFERENCIAL PARA CARGOS DE CONDUCCIÓN 

Por medio del comunicado N° 2157 la DGEGP informa acerca del diferencial para los cargos de conducción  
de la “Asignación estímulo por única vez” en Acuerdo del Ministerio de Hacienda y de Educación de CABA. 

Transcribimos aquí el comunicado.

Tal como se anunció en el DGEGP Informa N° 2153, el Ministerio de Educación en acuerdo con el Ministerio de Hacienda, 
determinaron el pago de una asignación estímulo por única vez, a ser liquidada junto al sueldo del mes de septiembre 2020.
En esta oportunidad, les informamos que los cargos de conducción recibirán un plus sobre esta asignación, detallado de la 
siguiente manera:

La liquidación de la asignación estímulo será de carácter no remunerativo no bonifi cable y se computará por fuera del 
cálculo del Complemento Mínimo Garantizado.

CÓDIGO

578

585

834

835

1515

5081

528

505

516

5013

849

544

558

838

846

849

854

3503

3509

5080

603

5014

579

840

870

877

551

576

3504

3510

CARGOS

 Director (578) Primaria de Adultos

 Director (585) Primaria Común

 Director (834) Primaria Jornada Completa

 Director (835) Jardín/Inicial Jornada Completa

 Director de Estudios (1515) Nivel Medio Común

 Director de Estudios (5081) Nivel Medio Tiempo Completo

 Director de Jardín de Infantes Independiente (528) Jardín/Inicial Jornada Simple

 Director Jornada Completa (**) (505) Enseñanza Especial R.M. 278/92 (Reglamento Enseñanza Especial)

 Director Jornada Simple (516) Enseñanza Especial R.M. 278/92 (Reglamento Enseñanza Especial)

 Jefe General Enseñanza Práctica (5013) Nivel Medio Técnico

 Maestro Secretario  EE JC (849) Enseñanza Especial R.M. 278/92 (Reglamento Enseñanza Especial)

 Maestro Secretario (544) Jardín/Inicial Jornada Simple

 Maestro Secretario (558) Enseñanza Especial R.M. 278/92 (Reglamento Enseñanza Especial)

 Maestro Secretario (838) Jardín/Inicial Jornada Completa

 Maestro Secretario (846) Primaria Común

 Maestro Secretario (849) Primaria Jornada Completa

 Maestro Secretario (854) Primaria de Adultos

 Rector (3503) Nivel Superior Técnico y Enfermería (*)

 Rector (3509) Nivel Superior Docente

 Rector (5080) Nivel Medio Tiempo Completo

 Rector (603) Nivel Medio Común

 Regente (5014) Nivel Medio Técnico

 Vicedirector (579) Jardín/Inicial Jornada Simple

 Vicedirector (840) Primaria Común

 Vicedirector (870) Primaria Jornada Completa

 Vicedirector (877) Jardín/Inicial Jornada Completa

 Vicedirector Jornada Completa  (**) (551) Enseñanza Especial R.M. 278/92 (Reglamento Enseñanza Especial)

 Vicedirector Jornada Simple (576) Enseñanza Especial R.M. 278/92 (Reglamento Enseñanza Especial)

 Vicerrector o Director de Estudios (3504) Nivel Superior Técnico y Enfermería (*)

 Vicerrector o Director de Estudios (3510) Nivel Superior Docente

 ADICIONAL 

1.000,00

1.000,00

2.000,00

2.000,00

1.000,00

2.000,00

1.000,00

2.000,00

1.000,00

1.000,00

800,00

400,00

400,00

800,00

400,00

800,00

338,33

1.000,00

1.000,00

2.000,00

1.000,00

1.000,00

600,00

600,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

600,00

600,00

600,00

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 5 - 6 Y 11 AÑOS 
Por medio de su comunicado Nº 2155, la DGEGP recuerda a las familias que deben completar el cronograma 
de vacunación gratuita y obligatoria de niños de 5, 6 y 11 años de edad, indicando las condiciones y los 

establecimientos sanitarios a los que pueden concurrir mientras continúe el aislamiento obligatorio.

Estimados Equipos Directivos:
El 23 de septiembre comienza la campaña de vacunación 
gratuita y obligatoria para niñas y niños de 5, 6, 11 años.
Este año tendrán la posibilidad de asistir sin orden médica 
y presentando el carnet de vacunación en centros de salud, 
vacunatorios de hospitales públicos o postas de vacunación 
instaladas en toda la Ciudad.
Para evitar la aglomeración de personas, la convocatoria se 
hará según el último dígito del DNI de los niños y las niñas, 
comenzando con los que terminen en cero. Se cumplirán 
con todas las medidas de bioseguridad para el cuidado de la 
salud. Los mayores de 6 años deberán concurrir con tapabo-

ca y se deberá respetar el distanciamiento recomendado de 
1.5 metros entre personas.
Las familias podrán consultar aquí el cronograma de vacu-
nación previsto y el mapa de hospitales, centros de salud y 
vacunatorios por barrio:  https://www.buenosaires.gob.ar/sa-
lud/vacunacion-para-chicos-y-chicas?utm_source=Directa
Cordialmente,

Mg. Constanza Ortiz
Directora General de Educación de Gestión Privada

La información adicional sobre esta nota, se podrá consul-
tar en el INFORMATIVO C - 97/20 de ADEEPRA
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d DESPEDIDA DE VIRGINIA MARINO 
ADEEPRA, como integrante del Consejo Consultivo Asesor, comunica las novedades 

en el equipo de gestión de la DGEGP

Con este auspicioso mensaje, la Directora General de la DGEGP Constanza Ortiz, daba a conocer a los 
integrantes del Consejo Consultivo Asesor, la partida a nuevas funciones de la Jefa de Gabinete Virgi-
nia Marino expresando que  “a partir del 1º de octubre comenzará a liderar nuevos desafíos en otra área 
del Ministerio de Educación de la Ciudad, por lo que dejará formalmente su rol como Jefa de Gabinete de 
DGEGP. Ha sido un gusto enorme compartir intensos años de trabajo conjunto y desde diciembre pasado, 
también en el equipo de Educación de Gestión Privada, más en este 2020 tan particular y desafi ante. Junto 
con su gran capacidad y dinamismo, sabemos que Virginia encarará con el entusiasmo que la caracteriza la 
nueva función y  le deseamos todo lo mejor en esta etapa que inicia”

Posteriormente, la Directora General nos hizo saber que Ezequiel Bramajo -quien venía desempeñándo-
se como Director General de Estrategias Educativas del Ministerio de Educación de la CABA-, ocupará 
el cargo de Jefe de Gabinete de la Dirección a  partir del 1º de octubre.

A su vez, Virginia Marino saludó al Consejo Consultivo Asesor, despidiéndose con un cordial y claro 
mensaje en el que  manifi esta  “su más profundo agradecimiento por el respeto y acompañamiento que 
destacaron estos meses tan complejos, atípicos e intensos de trabajo en los que ha desarrollado su rol como 
Jefa de Gabinete de la DGEGP…” palabras que fueron retribuidas desde el Consejo Consultivo que en 
todo momento destacó el valor de su escucha, diligencia y compromiso con las instituciones educativas 
de gestión privada, augurándole éxitos en las nuevas tareas en el Ministerio de Educación de la Ciudad. 

CONTENIDOS A PRIORIZAR PARA LA CONTINUIDAD DEL 
TRABAJO PEDAGÓGICO OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020
Tal como lo establece la Disposición Nº 11 del GCABA-DGPLEDU/2020, se han establecido los 
contenidos que deben ser priorizados en este periodo de la continuidad pedagógica, para los meses 
de octubre, noviembre y diciembre para los niveles inicial, primario y secundario. Compartimos los 
links que le permitirá n la descarga de los documentos segú n el nivel e informamos que los mismos 

también se encuentran disponibles en el INFORMATIVO C – 102/20 de ADEEPRA

Colaborando con su difusión compartimos en los links 
que se indican al fi nal de la nota, los contenidos a prio-
rizar para el periodo de la continuidad pedagógica, 
correspondientes a los meses de octubre, noviembre y 
diciembre para los niveles inicial, primario y secunda-
rio. Los mismos, fueron aprobados recientemente por la 
Disposición N° 11 - GCABA-DGPLEDU/2020 y comu-
nicados por la Directora General de DGEGP Constanza 
Ortíz junto a la Directora Pedagógica Cristina Carriego 
por DGEGP Informa 2164.

- Nivel Inicial (descargar aquí)
h t t p : / / w w w. s i n i g e p . i n f o / d o c s / a d j u n t o s / i n i -
cial20201002132939.pdf
- Nivel Primario (descargar aquí)
ht tp : / / w w w. s i n i g e p. i n fo / d o c s / a d ju nt o s / pr i m a -
ria20201002133036.pdf
- Nivel Secundario (descargar aquí)
http://www.sinigep. info/docs/adjuntos/secunda-
ria20201002133138.pdf
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OLIMPIADAS VIVENCIAS ESTUDIANTILES 
Canto Joven 2020

El pasado 4 de septiembre, en el marco de las Olimpía-
das Federales Vivencias Estudiantiles 2020- Organiza-
das por CAIEP (Confederación Argentina de Institu-
ciones de Enseñanza Privada) y ADEEPRA (Asociació n 
de Entidades Educativas Privadas Argentinas), se llevó a 
cabo el Encuentro Coral “Canto Joven 2020” coordinado 
por el Colegio Modelo Lomas. 

En esta oportunidad y dada la imposibilidad de reali-
zarlo de manera presencial por el ASPO, bajo la coordi-
nacion musical de la Prof. Viviana García y del equipo 
técnico se realizó un arduo trabajo de recopilación, edi-
ción y posterior transmisión por el canal de YouTube del 
colegio. 

Algunas de las presentaciones de los coros par  cipantes de la edición 2020 del certamen

Directoras y directores de los coros par  cipantes del 
Fes  val Canto Joven 2020 durante el desarrollo del 

Conversatorio. 

Coros participantes del certamen 2020:

• Voces de Otero: Dir. Fernando Otero - Marmol -  
Pcia de Bs. As.

• Coro XX de Settembre: Dir. Marcelo Zanardo- 
Monte Grande - Pcia de Buenos Aires

•  Coro de Jóvenes y adultos de la Escuela de Música 
de Tres de Febrero: Dir Romina Paula Fernández - 
Caseros – Pcia de Buenos Aires.

• Conjunto Vocal e Instrumental 1(Foba) Conserva-
torio Julián Aguirre: Dir. Floriana Andreoli - Ban-
fi eld - Pcia de Buenos Aires

• Coro Juvenil del Colegio San Patricio: Dir. Alejan-
dro Devries- Villa Gessell – Pcia de Buenos Aires.

• Ellas cuatro: Cuarteto vocal femenino - Lomas de 
Zamora - Pcia de Buenos Aires.

• Coro de Jóvenes del CML: Dir. Martín Cedrola- 
Viviana García - Lomas de Zamora - Pcia de Bue-
nos Aires

• Coral Femenino del CML: Dir. Viviana García - 
Lomas de Zamora - Pcia de Buenos Aires.

• Ensamble Cámera Vocalis: Dir. Omar Martínez - 
Adrogué - Pcia de Buenos Aires.

El encuentro contó con la conducción y locución de la Sra. 
Jorgelina Armento, quien fue anunciando cada una de las 
presentaciones. Para ello, según lo solicitado en las bases 
del concurso, cada agrupación coral debió presentar dos 
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 El 25 de septiembre ppdo., conducida por el Pte. de ADEEPRA -Dr. Edgardo Néstor De Vincenzi - y 
moderada por el Secretario General -Lic. Perpetuo Lentijo-, se llevó a cabo un nuevo encuentro 

virtual de la Comisión Directiva. 

Cierre del Fes  val Canto Joven 2019 en el Teatro Municipal de Lomas 
junto a los coros par  cipantes de la noche y la orquesta de la FAGRA 

interpretando el “ Ave Verum “ de Mozart.

NUEVA REUNIÓN DE LA COMISIÓN 
DIRECTIVA DE ADEEPRA

El 24 de septiembre ppdo, se llevó a cabo un nuevo encuen-
tro virtual de la Comisión Directiva de ADEEPRA. En esta 
oportunidad y con la presencia de la totalidad de la nómina, 
se abordaron según el orden del día, temas de vital relevan-
cia y actualidad como las novedades del Consejo Federal 
de Educación, la reunión virtual con el Ministro Trotta y 
funcionarios nacionales y provinciales en el marco de la 
presentación del Programa Acompañar, la cual contó con 
la asistencia del Dr. Edgardo De Vincenzi y el Lic. Perpe-
tuo Lentijo. También, se brindó información acerca de las 
reuniones desarrolladas con representantes sindicales del 
SADOP Nacional, SOEME, SAEOEP. 
Se indicaron detalles acerca de la situación general por 
la que atraviesa el sector y cuáles son las perspectivas 
acerca de las presentaciones ante AFIP por las ATP, los 
créditos, las facilidades en cargas sociales, etc y sobre la 
Matriculación para el 2021.

En relación a los temas de la Pcia. de Buenos Aires, se 
trataron las Reuniones de Consejo Consultivo central y 
regionales, reuniones con las Dirección de Jubilaciones, 
cómo Gestionarlas ante IPS y cómo funciona el nuevo 
sistema “Mi IPS”.
Otro contenido tratado fue el referido a las Reuniones en 
Ministerio de Trabajo por COMISASEP, el Proyecto presen-
tado por Diputado Siciliano en apoyo a la educación privada, 
la Prórroga del descuento ayuda especial de la Res. 1163/20.
También, se expusieron las novedades sobre las reunio-
nes realizadas en el marco del Consejo Consultivo de la 
Ciudad de Buenos Aires.
Sobre los temas Institucionales, se dieron detalles del de-
sarrollo y estado de las Olimpíadas Vivencias Estudianti-
les, como del cierre de las distintas disciplinas y se eleva-
ron diferentes propuestas para hacer el cierre del año con 
todos los afi liados.

producciones diferentes (una perteneciente 
a una realización previa al confi namiento y 
otra, como resultado de la edición audiovi-
sual).

En lo que hace al certamen en sí mismo, las 
directoras y directores de las agrupaciones 
participaron de un conversatorio donde 
intercambiaron experiencias relacionadas 
con la continuidad de cada propuesta mu-
sical durante el aislamiento y su adecua-
ción a las diferentes edades. 

Podrá  ver el certamen ingresando “Festival 
Canto Joven 2020” en el canal de YouTube 
o haciendo click en https://www.youtube.
com/watch?v=6bbA31eK-8g&-



ELEMENTOS PREVENTIVOS
PARA PROTOCOLO
Tenemos todo lo que necesitas para que tu institución
educativa cumpla con el protocolo vigente
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BARRERAS
SANITARIAS
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mostradores
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BARRERAS
DISPENSERS

SANITIZANTES
Alcohol en gel y/o

Alcohol al 70%

BANDEJAS
DESINFECTANTES DE CALZADO
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TODO EN
SEÑALIZACIÓN
Autoadhesivas.
Para pisos con
laminado alto tránsito.
En materiales rígidos

Cnel Pringles 3618, San Justo

emiliano@asvisual.com.ar
(+54) 011 2581 -1000

www.asvisual.com.ar
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