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En el marco de la 115º Asamblea del Consejo Federal de Educación, los ministros de las 24 jurisdicciones 
aprobaron por unanimidad las resoluciones que contemplan las medidas para la vuelta a clases presen-
ciales en los niveles inicial, primario y secundario.
En la Sección Nota de Tapa, hacemos un repaso de lo acontecido en las 66º Jornadas Federales de Ges-
tión Educativa, donde con la presencia de funcionarios, especialistas en educación, directivos y repre-
sentantes legales de instituciones del sector, se presentaron novedades, actualizaciones y herramientas 
para afrontar la realidad de la educación post pandemia.   
En provincia de Buenos Aires, con el inicio del 2022, se suscitaron una serie de cambios en el gabinete, 
entre los que se encontraron la asunción de Alberto Sileoni como Director General de Cultura y Educa-
ción. Con el nuevo Director, asumió también un nuevo Subsecretario Administrativo y el equipo del área. 
Es de esperar que estos cambios no afecten el desarrollo normal y efectivo que, aún en los momentos 
más críticos de la pandemia, tuvo esta Subsecretaría. Una de las tareas que, se espera, se haga efectiva 
a la brevedad, es la convocatoria a la Comisión de Aranceles para revisar los Topes en función de los 
Acuerdos Paritarios de los que damos cuenta también en este número. En esta misma jurisdicción, una 
nueva estrategia pedagógica comienza a implementarse con el reconocimiento de materias aprobadas 
del mismo año, en distintos ciclos lectivos, a fin de abordar la problemática de la repitencia reiterada y 
favorecer la continuidad educativa. Como todos los años, compartimos un avance del Calendario Escolar 
y de Actividades Docentes 2022 para ir previendo en esta primera mitad del ciclo lectivo. 
En Ciudad de Buenos Aires, varios son los cambios suscitados en el nivel secundario. Por ello, damos 
cuenta del establecimiento de nuevas líneas de acción, las cuales entre otras, tienen la intención de 
acercar a los jóvenes al mundo del trabajo y a la continuidad de los estudios en el nivel superior. Asi-
mismo, un nuevo Régimen Académico se ha aprobado para avanzar con las innovaciones pedagógicas 
que se han venido desarrollando. Compartimos también, un avance de la Agenda Educativas 2022 a fin 
de poder ser consultada por los equipos directivos. También aquí, se aguarda con expectativa la reunión 
de la Comisión de Aranceles de la DGEGP. 
En la Sección Revista de Revistas, compartimos una nota del Dr. Edgardo N. De Vincenzi publicada en 
el Diario Clarín, donde a dos años de la pandemia, reflexiona y refuerza la necesidad de priorizar los 
espacios formales de enseñanza y aprendizaje que preparen para la vida. En esta misma sección, la Lic. 
Valeria Prohens, nos comparte un artículo acerca de lo que nos dejó el bienio 2020-2021: la invención y 
reconstrucción de la escuela. 
En nuestra Sección Homenaje, despedimos con profundo pesar a la querida Dolores Gil, asesora de 
Ciudad de Buenos Aires, quien ha dejado este plano en diciembre de 2021. 
El 9 de marzo, se conmemora el 210° aniversario de la llegada desde Londres del Gral. San Martín a 
Buenos Aires, quien con la intención de colaborar con el sueño de liberación americano, se uniría a las 
tropas del coronel Dorrego; por ello, compartimos un artículo del Dr. Eduardo Martiné ,  elaborado es-
pecialmente para Vivencia Educativa.
A pesar de los avatares en un mundo que sufre las cruentas consecuencias de una guerra en Ucrania, 
nos permitimos transmitir a nuestros lectores en mensaje de optimismo para encarar un año de reen-
cuentros y recuperación, al cabo de dos ciclos plagados de dificultades, con consecuencias serias para 
muchas instituciones y familias. 

La Dirección

PRESENCIALIDAD PLENA, CONTINUA 
Y SEGURA
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puso sobre “Educación para la Ciudadanía Mundial: 
La importancia de la formación dirigencial”, hacien-
do hincapié en conceptos centrales como Subde-
sarrollo político y educativo, educación ciudadana, 
creatividad, resiliencia, previsión y prevención a fin 
de generar soluciones o respuestas a las realidades 
en tiempo y forma. 

Finalizando el primer día de la Jornada Federal de 
Gestión, el ingeniero mexicano Israel Bedolla - BenQ 
Latam Corporation, desarrolló “La inteligencia emo-
cional en las instituciones educativas”, realizando 
un recorrido por los sentimientos, las emociones, los 
diferentes tipos de liderazgo que pueden presentarse 
en cualquier ámbito en donde haya interacción hu-
mana y cómo elegir entre los más efectivos o positi-
vos, enfatizó en el aprendizaje y desarrollo de la Inte-
ligencia Emocional y en la importancia de conocernos 
e inspirar a otros para liderar.
La segunda jornada, el día 23 de febrero, comenzó a 
las 9 hs con la disertación de la Lic. Haydee Scompa-
rin, docente titular de UAI, quien abordó “El mane-
jo grupal de la inteligencia emocional”, continuado 
con la temática iniciada el día 22. Allí, entre otros te-
mas afirmó que “...así como tenemos capacidad an-
ticipatoria negativa, también podemos lograr en los 

El Dr. Edgardo De Vincenzi afirmó “El subdesarro-
llo es político y educativo, y por ello la clase dirigen-
te debería contar con formación en Ciencia Política, 
si desea desempeñar la función pública de manera 
idónea…”  

Titulada en esta ocasión “Educación para la Ciuda-
danía Mundial: Escenarios Pospandemia -Realidad, 
Riesgos y Propuestas-, la 66º Jornada Federal de 
Gestión Educativa, organizada desde ADEEPRA -Aso-
ciación de Entidades Educativas Privadas Argentinas-, 
CAIEP -Confederación Argentina de Instituciones 
Educativas Privadas- y UAI -Universidad Abierta Inte-
ramericana-, contó con la presencia de funcionarios 
del sector,  especialistas en educación, administra-
ción y gestión educativa.
Durante la primera jornada - el día 22 de febrero, 
tuvo lugar el panel de Funcionarios el cual contó con 
la presencia de la Mg. Constanza Ortíz - Directora de 
la Dirección General de Educacion de Gestion Priva-
da de la Ciudad de Bs. As.- DGEGP, la Prof. Marcela 
Cabadas - Directora de la Dirección de Educación 
de Gestión Privada de la Pcia. de Bs. As. - DIEGEP, 
la Dra. Silvina Gvirtz - Secretaria de Educación del 
Ministerio de Educación de la Nación y el Dr. Edgar-
do Nestor De Vincenzi - Presidente de ADEEPRA y 
CAIEP y Rector Emérito de la Universidad Abierta 
Interamericana - UAI
Tanto Ortiz y Cabadas como Gvirtz, coincidieron pre-
sentando un alentador panorama para este ciclo 
lectivo 2022, referenciando los nuevos protocolos 
y lineamientos desarrollados durante los meses 
de enero y febrero ppdos. con vistas a garantizar la 
presencialidad plena, continua y segura en todos los 
niveles.
La Directora de DGEGP -Constanza Ortiz - destacó el 
comienzo de clases del día anterior en la Ciudad de 
Bs.As., el que se llevó a cabo con total normalidad, 
en tanto la prof. Cabadas transmitió los saludos del 
nuevo Director General de Cultura y Educación bo-
naerense, Prof. Alberto Sileoni, resaltando la actitud 
abierta y participativa del mismo hacia el sector que 
ella conduce. En ese sentido, prometió la continui-
dad de las políticas llevadas a cabo por la gestión 
de Agustina Vila, con apoyo concreto a los servicios 
más vulnerables del sistema, muchos de los cuales 
recibieron aporte estatal o lograron recategorizarse 
durante los últimos dos años.   
Por su parte, el Dr. Edgardo Néstor De Vincenzi, ex-

66º JORNADA FEDERAL 
DE GESTIÓN EDUCATIVA 2022

De manera virtual, durante los días 22 y 23 de febrero, se llevó a cabo la 66º edición de las 
Jornadas Federales de Actualización en Gestión Educativa, organizadas en forma conjunta 
desde ADEEPRA, CAIEP y la UAI para llegar a directivos, docentes, estudiantes y representantes 

legales de instituciones educativas de todo el país.
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Israel Bedolla expuso acerca de la Inteligencia Emocional, basándose en los trabajos de investigación y bi-
bliografía de Daniel Goleman. 

grupos, mayor capacidad anticipatoria positiva para 
el goce de los logros y para el cumplimento agrada-
ble de los objetivos en cualquier grupo institucional 
que deseemos...”
Seguidamente, la Lic. Mariana Viviani - Referen-
te Académica de Educación y Psicopedagogía de 
UAI, describió “Una experiencia de continuidad 
pedagógica en contexto de desfavorabilidad en 
educación especial”. Tal como lo había expresado 
en el VI Congreso de Educacion y Psicopedagogia 
- CAEyP organizado por la Facultad de Educación y 
Psicopedagogía de la Universidad Abierta Intera-
mericana, durante los días 15 y 16 de octubre de 
2021, enumeró las dificultades a las que debieron 
enfrentarse en pandemia, cómo fueron resueltas 
re-creando la escuela, garantizando el contacto 
con la población educativa, adecuando y adaptan-
do los espacios de aprendizajes, las planificaciones 
(resignificando los contenidos), las evaluaciones, 
atendiendo los malestares que se generaban, tra-
bajando en red, realizando talleres para los padres, 
visitas domiciliarias, etc, pero sobretodo, trabajan-
do en equipo.

Promediando la mañana, llegó el turno del panel 
“Proyecciones 2022 y su incidencia en la educación 
privada” a cargo del Dr. Alfredo Fernández - Conta-
dor y Secretario Legal y Técnico de ADEEPRA. En su 
exposición, paralelamente a presentar cifras objeti-
vas de evolución de la economía, afirmó que el pre-
sente se muestra como un año en el que comienza 
a verificarse la recuperación para el sector, luego de 
dos muy difíciles, como fueron los últimos, en los que 
la pandemia afectó gravemente a muchas institucio-
nes. Adelantó la necesidad de prontas reuniones de 
las Comisiones de Aranceles de Ciudad y Provincia, a 
partir de la definición de las paritarias salariales que 
inciden fuertemente en la estructura de costos de las 
instituciones.
Luego, fue el turno de los Asesores de la Asocia-
ción describiendo detalladamente los “Cambios 
operativos en la administración bonaerense”. La 
Dra. Alicia Iañez brindó información actualizada 
acerca de licencias, jubilaciones, y aspectos orga-
nizativos de la secretaría pedagógica en las institu-
ciones educativas.   
La Dra. Claudia Stringi - Asesora Legal - dio cuenta  de 
las últimas negociaciones con el SADOP, en torno al 
Bono Extraordinario de $20.000.- otorgado a los do-
centes bonaerenses, destacando que hasta que no se 
respalde normativamente el mismo, no se aceptará 
la equiparación para el personal no subvencionado. 
También comentó aspectos de su participación en 
negociaciones salariales con el SAEOEP, representan-
do a ADEEPRA, y se refirió, entre otros temas, a las 
distintas variables que deben atenderse al momento 
de la matriculación  de alumnos en los casos de fami-
lias disfuncionales.
Finalizando la ronda de expositores, llegó el momento 
de la Lic. Angela Menchón y el Dr. Daniel Brailovsky con 
la ponencia denominada “Tecnologías, infancias y es-
cuela. Sentidos y discursos”. En conjunto, presentaron 
la investigación que vienen realizando en torno al tema, 

La Lic. Mariana Viviani expuso la experiencia de 
continuidad pedagógica de la escuela especial de 
la que es directora.   
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con conceptos de gran valor para el encuadre pedagó-
gico de las nuevas tecnologías, evitando los perjuicios 
que su uso abusivo e incorrecto generó durante los pe-
ríodos de aislamiento en los últimos años. Estos temas 
podrán ser consultados en  www.adeepra.org.ar  donde 
encontrará las presentaciones de los disertantes.
Este año, acompañaron como auspiciantes: DR. CA-

SELLA (Medicina Laboral), PROME (Protección Médi-
ca Escolar), FASE 2 (Turismo Educativo) y SESI (De-
sarrollo de software para instituciones educativas), 
quienes a través de coloridos videos ofrecieron sus 
propuestas a las instituciones y directivos, que siguie-
ron atentamente vía zoom las presentaciones hasta 
el final del segundo día.

Angela Menchón y Daniel Brailovsky presentaron detalles de investigaciones realizadas acerca del uso de 
las tecnologías en la infancia. 

http://www.adeepra.org.ar
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SALUDO DEL PRESIDENTE DE COMED
 AL PAPA FRANCISCO

Con motivo de celebrar un nuevo aniversario de Su Santidad, el Dr. Edgardo De Vincenzi 
como Presidente de COMED - y de nuestra Asociación, le acercó su más sinceros saludos y 

deseos de felicidad. Compartimos el mensaje enviado el 17 de diciembre ppdo. 

  

 

 

 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2021. 

Su Santidad 
Papa Francisco 
Palacio Apostólico  
00120 Ciudad del Vaticano 
 
De mí mayor consideración, 
                                                  Junto con saludarlo por su 52º aniversario de sacerdocio, y su 9º aniversario como 
Papa celebrados días atrás, motiva la presente acercarle mis salutaciones deseándole un ¡Muy Feliz 
Cumpleaños!.  
 
                                                  Desde la COMED y el rol que me toca llevar adelante, promovemos el análisis y la 
reflexión de las ideas desde una mirada intercultural, y sus mensajes y acciones nos permiten reflexionar en 
este sentido, junto a todas las instituciones educativas de distintos niveles que integran la Confederación. 
 
                                                  Las múltiples problemáticas que se entretejen en el intrincado mundo actual, entre 
ellas el acceso universal a una educación de calidad, son las que nos mantienen vivos y nos permiten día a día 
seguir adelante con vocación de servicio por lo que nos convoca, es por ello que quiero agradecerle en este día 
tan especial, la energía con la que lleva adelante sus acciones, que motivan a todos a seguir adelante 
acompañando nuestro lema el cual comparto con Ud.: “Mientras exista en el mundo, un ciudadano que NO 
acceda a una “EDUCACIÓN DE CALIDAD”, que asegure su dignidad de PERSONA HUMANA (alimentación + 
educación + salud + trabajo + hábitat + espiritualidad), NUESTRA TAREA, estará INCONCLUSA”.  
 
                                                   Deseándole una excelente jornada en este nuevo aniversario, me despido 
saludándolo con mí consideración más distinguida.  
 

 

 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Edgardo Néstor De Vincenzi 
Presidente de la Confederación Mundial de Educación -COMED- 
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En octubre de 2014, el Papa Francisco recibió en 
audiencia en el Vaticano al Dr. Edgardo N. De Vin-
cenzi - Presidente de COMED, FAELA y ADEEPRA 
y Rector Emérito y Fundador de la Universidad 
Abierta Interamericana.
En dicha oportunidad, el Dr. De Vincenzi le hizo en-
trega de un presente y una carta de reconocimien-
to y apoyo por la importante labor que el sumo 
pontífice efectuara en favor de la educación; en 
especial por el movimiento “Scholas Occurrentes”. 

Acerca de Scholas Occurrentes
A más de veinte años de su primera experiencia 

en Argentina, soñada por el entonces arzobispo 
Jorge Bergoglio –hoy Papa Francisco–, Scholas se 
constituye como una Organización Internacional 
de Derecho Pontificio, con sedes en Argentina, 
Chile, Ciudad del Vaticano, Colombia, España, Es-
tados Unidos, Haití, Japón, Italia, México, Mozam-
bique, Panamá, Paraguay, Portugal y Rumanía, 
presente con su red en 190 países, integrando a 
más de 400 mil centros educativos y llegando a 
más de un millón de niños y jóvenes en todo el 
mundo. Su misión es responder al llamado a crear 
la cultura del encuentro, acercando a los jóvenes 
en una educación que genere sentido. 
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M
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El Dr. Edgardo De Vincenzi y el Papa Francisco

El Dr. Edgardo N. De Vincenzi junto a Su Santidad Francisco en la Plaza San Pedro, en el Vaticano.

24 de enero
Día Internacional de la Educación

La educación es un derecho humano, un bien 
público y una responsabilidad colectiva.

La Asamblea General de las Naciones Unidad proclamó
el 24 de enero Día Internacional de la Educación, en 

celebración del papel que la educación desempeña en la 
paz y el desarrollo.

Sin una educación de calidad, inclusiva y equitativa para 
todos y de oportunidades de aprendizaje a lo largo de 
toda la vida, los países no lograrán alcanzar la igualdad 

de género ni romper el ciclo de pobreza que deja rezaga-
dos a millones de niños, jóvenes y adultos.

CONFEDERACIÓN ARGENTINA
DE INSTITUCIONES

EDUCATIVAS PRIVADAS
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Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento de 
Dolores Gil, Asesora de ADEEPRA y representante de la 
misma en organismos de consulta de la Ciudad de Bue-
nos Aires.

Fue profesora en Ciencias de la Educación, obtuvo en la 
Provincia de Corrientes el título de Maestra Normal. Se 
desempeñó como Supervisora Pedagógica de Nivel Pri-
mario de la DGEGP de la Ciudad Autónoma de Bs As. Fue 
Referente Institucional DGEGP-INTEC entre 2011 y 2016, 
para la implementación del Plan Sarmiento en 14 escuelas 
de gestión privada que atienden poblaciones con mayor 
riesgo socioeducativo. 

Fue Coordinadora de Supervisión en el Registro de Instituciones Educativas Asistenciales, creado en DGEGP por 
aplicación de la Ley 621. Se desempeñó como Supervisora Pedagógica en la Dirección Nacional de Educación de 
Adultos y referente en el Consejo Consultivo de la Ciudad de Buenos Aires.

En 2016, ADEEPRA le hizo entrega del premio Excelencia Educativa y en 2018 se sumó al Staff de asesores de 
nuestra asociación, brindando todos sus conocimientos, experiencia y calidez en cada consulta. En la Asocia-
ción, su tarea será recordada por la eficiencia, capacidad y entrega con que fue realizada, estando siempre 
cerca de las instituciones y su personal directivo. 

DOLORES GIL 
SU FALLECIMIENTO

MENSAjE DE LA DIRECTORA CONSTANzA ORTIz 
EN NOMbRE DEL EqUIpO DE LA DGEGp
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El pasado 10 de febrero se llevó a cabo un nuevo encuentro del CFE del que participaron 
las 24 jurisdicciones y donde se aprobó por unanimidad las resoluciones que contemplan 
las medidas para la vuelta a clases presenciales en los niveles inicial, primario y 

secundario; y la modificación del calendario escolar con motivo del Censo 2022.

115° ASAMBLEA DEL CONSEJO FEDERAL 
DE EDUCACIÓN 

En esta nota compartimos un resumen y los links para 
acceder a la Resolución CFE Nº 416/22 con su res-
pectivo ANEXO: PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE COVID-19 EN ESTABLECIMIENTOS EDU-
CATIVOS, y la Resolución CFE N°417/22 aprobadas en 
la 115° Asamblea del Consejo Federal de Educación 
del pasado 10 de febrero.

Acerca de la Presencialidad Plena y Segura – 
Protocolo y vacunación Covid-19
Se aprobó el documento “Protocolo/recomendacio-
nes para el manejo y control de COVID-19 en esta-
blecimientos educativos”, el cual fue elaborado en 
forma conjunta y como recomendación a las Jurisdic-
ciones por el Ministerio de Educación y el Ministerio 
de Salud de la Nación.
Las autoridades educativas y sanitarias de la Nación 
y las Jurisdicciones desarrollarán las estrategias y ac-
ciones conjuntas analizadas en la reunión entre los 
Consejos Federales de Salud (COFESA) y Educación 
(CFE) a fin de coordinar la provisión de insumos y ga-

rantizar las condiciones sanitarias necesarias en los 
establecimientos educativos.
Se acordó recomendar a las Jurisdicciones Educativas 
la elaboración de programas pedagógicos especiales 
en articulación con la Secretaría de Educación de la 
cartera educativa nacional, para los/las estudiantes 
que por indicación médica fundada puedan presen-
tar algún riesgo para su salud el contagio del CO-
VID-19 ocasionado por la asistencia a las institucio-
nes educativas.
Se establece que la regulación de la resolución del 
CFE, delimita un escenario federal de abordaje inte-
gral del Covid-19, pudiendo las jurisdicciones ade-
cuarla a su contexto local específico, reconociendo su 
carácter dinámico y la posibilidad de modificaciones 
como consecuencia del desarrollo de las condiciones 
epidemiológicas a nivel país, región o jurisdicción.
También se acordó, incentivar campañas nacionales 
de vacunación contra el Covid-19 y el cumplimiento 
del calendario nacional de vacunación en los estable-
cimientos educativos.

Presidida por el Ministro de Educación de la Nación - Dr. Jaime Perczyk, se llevó a cabo la 115° Asamblea 
del CFE en el Palacio Sarmiento. 
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PILARES DEL NUEVO PROTOCOLO para una presencialidad plena, segura y continua

Resumen de los pilares para un aula CUIDADA y SEGURA

AS
IST

EN
CI

A 
CU

ID
AD

A
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O 

DE
 

BA
RB

IJO
VE

NT
ILA

CI
ÓN

HI
GI

EN
E Y

LIM
PI

EZ
A

DI
ST

AN
CI

A

Las personas enfermas por 
cualquier enfermedad de 
transmisión respiratoria 
o por contacto no deben 
concurrir a establecimien-
tos edicativos, hasta que 
su presencia no ponga en 
riesgo a otros.

NO deben concurrir 
aquellas personas que 
presenten síntomas com-
patibles COVID-19, (casos 
sospechosos, o confirma-
dos). Los casos sospecho-
sos deben procurar tener 
diagnóstico por cualquiera 
de los criterios vigentes.

A los contactos estre-
chos de casos confir-
mados, se aplicarán 
las mismas normativas 
vigentes que para la 
población general. Las 
personas con vacuna-
ción completa pueden 
continuar concurriendo.

En caso de brote en un 
aula se realizará la inves-
tigación correspondiente 
y se tomarán las medidas 
correctivas de manera 
inmediata para minimizar 
el riesgo e interrumpir la 
cadena de trasnsmisión.

El propósito de la Campaña 
Nacional de Vacunación 
es disminuir la morbilidad, 
mortalidad ocasionados por 
el SARS-CoV-2 en el país.

Vacuna contra COVID-19 
en estudiantes, docentes, 
no docentes y el resto de 
comunidad educativa.
https://www.argentina.
gob.ar/coronavirus/
vacuna

Vacunación de Ca-
lendario Nacional en 
estudiantes, docentes, 
no docentes y resto de 
comunidad educativa.
https://www.argentina.
gob.ar/salud/vacunas

Coadministración de 
vacunas e importancia 
de vacunación según 
situación epidemiológica 
- Doble Viral (sarampión 
y rubéola en todos los 
adultos de 18 a 56 años)

La utilización de barbijo 
adecuadamente colocado 
disminuye el riesgo de 
transmisión de COVID-19

Se recomienda el uso de barbijo durante todo el tiempo que dura la perma-
nencia en la escuela en espacios cerrados. En espacios abiertos no se requiere 
su uso y se aconseja mantener la distancia en ese contexto. Cuando no se 
puede usar barbijo, como en el momento de la comida o de la actividad física, 
se recomienda mantener una distancia de 1,5 metros.

Mantener la ventilación 
de ambientesfavorece la 
mejor calidad de aire, lo que 
mejora el ambiente para 
el prendizaje y disminuye 
el riesgo de transmisión de 
virus respiratorios

Ventilación constante. En lo posible cruzada (de no ser posible, recomendado 
el uso de ventilador hacia la ventana para mejorar el intercambio de aire con 
el exterior) 
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/unidad-coronavirus/ventilar/infor-
mes-y-guias

Limpieza y desinfección de 
ambientes por parte del 
personal de limpieza dismi-
nuye el riesgo de transmi-
sión de enfermedades.

Higiene de manos periódica y adecuada de todos los miembros de la comuni-
dad educativa.
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/lavar-manos

Mantener la distancia 
entre personas, disminuye 
el riesgo de infección de 
enfermedades respiratorias.

Se recomienda organizar los espacios comunes y compartidos (patios para 
recreos, comedores, salones de actos, salas de reunión, etc.) considerando la 
necesidad de ventilación constante y distancimiento. Se recomienda priorizar el 
distancimiento en los momentos en los que no se puede utilizar el barbijo como 
los momentos y espacios destinados a la alimentación, la actividad física y otros.

Podrá acceder a la Resolución CFE Nº 416/22 y Anexo en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/
rcfe_416-22.pdf

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/rcfe_416-22.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/rcfe_416-22.pdf
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Acerca del calendario escolar 2022 
Las Jurisdicciones Educativas acordaron efectuar la 
adecuación de sus respectivos Calendarios Escolares 
para el ciclo lectivo 2022, teniendo en cuenta el nuevo 
feriado nacional correspondiente al CENSO NACIONAL 
DE POBLACIÓN, HOGARES Y VIVIENDAS RONDA 2020, 
con el fin de cumplimentar el mínimo de 190 días de 
clases acordado por Resolución CFE N° 405/2021.
Podrá acceder a la Resolución CFE Nº 417/22 en: 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/
rcfe_417-22.pdf

El día 18 de mayo de 2022, se llevará a cabo 
el Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas Ronda 2020, revistiendo dicha fecha 
calidad de Feriado Nacional.

CALENDARIO DE VENCIMIENTOS
1° SEMESTRE 2022 - ANSES

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

CENSO NACIONAL 
DE POBLACIÓN, 
HOGARES 
Y VIVIENDAS

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/rcfe_417-22.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/rcfe_417-22.pdf
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lDOCENTES EXTRACURRICULARES 
SALARIOS ACORDADOS 

DICIEMBRE 2021 - FEBRERO 2022
Compartimos el acta paritaria firmada el 27 de diciembre pasado por nuestros 
representantes en CAIEP, junto a Coordiep y Consudec con el SADOP. La misma fue 
celebrada en marco del Consejo Federal de Educación en presencia de los ministros de 

Educación y Trabajo de la Nación.
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ANEXO

INSTITUTOS INCORPORADOS A LA ENSEÑANZA OFICIAL VIGENTE 1/12/2021

Cargo

Preceptor

Docentes Extraprogramáticos con título

Docentes Extraprogramáticos sin título

Maestra Diferencial con título

Maestra Diferencial sin título

Director de escuela Idiomática con título

Director de escuela Idiomática sin título

Hora semanal 60 minutos

Hora semanal 60 minutos

Hora semanal 60 minutos

Hora semanal 60 minutos

Hora semanal 60 minutos

4 horas diarias 60 minutos

4 horas diarias 60 minutos

Básico diciembre 2021

$ 1.216,22

$ 1.369,03

$ 1.266,88

$ 1.479,72

$ 1.377,43

$ 42.915,28

$ 41.322,81

Básico febrero 2022

$ 1.420,81

$ 1.599,34

$ 1.480,00

$ 1.728,30

$ 1.609,15

$ 50.176,73

$ 48.274,31
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lFINALIZACIÓN DE LA PROHIBICIÓN
DE DESPIDOS – DOBLE INDEMNIZACIÓN

El Poder Ejecutivo Nacional ha promulgado el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 886 
con fecha 23 de diciembre de 2021, por el cual se introducen sensibles modificaciones 
al anterior DNU N° 34/2019 y sus modificaciones DNU N° 528/2020, 961/2020 y 39/2021. 

Compartimos aquí las novedades.

3 En primer lugar, se amplía hasta el 30 de junio 
de 2022, la emergencia pública nacional declara-
da por las normas legales indicadas en DNU N° 
34/2019 y sus modificaciones DNU N° 528/2020, 
961/2020 y 39/2021.

3 Queda eliminada a partir del 1° de enero de 2022 
la prohibición de efectuar despidos sin justa cau-
sa decretado por el DNU N° 413/2021. Por lo tan-
to, a partir de la fecha indicada, los empleadores 
podrán despedir a su personal sin expresar causa 
alguna, con las indemnizaciones establecidas por 
el Art. 245 de la LCT y el acrecentamiento indica-
do en el punto siguiente 

3 En el caso de despido sin causa durante 
la vigencia del decreto 886/2021 (hasta el 
30/6/2022) los trabajadores afectados por 
aquella medida tendrán derecho a percibir, 
además de la indemnización establecida en la 

LCT, una indemnización adicional equivalente 
al 75% (setenta y cinco por ciento) del monto 
de aquella, desde el 1° de enero de 2022 hasta 
el 28 de febrero de 2022; del 50% (cincuen-
ta por ciento) del monto de la indemnización 
normal, desde el 1° de marzo de 2022 hasta el 
30 de abril de 2022; y del 25% (veinticinco por 
ciento) desde el 1° de mayo de 2022 hasta el 
30 de junio de 2022. 

3 En todos los casos la indemnización adicional es-
tablecida en el punto anterior no podrá exceder 
en ningún caso la suma de pesos Quinientos mil 
($ 500.000). 

3 Por último, se determina que todas las contrata-
ciones de personal llevadas a cabo a partir del día 
14 de diciembre de 2019, si dichos trabajadores 
fueren despedidos no tendrán derecho a la in-
demnización adicional indicada. 

CONTRATOS EN LOS CASOS DE RELACIONES 
LABORALES TEMPORALES - PARTICULARIDADES 

PARA DOCENTES
Recordamos en esta nota la importancia de confeccionar contratos en el caso de 

relaciones laborales a tiempo determinado.

Las relaciones laborales a tiempo determinado po-
drían ser:  
➔ De plazo fijo: cuando se sabe exactamente cuál 

será la fecha de finalización (por ejemplo, un su-
plente cuyo titular tomó una licencia sin goce) 

➔ Eventual: cuando se sabe que finalizará, pero no 
se tiene certeza sobre la fecha.- por ejemplo, un 
suplente cuyo titular se encuentra con licencia 
por enfermedad y/o con alguna excepción para 
trabajar. 

Recordamos que la ley de contrato de trabajo es-
tablece que para que dichos contratos a plazo fijo 

tengan validez, deben confeccionarse por escrito y 
además tener una causa válida. Asimismo el plazo 
mínimo es de un mes y máximo cinco años. 
Las consecuencias de no contar con un contrato por 
escrito, son que el trabajador podría aducir, cuando 
queramos darlo de baja, que su relación laboral era 
por tiempo indeterminado, y por tal motivo reclamar 
una indemnización por despido.
Recordemos que en todos los casos la modalidad tí-
pica de contratación, es, como ha sido siempre, la de 
trabajo por tiempo indeterminado. 
En el caso que sea la primera vez que el trabajador 
pertenece a la empresa,  ingresa los primeros 3 me-
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ses bajo el periodo de prueba y ello debe manifestar-
se en el alta que se le dé al trabajador ante la AFIP: 
Para poder contratar a un trabajador bajo la modali-
dad de prueba, no debe haberse desempeñado con 
anterioridad en ningún puesto, bajo cualquier moda-
lidad, en relación de dependencia con la empresa.

ACLARACIONES SOBRE DOCENTES
Al respecto y con relación a la contratación por tiem-
po determinado, queremos volver a remarcar algu-
nos puntos a tener en cuenta.
Para el caso de los docentes curriculares, se aplica la 
Resolución del CGEP 8/2013.
En este ámbito podrían darse tres tipos de contrato a 
tiempo determinado:  
➔ Suplencias: estos contratos no deben ser registra-

dos ante el Consejo Gremial, sin embargo, deben 
instrumentarse por escrito, individualizándose al 
docente reemplazado, con todos sus datos, así 
como la fecha de finalización del aludido contra-
to que podrá ser reincorporación del titular a su 
puesto, renuncia o fallecimiento del titular o una 
fecha dentro del año lectivo, siempre supeditado 
a lo que se produzca con anterioridad. 

➔ Plazo determinado con causa válida: 
1. La modalidad de las tareas debe justificarlo 
2. Debe hacerse por escrito y ser registrado en el 

consejo gremial, estableciendo en forma expresa 
el plazo de duración 

3. Se debe describir la circunstancia extraordinaria 

que justifique esta modalidad contractual.   

Se exime de los ítems a) y c) en los siguientes casos:  
● Cuando el plan de estudios haya sido aprobado 

por la autoridad de aplicación competente por un 
periodo de tiempo determinado o,  

● en caso de cierre del Establecimiento Educativo 
o en el caso de que por circunstancias no atribui-
bles al empleador, la asignatura, área o plan de 
estudios haya sido objeto de un cambio aprobado 
o dispuesto por acto administrativo de la autori-
dad educativa competente.

➔ Actividades cuatrimestrales o semestrales. Siem-
pre que el plan de estudios prevea expresamente 
que las actividades tengan una duración igual o 
inferior a seis meses en cada ciclo lectivo. No obs-
tante, esta modalidad de contratación es a tiempo 
indeterminado, con periodos donde no hay pres-
tación de servicio. Con antelación no menor a 30 
días del inicio del siguiente periodo de labor que 
corresponda a la actividad docente el empleador 
deberá notificar en forma fehaciente al docente, 
su voluntad de continuar o no la relación laboral, 
en los términos del ciclo anterior. El docente de-
berá manifestar su decisión de continuar o no en 
un plazo de quince días de notificado, por escrito 
o presentándose en el establecimiento. En el caso 
de que el empleador no cursare la notificación, 
se considera que ha manifestado su voluntad de 
otorgar efectivamente tareas al docente en el si-
guiente cuatrimestre o semestre.  

La registración ante el CGEP debe hacerse dentro de 
los 30 días hábiles de haber sido suscripto entre las 
partes.  
Es importante la registración puesto que, de no ha-
cerla, se presume que el contrato es a tiempo inde-
terminado.  
Es muy importante señalar que en todos los casos el 
plazo para inscribir a un nuevo trabajador, ante la 
AFIP, es hasta el mismo día del ingreso. Cualquier alta 
posterior quedará sujeta a multas por violación de las 
normas formales. 
Destacamos que a la fecha no hay un procedimien-
to establecido para la registración de los contratos 
ante el CGEP, que por otra parte sigue sin funcionar 
en este momento. 
En el caso de los docentes extracurriculares, si bien 
la Resolución CGEP 8/2013 no es aplicable, hacemos 
notar que es fundamental que toda vez que existan 
contratos a plazo fijo ya sea por suplencias, o por una 
causa válida, los mismos se instrumenten por escrito, 
aunque los mismos no deben ser registrados en el 
consejo gremial. 
No obstante, tener el contrato por escrito permite 
justificar que no se trata de una relación a tiempo 
indeterminada. 
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lALTA DE TRABAJADORES POR PERIODO 
DE PRUEBA 

Compartimos a modo de ejemplo, los detalles de un fallo de la Sala II de la Cámara 
Nacional de Apelaciones del Trabajo, que hizo lugar a un reclamo indemnizatorio de 
un trabajador despedido durante el periodo de prueba, el cual había sido registrado de 

manera incorrecta.

El 11 de febrero ppdo. se ha conocido un fallo de la 
Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Tra-
bajo, en autos “Fizzano, Magali Iris c/ Nakar SRL s/
despido”, que hizo lugar a un reclamo indemnizatorio 
de una trabajadora que había sido despedida duran-
te el período de prueba, ya que no estaba registrada 
de manera correcta.  
La falta de registración correcta se ha debido a que 
cuando ingresó y se le dio el alta laboral ante la AFIP, 

no se colocó que la trabajadora había ingresado a 
prueba. 
En consecuencia, hacemos notar que toda alta de 
cualquier trabajador/a, excepto que hubiere sido 
contratada a través de un contrato a plazo deter-
minado o suplente o ya hubiera pertenecido a la 
plantilla laboral con anterioridad (incluso por haber 
trabajado como suplente un breve período) deberá 
llevarse a cabo como “Período de prueba”. 

CAMBIO DE NOTIFICACIONES DEL SECLO
DECRETO 73/2022 

El decreto publicado en el Boletín Oficial el 11 de febrero ppdo. modifica el artículo 6to 
del ANEXO I del Decreto No 1169/1996 y su modificatorio, que regula el procedimiento 
de Conciliaciones Laborales Obligatorias ante el SECLO (Servicio de Conciliación 

Laboral Obligatoria).

El día 11-02-2022 fue publicado en el Boletín Oficial 
el Decreto 73/2022 que modifica el artículo 6° del 
ANEXO I del Decreto No 1169/1996 y su modificato-
rio, que regula el procedimiento de Conciliaciones 
Laborales Obligatorias ante el SECLO (Servicio de 
Conciliación Laboral Obligatoria). 
Los Colegios que sean requeridos ante el SECLO 
(Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria), por 
un reclamo de índole laboral serán notificados a 

través del sistema de notificaciones electrónicas del 
portal de AFIP (ventanilla electrónica constituida 
ante la AFIP).
En efecto, en dicha oportunidad se les notificará los 
datos del trabajador requirente, de su abogado, del 
Conciliador y fecha de la audiencia de conciliación.
Se recomienda revisar con frecuencia las notificacio-
nes de la página de Afip a los fines de estar a tiempo 
notificados.

INSTANCIA OBLIGATORIA DE CONCILIACIÓN LABORAL
Decreto 73/2022
DCTO-2022-73-APN-PTE - Decreto Nº 1169/1996. Modificación.
Ciudad de Buenos Aires, 10/02/2022

VISTO el Expediente N° EX-2021-120076924-APN-DGD#MT, las Leyes Nros. 24.635 y 25.506 y sus modificaciones, el 
Decreto Nº 1169 del 16 de octubre de 1996 y su modificatorio y la Resolución del MINISTERIO
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 344 del 22 de abril de 2020, y CONSIDERANDO:
Que la mencionada Ley N° 24.635, en sus artículos 1° y 4°, establece que los reclamos individuales y pluriindividuales 
que versen sobre conflictos de derecho de competencia de la Justicia Nacional del Trabajo serándirimidos con carácter 
obligatorio y previo a la demanda judicial ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO), organismo 
dependiente del entonces MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, el que tendrá a su cargo la sustancia-
ción del procedimiento instaurado por dicha ley.
Que la citada ley fue reglamentada mediante el Decreto Nº 1169/96, y en el artículo 6° de su Anexo I enumera las distintas for-
mas de notificar la primera audiencia que se celebre ante el referido Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO).

http://click.erreparmail.com/access.epl?shopperID=901028&actionCode=61656&enterCode=10
http://click.erreparmail.com/access.epl?shopperID=901028&actionCode=61656&enterCode=10
http://click.erreparmail.com/access.epl?shopperID=901028&actionCode=61656&enterCode=10
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l Que la Ley de Firma Digital N° 25.506 en su artículo 1° reconoció la eficacia jurídica de la firma electrónica y la firma 
digital, instó, a través de su artículo 48 al ESTADO NACIONAL a promover el uso masivo de la firma digital de tal forma 
que posibilite el trámite de los expedientes por vías simultáneas, búsquedas automáticas de la información y seguimien-
to y control por parte del interesado o de la interesada y propendió a la progresiva despapelización.
Que en virtud de la pandemia por COVID-19 declarada el 11 de marzo de 2020 por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA 
SALUD (OMS) y las medidas de protección de la salud de la población adoptadas por el ESTADO NACIONAL, como conse-
cuencia de la emergencia pública en materia sanitaria, a través de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL N° 344/20 se estableció que para la celebración de audiencias y actuaciones administrativas en el 
ámbito del citado Ministerio, que sean necesarias para la continuidad y sustanciación de los distintos trámites en curso y/o que 
se inicien en lo sucesivo, se utilizarán las plataformas virtuales en uso y autorizadas por esa Cartera de Estado y/o cualquier 
medio electrónico que asegure el cumplimiento de la finalidad perseguida y se garantizará el debido proceso.
Que, asimismo, la referida norma aclara que toda documental incorporada en las plataformas y otros medios electró-
nicos habilitados tendrá el carácter de declaración jurada de validez y vigencia efectuada por las partes y sus letrados y 
letradas asistentes, y dará respaldo sustancial ante los nuevos procedimientos administrativos.
Que, en ese orden de ideas, corresponde destacar el avance tecnológico logrado por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL 
DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, al instru-
mentar el domicilio fiscal electrónico implementando sistemas de autenticación aptos para otorgar seguridad, certeza y 
validez legal a las transacciones informáticas realizadas.
Que la incorporación de esta metodología electrónica de notificación al procedimiento de Conciliación Laboral Obliga-
toria regido por la Ley N° 24.635 y su reglamentación permitirá darle mayor celeridad y eficacia jurídica, reducirá costos 
y brindará un mejor servicio a los ciudadanos y las ciudadanas.
Que, en tal sentido, las notificaciones, emplazamientos y comunicaciones por parte del MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, en el domicilio fiscal electrónico de los empleadores y las empleadoras facilitarán los pro-
cesos y otorgarán mayor certeza y seguridad jurídica al mencionado procedimiento de Conciliación Laboral Obligatoria.
Que, asimismo, ello redundará en la disminución de los altos costos que el sistema de notificación tradicional importa 
para el ESTADO NACIONAL.
Que, en consecuencia, resulta conveniente que las citaciones a audiencias del procedimiento de Instancia de
Conciliación Laboral Obligatoria instaurado por la Ley N° 24.635 y su reglamentación, en el marco de cualquier actua-
ción iniciada ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO) sean notificadas a la ventanilla electrónica 
constituida ante la mencionada ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP).
Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINIS-
TERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Sustitúyese el artículo 6º del ANEXO I del Decreto Nº 1169 del 16 de octubre de 1996 y su modificato-
rio, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 6º.- En oportunidad de la presentación del reclamo, el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SE-
CLO) practicará el sorteo del conciliador o de la conciliadora y fijará la fecha y hora de la primera audiencia ante este o 
esta, circunstancias ambas que notificará:

a) al o a la reclamante o a su apoderado o apoderada o representante, en el acto de la presentación electrónica, con 
indicación del domicilio electrónico del conciliador o de la conciliadora.
b) al requerido o a la requerida o requeridos o requeridas por medio fehaciente postal o a la ventanilla electrónica 
constituida ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), entidad autárquica en el 
ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, indicando el nombre del o de la reclamante, el objeto del reclamo y su 
monto estimado, en correspondencia con los datos del formulario de presentación.
c) al conciliador o a la conciliadora, mediante comunicación electrónica, en la que se incluirá la transcripción del 
formulario de iniciación del reclamo.

Si fracasare la notificación de la primera audiencia al requerido o a la requerida, el Servicio de Conciliación Laboral 
Obligatoria (SECLO) deberá poner tal circunstancia en conocimiento del o de la reclamante y dejar en suspenso la au-
diencia y notificará al conciliador o a la conciliadora y a los o las demás requeridos o requeridas si los o las hubiera. El o 
la reclamante deberá denunciar nuevo domicilio del empleador o de la empleadora dentro del plazo de CINCO (5) días, 
o bien solicitar, en igual término que se practique la notificación en el domicilio denunciado previamente, mediante cé-
dula que será diligenciada en forma similar a lo dispuesto en los artículos 140 y 141 del CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y 
COMERCIAL DE LA NACIÓN. El incumplimiento del o de la reclamante al respecto dará lugar al archivo del reclamo”.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur - Claudio Omar Moroni
e. 11/02/2022 N° 6713/22 v. 11/02/2022

Fecha de publicación 11/02/2022
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Desde el link que aquí compartimos, podrá acceder al documento con la Normativa sobre 
Políticas de Cuidado y Prevención que habilitan las actividades escolares presenciales en 

el presente ciclo lectivo.

En el link que aquí compartimos, podrá acceder al Documento: LINEAMIENTOS PARA LA PRESENCIALIDAD 
EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES EN CONTEXTO DE COVID-19

http://www.adeepra.com.ar/sitio/bonaerense/2022/info_B%20011-22.pdf 

RECONOCIMIENTO DE MATERIAS APROBADAS DEL 
MISMO AÑO EN DISTINTOS CICLOS LECTIVOS 

Por medio de la Comunicación Conjunta 3/22 se informa de esta estrategia a implementarse en 
aquellos casos en que la o el estudiante tiene materias pendientes de años anteriores al 2020.

COMUNICACIÓN CONJUNTA 3/22
Subsecretaría de Educación 
Dirección Provincial de Educación Secundaria
Dirección de Educación de Gestión Privada

Reconocimiento de materias aprobadas del mismo año 
en distintos ciclos lectivos

El reconocimiento de materias aprobadas del mismo año en distintos ciclos lectivos (habitualmente conocido 
como “peinado de materias aprobadas”) es una estrategia pedagógica que permite abordar la problemática de 
la repitencia reiterada, sustentada en el concepto de trayectorias educativas y en las acciones que tienden a 
favorecer su continuidad. A su vez, reconoce afirmativamente los aprendizajes logrados, más que centrarse en 
aquello que falta. A nivel normativo, esta estrategia se justifica en el punto V, apartado “Acompañamientos peda-
gógicos específicos” del Anexo VI del Régimen Académico del Nivel Secundario Res. Nº587/11, ítem normativo 
que habilitó que muchas escuelas secundarias crearan diversas herramientas pedagógicas para el sostenimiento 
de trayectorias educativas.

LINEAMIENTOS SOBRE PRESENCIALIDAD EN 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN CONTEXTO 

DE COVID-19 - FEBRERO 2022

Les comunico que la Sub Directora Valeria Trajtenberg deja de pertenecer a la DIEGEP por haber presen-
tado su renuncia al cargo.
En relación a las áreas que trabajó hasta hoy Valeria, lo seguirán haciendo conmigo hasta que haya un 
reemplazo del rol. 

Saludos cordiales
Prof. Marcela Cabadas

VALERIA TRAJTENBERG
SU RENUNCIA A LA DIEGEP

http://www.adeepra.com.ar/sitio/bonaerense/2022/info_B%20011-22.pdf
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La estrategia consiste en listar las materias aprobadas y las desaprobadas de un mismo año que haya cursado en 
diferentes ciclos lectivos. De ese modo, se pueden despejar las materias aprobadas correspondientes a un mismo 
año a lo largo de distintos ciclos lectivos, lo que al mismo tiempo permitirá poner en claro cuáles materias no han 
sido aprobadas en ningún año, las que se convertirán en materias pendientes de acreditación. 
Con este panorama clarificado, el equipo directivo puede evaluar si, luego de la ponderación de las materias 
aprobadas en distintos años, el/la estudiante queda en condiciones de promover al año siguiente según el Régi-
men Académico o por el contrario, a pesar del reconocimiento no lo puede hacer, con lo cual recursa la materia. 
En este último caso, también se pueden considerar otras opciones de acompañamientos pedagógicos específi-
cos enmarcados en el Anexo VI. 
A modo de ejemplo se presenta la trayectoria de una estudiante de 3er año que cursa en 2018 y recursa en 2019. 

Ejemplo: la estudiante recursa 3º año en 2019, al finalizar la instancia de febrero 2020 le quedan cuatro ma-
terias pendientes de acreditación. Si se analiza su trayectoria, algunas de las materias no aprobadas en 2019 
o en Comisiones Evaluadoras sí habían sido aprobadas el año anterior. Cuando se aplica el reconocimiento, la 
estudiante queda con una materia que no aprobó ni en 2018, ni en 2019 (Historia). Por lo tanto, promociona 
a 4º año con Historia de 3º año pendiente de acreditación. Ver el cuadro:

Cuadro: calificaciones de 3º y reconocimiento de materias aprobadas en distintos años

Situación de la trayectoria
Aprobada
Aprobada

Aprobada por reconocimiento 2018
Pendiente

Aprobada por reconocimiento 2018
Aprobada 
Aprobada

Aprobada por reconocimiento 2018
Aprobada
Aprobada

Para la promoción al ciclo lectivo 2022, en el marco del bienio y de acuerdo al Documento “Pautas para la en-
señanza y evaluación en el Nivel Secundario 2022”, esta estrategia se puede implementar directamente tras la 
intensificación de la enseñanza en febrero y la instancia complementaria de marzo, ya que recordamos que la 
intensificación ha sido y es la estrategia central de acompañamiento en este período. El reconocimiento tiene 
que usarse en aquellos casos que la o el estudiante tiene materias pendientes de años anteriores al 2020.
En una próxima Comunicación se pautarán los aspectos procedimentales y administrativos reglamentarios.

Subsecretaría de Educación 
Dirección Provincial de Educación Secundaria

Dirección de Educación de Gestión Privada

MATERIAS
Prácticas del lenguaje
Matemática
Inglés
Historia
Geografía
Construcción de Ciudadanía
Biología
Fisicoquímica
Educación Física
Educación Artística

3º (2019)
7 

5  (Com Eval 26/02/2020)
6
5
6
8
7
6
8

7.33

3º (2018)
5

6,33
7 
5
7
6
5
7 

7,33
7
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LIQUIDACIÓN DE UN BONO EXTRAORDINARIO 
PARA TRABAJADORES/AS DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Transcribimos el Instructivo recibido de la DIEGEP respecto de la liquidación del Bono 
Extraordinario de fin de año para el personal de la administración pública provincial, el cual 
alcanza al personal docente de cargos subvencionados, en el mismo porcentaje de aporte que 

recibe el establecimiento.

Se instruye por el presente el pago de un “BONO EX-
TRAORDINARIO NO REMUNERATIVO NO BONI-
FICABLE DICIEMBRE 2021” para los/as trabajadores/
trabajadoras activos/as de la Administración Pública 
Provincial. 

1. MONTO DEL BONOMONTO DEL BONO: pesos 
veinte mil ($20.000). 

2. PERSONAL ALCANZADO: PERSONAL ALCAN-
ZADO: 
a)  Ley N° 10.430 planta permanente con estabilidad; 

planta permanente sin estabilidad; planta temporaria 
(transitoria mensualizada; de gabinete -siempre que 
su retribución no sea superior a la del cargo de Direc-
tor Provincial *-; secretarios privados y contratados 
por locación de servicios). 
* La remuneración del Director Provincial a consi-
derar para la inclusión del personal de gabinete en 
el Bono corresponde a los montos abonados a dicho 
cargo en el mes de noviembre 2021 compuestos por 
sueldo básico, gastos de representación, antigüedad 
mínima Decreto 3617/90 art 12 y Suma A/C Decreto 
N°120/20. Monto Bruto resultante $203.109,28.

b)  Ley N° 10579 Docentes, en las condiciones que se es-
tipulan en el apartado 7. 

c)  Consejeros Escolares, Secretarios Técnicos y Secreta-
rios Administrativos de Consejos Escolares previstos 
en la Ley N° 13.688. 

d)  Carrera Profesional Hospitalaria Ley N° 10.471 y Re-
sidentes. 

e)  Técnico Gráfico Ley N° 10.449. 
f)  Dirección de Vialidad Ley N° 10.328. 
g)  Ley N° 12.268 -Régimen de las Actividades Artísti-

cas, Técnicas y Complementarias-. 
h) Comisión de Investigaciones Científicas Decreto-Ley 

Nº 9.688/81 y Ley Nº 13.487.
i)  Hipódromos.
j)  Casinos bajo jurisdicción del Instituto Provincial de 

Lotería y Casinos. 
k)  Ley Nº 10.384 -Estatuto Escalafón para el Personal de 

Ex Obras Sanitarias.
l)  Dirección Provincial de Energía CCT N° 36/75. 
m) Organismo de Control de Energía Eléctrica (OCEBA). 

n)  Ente Administrador Astillero Río Santiago personal 
convencionado del CCT N° 91/75 

o)  y no convencionado.
p)  ñ) Personal de la Subsecretaría de Asuntos Portua-

rios del Ministerio de Producción, Ciencia e Innova-
ción Tecnológica bajo CCT N° 24/75, N° 164/75 y N° 
40/91E. 

q)  Servicio Penitenciario Bonaerense Decreto-Ley N° 
9.578/80 -inclusión de cadetes- 

r)  Policías de la Provincia de Buenos Aires Ley N° 
13.982 -inclusión de cadetes- 

s)  Poder Judicial Ley 10374, con la excepción estipula-
da en el punto 3.d). 

t)  Becarios. 
u)  Contratos Colegio de Escribanos Ley N° 10295. 

3. PERSONAL EXCLUIDO: 
a)  Jerarquizado superior 
b)  Personal de Gabinete cuya retribución sea superior a 

la de Director Provincial. 
c)  Contratos de locación de obra, cualquiera sea el mar-

co legal del contrato. 
d)  Magistrados y funcionarios judiciales Ley N° 10.374 

desde nivel 19.5. 

4. MODALIDAD Y CARACTERES DEL BONO: MO-
DALIDAD Y CARACTERES DEL BONO: 
a)  Es no remunerativo no bonificable, su pago es único 

y por persona, cualquiera sea el organismo/modali-
dad/estatuto legal bajo el que los agentes efectúen la 
prestación de los servicios, teniendo en considera-
ción las excepciones del punto 3. 

b)  Debe ser computado a los efectos del pago del impuesto 
a las Ganancias, de conformidad a las previsiones lega-
les de la Ley de Impuesto a las Ganancias. 

c)  Resulta pasible de embargos por deudas alimentarias. 
d)  No constituye retribución mensual, por lo tanto no 

debe ser considerado a los efectos del pago del antici-
po jubilatorio. 

e)  No admite proporcionalidad por días trabajados, 
siendo la única condición para su percepción que 
el/la trabajador/a se encuentre en situación de acti-
vidad en al menos un (1) día del mes de diciembre 
2021 
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5. CONDICIONES PARA SU PERCEPCIÓN: CON-
DICIONES PARA SU PERCEPCIÓN: trabajadores y 
trabajadoras que se encuentren activos en el mes de di-
ciembre de 2021. 

6. FECHA DE PAGO: mediante liquidación comple-
mentaria en diciembre 2021 o en su defecto con liquida-
ción complementaria en enero 2022. 

7. CONDICIONES DE LIQUIDACIÓN PARTICULA-
RES DEL BONO EXTRAORDINARIO NO REMU-
NERATIVO NO BONIFICABLE DICIEMBRE 2021” 
PARA EL PERSONAL DOCENTE LEY 10579. 

a) CONDICIONES GENERALES 
→ El bono se abonará por persona independiente-
mente de la cantidad de cargos que desempeñe el 
docente. 
→ En caso de que una persona tenga cargo docente y 
también en Ley N° 10.430, el bono se pagará por este 
último cargo. 
→ Alcanza a los docentes que se encuentren activos 
en el mes de diciembre de 2021 y revistan el carácter 

de titular, provisional o suplente. 
→ -Se abona en su monto íntegro a los docentes que se 
desempeñen en uno o más cargos (o su equivalencia 
en horas cátedra y/ o módulos), y en forma propor-
cional cuando la equivalencia de cargos sea inferior a 
uno (1). A los fines de la determinación de este bono, 
se considerará que un (1) cargo es equivalente a quince 
(15) horas cátedra o a diez (10) módulos del nivel de 
educación secundaria. En caso de niveles y/o modali-
dades con equivalencia diferente, se tendrá en cuenta 
la equivalencia del nivel o modalidad específico. 

b) CONDICIONES APLICABLES A SERVICIOS 
EDUCATIVOS DE GESTIÓN PRIVADA SUBVEN-
CIONADOS 

→ El bono es percibido por los docentes de servicios 
educativos de gestión privada en proporción a la sub-
vención o aporte estatal acordado. 
→ Los docentes que se desempeñen en gestión estatal 
y privada simultáneamente cobrarán el Bono, consi-
derando la totalidad de los cargos de ambas gestio-
nes, efectivizándose su pago íntegramente en su car-
go de gestión estatal. 

ACTA AUDIENCIA CON SADOP
Compartimos el acta suscripta en Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, 
entre las entidades empleadoras -incluida ADEEPRA- y el SADOP, al pago del bono 

extraordinario de $20.000.- a los docentes no subvencionados

Informamos que en función de lo indicado en el acta 
aquí incluida, el pago del bono ha quedado sujeto al 
dictado del acto administrativo respectivo por parte 

del gobierno provincial, manteniéndose hasta en-
tonces, las pautas oportunamente notificadas des-
de ADEEPRA por Informativos B 176/21 y B 001/22.

Número: ACTA-2022-03263009-GDEBA-DNCSPMTGP
LA PLATA, BUENOS AIRES
Viernes 4 de Febrero de 2022

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
2021 - Año de la Salud y del Personal Sanitario

Acta

Referencia: Acta audiencia 04/02/2022 EX-2021-34227342-GDEBA-DPNCMTGP

En la Provincia de Buenos Aires, mediante la plataforma 
Cisco Web Meetings, a los 04 días del mes de febrero de 
2022, siendo las 11:00 horas, comparecen ante el funcio-
nario de la Subsecretaría de Relaciones del Trabajo, An-
drés Matías Flores, Director de la Negociación Colectiva 

del Sector Privado del MINISTERIO DE TRABAJO de la 
Provincia de Buenos Aires; por otra parte, y en represen-
tación del SINDICATO ARGENTINO DE DOCENTES 
PRIVADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
(SADOP), con domicilio constituido en calle 66 Nro 465, 
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localidad de La Plata, correo electrónico sadop.pba@sadop.
edu.ar, lo hacen María Inés Busso en carácter de Secretaria 
General, Rodrigo Miguel en carácter de Secretario Gremial 
y Juan Manuel Cascardo Secretario de Organización de la 
Seccional Provincia de Buenos Aires,; en representación de 
la Asociación De Entidades Educativas Privadas Argentinas 
(ADEEPRA) con domicilio constituido en calle Chacabuco 
90, CABA, correo electrónico cstringi@hotmail.com, lo ha-
cen la doctora Claudia Stringi en carácter de apoderada y 
Carlos Camarotti en carácter Vicepresidente; en representa-
ción de la Asociación De Institutos Educativos Provincia De 
Buenos Aires (AIEPBA) con domicilio constituido en calle 
Pueyrredon 2931, Villa Maipú, San Martín, correo electró-
nico gonzalo.peveri@gmail.com, lo hacen Martín Golcman 
y el contador Gonzalo Peveri en carácter de apoderado; en 
representación del Establecimientos Privados Educativos 
Asociados (EPEA) correo electrónico epea@epea.org.ar, lo 
hacen Ángeles Olocco en carácter de asesora legal y Pablo 
Olocco como Secretario Ejecutivo; en representación de 
la Federación de Cooperativas y Entidades Afines de En-
señanza de la Provincia de Buenos Aires (FECEABA) con 
domicilio constituido en calle Avenida Meeks 654 Temper-
ley, correo electrónico feceaba@gmail.com, lo hace Pascual 
Zamorano en carácter de tesorero; en representación del 
Consejo De Educación Cristiana Evangélica (CECE) con 
domicilio constituido en calle Grecia 4175 Lanús, correo 
electrónico cece@elcece.org.ar, lo hace Daniel Ochoa en ca-
rácter de presidente; en representación del Consejo De Edu-
cación Católica De La Provincia De Buenos Aires (CEC) 
con domicilio constituido en calle 55 875 La Plata, correo 
electrónico consejoeducacioncatolicapba@gmail.com, lo 
hace Maria Alicia Fueyo en carácter de Vicepresidenta; en 
representación de Asociación Civil de Institutos de Ense-
ñanza Privada de Buenos Aires (ACIDEPBA) con domicilio 
constituido en calle Ituzingo 1452, Lanús, correo electrónico 
info@acidepba.org.ar, lo hacen Lucas Pintos en carácter de 
prosecretario y Hector Reynoso en carácter de presidente.-
Declarado abierto el acto por el funcionario actuante, se 
comunica a las partes presentes que la convocatoria del 
día de la fecha lo es con motivo de la administración del 
conflicto suscitado en el expediente de referencia. Acto 
seguido, se les explica el funcionamiento de esta audien-
cia virtual, y luego de un intercambio de opiniones, se les 
solicita que manifiesten a continuación.-
En uso de la palabra, las representaciones del CEC, 
EPEA, ADEEPRA, CECE, ACIDEPBA, FECEABA ma-
nifiestan que, ratificamos el principio de equiparación 
salarial para el personal que integra las plantas orgáni-
co funcionales de los institutos que representamos. Con 
relación al bono, reiteramos la necesidad de conocer el 
acto administrativo que dispone su pago para así poder 
determinar su naturaleza, y en su caso, reglamentar la 
forma de determinar derecho al cobro, proporcionalidad, 
en caso de pluriempleo, etc.. Con relación al instructivo 
difundido por las autoridades provinciales, y teniendo 
en cuenta que dispone la remisión de partidas de dinero 
destinadas a algunos docentes de gestión privada, ratifi-
camos la obligación de su cumplimiento de los institutos 
alcanzados en relación a dichas sumas, y en los términos 
de dicho instructivo. Sin perjuicio de lo dicho, compro-
metemos gestiones ante las autoridades educativas pro-

vinciales, a fin de que se formalicen las decisiones que 
permitan superar la situación de incertidumbre.-
Cedida la palabra a la representación de FECEABA, la 
misma manifiesta que, no obstante ser parte de la mani-
festación precedente, quiere aclarar que el pago del bono 
extraordinario se está realizando de acuerdo a las parti-
cularidades y posibilidades de cada Institución.-
Cedida la palabra a la representación de AIEPBA, la misma 
manifiesta que en aquello que incumbe a las modalidades 
de tiempo y forma de pago o restantes condiciones corres-
pondientes al referido bono, estas tienen apoyo solamente 
en el instructivo de las autoridades educativas, comunicado 
para su efectiva implementación, como así también en la 
liquidación que la Provincia ha transmitido a través de las 
mecanizadas, y hasta tanto no exista una norma en contra-
rio, se atiene a las previsiones que surgen de ello.-
Cedida la palabra a la representación sindical, la misma 
manifiesta que habiéndose vencido los plazos para abonar 
el bono extraordinario 2021, y no quedando ninguna duda 
desde el punto de vista de las trabajadoras y trabajadores, 
sobre el efectivo derecho al cobro del mismo, la parte 
sindical lamenta no llegar a un acuerdo con las Cámaras 
Empleadoras a fin de facilitar el cobro de dicho bono a 
todos los docentes y las docentes de gestión privada. Es 
destacable mencionar que el mismo bono otorgado en 
idénticas características en diciembre de 2018, fue abona-
do en tiempo y forma por las escuelas privadas, aún sin la 
norma formal, equiparando en la práctica los salarios y las 
bonificaciones de los docentes estatales con los docentes 
de gestión privada, situación contraria a la actual.-
Retomando el uso de la palabra, el funcionario actuante, 
insta a las partes a mantener el diálogo en el marco de las 
relaciones laborales entendiendo a ésta como la herramienta 
idónea a los efectos de arribar a una resolución pacífica al 
diferendo planteado, dejando específicamente aclarado, que 
la presente se realiza en el marco de la Emergencia Sanitaria 
declarada mediante DNU PEN 260/2020 y modificatorios, 
el distanciamiento social, preventivo y obligatorio decreta-
do mediante DNU PEN 875/2020, concordantes y modi-
ficatorios, los Decretos del Poder Ejecutivo de la Provincia 
de Buenos Aires N°132/2020, N°165/2020, N°167/2020, 
N°203/2020 concordantes y modificatorios y lo estableci-
do en la Resolución MTGP 114/2020 y Resolución MTGP 
120/2020, que textualmente establece:
“ARTÍCULO 1°. Establecer que las siguientes activida-
des y servicios, en la órbita de este Ministerio de Tra-
bajo, serán consideradas como no interrumpibles en la 
emergencia, en los términos del artículo 3° del Decreto 
N° 165/2020: a) Los servicios y actividades desarrollados 
en el marco del Conflicto Colectivo o Individual del Tra-
bajo, en especial, los relacionados con el procedimiento 
de Conciliación Laboral Obligatoria o el Procedimiento 
Preventivo de Crisis.”, y la Resolución MTGP 132/2020. 
En este estado, y no siendo para más a las 12.40 horas se 
da por finalizado el acto, previa lectura y ratificación de 
su manifestación ante mí, que CERTIFICO.-

Andrés Matías Flores
Director

Dirección de la Negociación Colectiva
 del Sector Privado. Ministerio de Trabajo
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A la derecha, Alberto Sileoni, jura como director 
general de Educación de la Provincia de Buenos 
Aires. A la izquierda, Axel Kicillof - Gobernador 
de la Pcia de Bs. As. 

ALBERTO SILEONI
DIRECTOR GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

DE LA PCIA. DE BUENOS AIRES 
El 30 de diciembre ppdo. en un acto celebrado en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, 

asumió la Dirección de la DGCyE de la Pcia. de Buenos Aires, el Prof. Dr. Alberto Sileoni.

Alberto Sileoni es Abogado, docente, dedicado a la 
educación de adultos desde 1975. Ha desarrollado 
diversas funciones en el Sistema Educativo en la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia de 
Buenos Aires.

Se desempeñó como:
- Director de Educación de Adultos y Subsecretario 

de la Ciudad de Buenos Aires entre 1993 y 1996.
- Director de Educación Polimodal y Subsecretario 

de Educación de la Provincia de Buenos Aires en-
tre 1999 y 2003.

- Secretario de Educación del Ministerio de Educa-
ción, Ciencia y Tecnología de la Nación, 2003-2006.

- Ministro de Educación de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires desde marzo de 2006 hasta febrero 
de 2007.

- Secretario de Educación, 2007-2009.
- En 2009 asumió como Ministro de Educación de 

la Nación siendo confirmado en su cargo en 2011 
finalizando su función en el 2015.

ASIGNACIONES FAMILIARES DICIEMBRE 2021 
Y ENERO 2022 - INSTRUCTIVO 

Transcribimos el instructivo recibido de la DGCyE con pautas y nuevos valores de AAFF vigentes 
a partir de diciembre de 2021 y enero de 2022 para el personal docente curricular. 

INSTRUCTIVO PARA EL INCREMENTO DE LOS TRAMOS 
Y TOPES DE INGRESO Y MONTOS DE ASIGNACIONES 
FAMILIARES ORDINARIAS y EXTRAORDINARIAS 

I) INTRODUCCIÓN: 
1) Por el presente instructivo se comunica un incre-
mento en los tramos de remuneraciones que dan 
derecho a la percepción de asignaciones familiares 
desde el 1° de diciembre del corriente año. De esta 
manera se finaliza la política en materia de asignacio-

nes familiares del año 2021, la que se inició con in-
crementos en los rangos de ingresos en los meses se 
marzo, julio y septiembre, plasmado en el Decreto N° 
333/21. Luego en el Decreto N°1036/21 se estableció 
el incremento de los rangos en octubre y noviembre, 
y de los montos a partir del 1° de diciembre. 
Asimismo, por el presente, se comunica un incre-
mento desde el 1° de enero de 2022 en los montos 
de las asignaciones ordinarias y extraordinarias. 
2) Fijar a partir del 1° de diciembre de 2021 y a partir 

Acompañan al Dr. Sileoni en la Dirección:

l  Subsecretaría de Administración y Recursos 
Humanos

 Subsecretario Sr. Diego Hernán TURKENICH

l Dirección General de Administración
 Director Sr Sergio Javier BUSCEMI
l Dirección de Liquidaciones de Haberes, 

Retribuciones y Aportes a la Educación Privada
 Directora Sra. Mercedes LANGONE
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de enero de 2022 los montos y tramos de remunera-
ciones y haberes para las prestaciones del régimen 
de asignaciones familiares dispuesto por el Decreto 
Nº1516/04 y modificatorios, en los valores que se de-
terminan en los Anexos 1 y 2. 
3) Se excluyen de las prestaciones del proyecto de De-
creto de referencia, con excepción de las asignaciones 
familiares por hijos con discapacidad, a los trabajado-
res cuyo grupo familiar perciba a partir del 1° de di-
ciembre de 2021 un ingreso inferior a pesos seis mil 
trescientos seis ($6.306) o superior a pesos doscientos 
diez mil doscientos setenta y ocho ($210.278), que se 
calculará en función de la totalidad de los ingresos co-
rrespondientes al grupo familiar. 
4) Se excluyen de las prestaciones del proyecto de 
Decreto aludido, con excepción de las asignaciones fa-
miliares por hijos con discapacidad, a los beneficiarios 
del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Bue-
nos Aires y de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensio-
nes de las Policías cuyo grupo familiar en su conjunto, 
perciba ingresos superiores a pesos doscientos diez 
mil doscientos setenta y ocho ($210.278).
5) La percepción de un ingreso superior a pesos cien-
to cinco mil ciento treinta y nueve ($105.139) por 
uno de los integrantes del grupo familiar, excluye a 
dicho grupo, del cobro de las asignaciones familiares, 
aun cuando en la totalidad de los ingresos no alcan-
ce al límite máximo establecido en los puntos 3 y 4, 
según corresponda. No quedarán alcanzadas en las 
limitaciones del presente artículo las asignaciones fa-
miliares por hijos con discapacidad. 
6) A los fines del cálculo del ingreso del grupo familiar 
no deberán computarse los conceptos salariales no 
sujetos a aportes de ley previsionales y asistenciales, 
como así tampoco el Sueldo Anual Complementario, 
así lo establece el artículo 1º del Decreto 2060/04. 
7) El agente que efectúe deducción especial por car-
gas de familia correspondiente a hijo/a y/o cónyuge, 
de conformidad con lo establecido en la “Ley de Im-
puesto a las Ganancias, Texto Ordenado en 2019”, no 
podrá percibir las asignaciones familiares por hijo/a, 
hijo/a con discapacidad o cónyuge. 
8) A efectos de acceder al cobro de las asignaciones 
familiares, el personal alcanzado por la medida deberá 
haber completado la declaración jurada en el portal de 
la Subsecretaría de Empleo Público y Gestión de Bienes, 
www.rrhh.gba.gov.ar -creado por Decreto N°721/2013, 
adjuntando la documentación que allí se solicita. Asi-
mismo, dicha declaración jurada deberá haber sido con-
validada por los Organismos Sectoriales de Personal, o 
quien haga sus veces dentro de cada organismo, a través 
del Sistema Único de Administración de Personal (SIAPE) 
a efectos de poder efectuarse el pago correspondiente.

ANEXO 1: Asignaciones familiares para el personal 
en actividad dependiente de la Administración Pú-
blica Provincial.

Vigente a partir del 1º de diciembre de 2021

PRESTACIÓN    MONTO

ASIGNACIÓN POR HIJO/A

Ingreso del grupo familiar entre $6.306 y $54.856  $ 3.827

Ingreso del grupo familiar entre $54.856,01 y $80.460 $2.239

Ingreso del grupo familiar entre $80.460,01 y $92.893 $ 1.349

Ingreso del grupo familiar entre $92.893,01 y $210.278 $ 690

ASIGNACIÓN POR HIJO/A CON DISCAPACIDAD

Ingreso del grupo familiar hasta $54.856  $ 12.479

Ingreso del grupo familiar entre $54.856,01 y $80.460 $ 7.672

Ingreso del grupo familiar superior a $80.460  $ 4.837

ASIGNACIÓN PRENATAL

Ingreso del grupo familiar entre $6.306 y $54.856  $ 3.827

Ingreso del grupo familiar entre $54.856,01 y $80.460 $ 2.239

Ingreso del grupo familiar entre $80.460,01 y $92.893 $ 1.349

Ingreso del grupo familiar entre $92.893,01 y $210.278 $ 690

ASIGNACIÓN POR AYUDA ESCOLAR ANUAL

Ingreso del grupo familiar entre $6.306 y $210.278  $ 2.785

ASIGNACIÓN POR AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO/A
CON DISCAPACIDAD

Sin tope de ingreso del grupo familiar   $ 5.570

ASIGNACIÓN POR NACIMIENTO

Ingreso del grupo familiar entre $6.306 y $210.278  $ 3.879

ASIGNACIÓN POR ADOPCIÓN

Ingreso del grupo familiar entre $6.306 y $210.278  $ 23.241

ASIGNACIÓN POR MATRIMONIO

Ingreso del grupo familiar entre $6.306 y $210.278  $ 5.812
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Vigente a partir del 1º de enero de 2022
PRESTACIÓN    MONTO

ASIGNACIÓN POR HIJO/A

Ingreso del grupo familiar entre $6.306 y $54.856  $ 4.064

Ingreso del grupo familiar entre $54.856,01 y $80.460 $ 2.378

Ingreso del grupo familiar entre $80.460,01 y $92.893 $ 1.432

Ingreso del grupo familiar entre $92.893,01 y $210.278 $ 733

ASIGNACIÓN POR HIJO/A CON DISCAPACIDAD

Ingreso del grupo familiar hasta $54.856  $ 13.253

Ingreso del grupo familiar entre $54.856,01 y $80.460 $ 8.148

Ingreso del grupo familiar superior a $80.460  $ 5.137

ASIGNACIÓN PRENATAL

Ingreso del grupo familiar entre $6.306 y $54.856  $ 4.064

Ingreso del grupo familiar entre $54.856,01 y $80.460 $ 2.378

Ingreso del grupo familiar entre $80.460,01 y $92.893 $ 1.432

Ingreso del grupo familiar entre $92.893,01 y $210.278 $ 733

ASIGNACIÓN POR AYUDA ESCOLAR ANUAL

Ingreso del grupo familiar entre $6.306 y $210.278  $ 2.958

ASIGNACIÓN POR AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO/A
CON DISCAPACIDAD

Sin tope de ingreso del grupo familiar   $ 5.916

ASIGNACIÓN POR NACIMIENTO

Ingreso del grupo familiar entre $6.306 y $210.278  $ 4.120

ASIGNACIÓN POR ADOPCIÓN

Ingreso del grupo familiar entre $6.306 y $210.278  $ 24.683

ASIGNACIÓN POR MATRIMONIO

Ingreso del grupo familiar entre $6.306 y $210.278  $ 6.172

ANEXO 2: Asignaciones familiares para los benefi-
ciarios del Instituto de Previsión Social de la Provin-
cia de Buenos Aires y de la Caja de Retiros, Jubilacio-
nes y Pensiones de la Policía.

Vigente a partir del 1º de diciembre de 2021

PRESTACIÓN    MONTO

ASIGNACIÓN POR HIJO/A

Ingreso del grupo familiar hasta $54.856  $ 3.827

Ingreso del grupo familiar entre $54.856,01 y $80.460 $ 2.239

Ingreso del grupo familiar entre $80.460,01 y $92.893 $ 1.349

Ingreso del grupo familiar entre $92.893,01 y $210.278 $ 690

ASIGNACIÓN POR HIJO/A CON DISCAPACIDAD

Ingreso del grupo familiar hasta $54.856  $ 12.479

Ingreso del grupo familiar entre $54.856,01 y $80.460 $ 7.672

Ingreso del grupo familiar superior a $80.460  $ 4.837

ASIGNACIÓN POR AYUDA ESCOLAR ANUAL

Ingreso del grupo familiar hasta $210.278  $ 2.785

ASIGNACIÓN POR AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO/A
CON DISCAPACIDAD

Sin tope de ingreso del grupo familiar   $ 5.570

ASIGNACIÓN POR CÓNYUGE

Ingreso del grupo familiar hasta $210.278  $ 919

PRESTACIÓN    MONTO

ASIGNACIÓN POR HIJO/A

Ingreso del grupo familiar hasta $54.856  $ 4.064

Ingreso del grupo familiar entre $54.856,01 y $80.460 $ 2.378

Ingreso del grupo familiar entre $80.460,01 y $92.893 $ 1.432

Ingreso del grupo familiar entre $92.893,01 y $210.278 $ 733

ASIGNACIÓN POR HIJO/A CON DISCAPACIDAD

Ingreso del grupo familiar hasta $54.856  $ 13.253

Ingreso del grupo familiar entre $54.856,01 y $80.460 $ 8.148

Ingreso del grupo familiar superior a $80.460  $ 5.137

ASIGNACIÓN POR AYUDA ESCOLAR ANUAL

Ingreso del grupo familiar hasta $210.278  $ 2.958

ASIGNACIÓN POR AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO/A
CON DISCAPACIDAD

Sin tope de ingreso del grupo familiar   $ 5.916

ASIGNACIÓN POR CÓNYUGE

Ingreso del grupo familiar hasta $210.278  $ 976

Vigente a partir del 1º de enero de 2022
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DETALLES LIQUIDACIÓN 12/2021
PARITARIA DOCENTE - INCREMENTO SALARIAL

Compartimos la información referida a las pautas de liquidación para cargos testigo, según el 
incremento salarial Diciembre 2021.

HORA CATEDRA SECUNDARIO                                       DIVISOR   15,00 
AÑOS 

Antigüedad docente 
Antigüedad docente vieja para garantía 

Básico 
Antigüedad 
BONIF REMUNERATIVA NO BONIFICABLE MOD. 
FONID. COD 45,5. Decreto 1048/12 art 2. // 
Dec. 130/13 art 15// Dec. 2271/15 art 7 // art 3 
Decreto 1712/16 
Bon no jerárquica 66,7 (rem no bonif. modalidad 
FONID)  
Total remunerativo 
FONID-suma extr. COVID-19 
Material Didáctico 
Total no remunerativo 
Resolución 2/2004 
Descuentos 19% 
Obra social resolución 
Neto 

0 
21% 
10% 

1505,00
316,05 

604,93 

481,60 
2907,58 

0,00 
150,00 

150,00 
188,67 

552,44
5,66 

2688,15 

AÑOS 
Antigüedad docente 

Antigüedad docente vieja para garantía 
Básico  
Antigüedad 

dic-21
MAESTRO DE GRADO INICIAL Y PRIMARIA                   INDICE   1,10

Bonif. Cargo Función diferenciada 
BONIF REMUNERATIVA NO BONIFICABLE MOD. 
FONID. COD 45,5. Decreto 1048/12 art 2. // 
Dec. 130/13 art 15// Dec. 2271/15 art 7 // art 
3 Decreto 1712/16 
Bonif. Rem No bonif Art. 5 Dec. 1230/14 (índices 
1,1) Código 43,8. Dec. 2271/15 art 9 // Dec. 
1712/16 art 4 
Suma garantía Dec 527/06 $730 netos, bruto 
$901,23 A VALORES VIEJOS
Total remunerativo 
Garantía 2015 
FONID-suma extr. COVID-19 
CONECTIVIDAD NACIONAL (ex material didáctico) 
Garantía no rem art. 8 Dec. 444/07 - valores viejos 
Total no remunerativo 
Resolución 2/2004 
Descuentos 19% 
Obra social resolución 2/04 
NETO 

0 
21% 
10% 

24832,50 
5214,83 

15125,25

9074,00 

8419,00 

0,00 
62665,58 

0,00 
0,00 

2250,00 
355,01 

2605,01
2830,00 

11906,46 
84,90 

56109,22 

DICIEMBRE 2021 

→  Sueldo básico de preceptor (testigo, índice 1) pasa 
a $22575 

→  La bonificación remunerativa no bonificable (bajo 
el concepto Decreto 1291/19 art. 4 inc. b) y Resolu-
ción 235/2020 MHYFGP art. 1°inc. b) y modificato-
rio en trámite), cuyo código es 45.5 pasa a $9049 

→  Conectividad nacional pasa a $2250 

Estas modificaciones representan en promedio un 
aumento del 4.84% respecto al mes anterior 

ALGUNAS CONSIDERACIONES GENERALES 
El incremento del básico testigo incide también en el 
cálculo de las bonificaciones por tarea diferenciada. 
(Se relacionan con el básico de preceptor)

Ejemplos:

BONIF REMUNERATIVA NO BONIFICABLE MOD. 
FONID. COD 45,5 Decreto 1048/12 art. 2 // Dec 
130/13 art. 15// Dec 2271/15 art. 7 // art. 3 
Decreto 1712/16 // Art 5º Dec 646/18 // Art  4º Dec 
1145/18 // art 4 inciso b y modfi. de Dec. 1291/19
Bon no jerárquica 66.7 (rem no bonif. modalidad 
FONID) 
Total remunerativo
FONID-suma extr. COVID-19
Material Didáctico
Total no remunerativo
Resolución 2/2004
Descuentos 19%
Obra social resolución 2/04 y SUMA EXTRAORD NAC
Neto

756,17

602,00
3634,48

0,00
187,50

187,50
235,83
690,55

7,08
3360,19

HORA CATEDRA SUPERIOR                                             DIVISOR    12,00 

AÑOS
Antigüedad docente

Antigüedad docente vieja para garantía
Básico
Antigüedad

0
21%
10%

1881,25
395,06



vivencia 28

In
fo

rm
ac

ió
n 

Bo
na

er
en

se

CALENDARIO DE VENCIMIENTOS - 1° SEMESTRE 2022 - IPS
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA PCIA. DE BUENOS AIRES - (IPS)

CALENDARIO ESCOLAR 2022
Por medio de la Res 2022-34 la DGCyE de la Pcia. de Buenos Aires, se ha aprobado el 

calendario escolar 2022. Compartimos los contenidos del mismo desde enero a julio inclusive.

Cronograma Anexo I

Nota: El acto de cierre del Ciclo Lectivo se podrá realizar durante los días 16 al 22 diciembre 2022.
JORNADAS INSTITUCIONALES: se llevarán a cabo 6 jornadas en forma regionalizada a lo largo del Ciclo Lectivo, 
Las mismas se realizarán durante los meses de febrero, julio y diciembre.

Niveles y Modalidades de la Enseñanza   Inicio de clases Receso de Invierno   Finalización de clases

Educación Inicial (incluye Educación Física,
Artística y E.O E)    02-03-2022    18-07 al 29-07         22-12-2022

Educación Primaria (incluye Educación
Física, Artística , E.O E )    02-03-2022    18-07 al 29-07         22-12-2022

Educación Secundaria, Artística,Técnica,
Agraria y Formación Profesional y EOE    02-03-2022    18-07 al 29-07         22-12-2022

Educación Especial Centros y Servicios
agregados de Formación Integral    02-03-2022    18-07 al 29-07         22-12-2022

Educación de Adultos     02-03-2022    18-07 al 29-07         22-12-2022

Educación Artística Escuelas de Educación
Estética    02-03-2022    18-07 al 29-07         22-12-2022

Educación Física. Centros de Educación
Física    01-03-2022       Sin receso           28-2-2023

Psicología Comunitaria y Pedagogía Social
Centros Educativos Complementarios    02-03-2022       Sin receso         31-12-2022

Educación Superior Formación Docente
Inicial    14-03-2022    18-07 al 29-07         25-11-2022

Educación Superior de Formación Técnica     14-03-2022    18-07 al 29-07         25-11-2022

Educación Superior Artística     14-03-2022     18-07 al 29-07          25-11-2022

(Continúa en página 33)







 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

Dr. Casella 
MEDICINA LABORAL PARA LA EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA 

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

45

Sanidad Escolar: 
- Control de Ausentismo del Alumno  
- Control Sanitario y Epidemiológico  
  COVID-19  
 
Área Protegida: 
- Emergencias y Urgencias 
  Médicas para alumnos – docentes,   
  no docentes y terceros     
  ocasionales, las 24 Hs los 365 días    
  del año, tanto en el Colegio,  
  campo de deportes,  
  campamentos y como en todo  
  lugar donde estén los alumnos.  
 
 

SEDE CENTRAL: Juan B. Justo 3136 (CABA) 

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

  Anexos: Almagro – Belgrano 
  Mataderos – Villa Urquiza 

CONTÁCTENOS 

Descuentos Especiales para asociados de ADEEPRA 
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Mes MotivoDía Objetivo Inicial Primaria
Secundaria,

Técnica y
Agraria

Adultos
y F.P. Superior Artística

Psic.
Comun.

y Ped.Soc.
Educación

Especial
Educación

Física

F
E

B
R

E
R

O

martes
1

lunes
28

martes
1

miércoles
2

mes de
marzo

2
miercoles

al
4

viernes

8
martes

11
viernes

14
lunes

15
martes

14
lunes

al
18

viernes

21
lunes

Iniciación Ciclo Lectivo
Jardines Maternales

Carnaval

Carnaval

Iniciación del Ciclo Lectivo. 
Nivel Inicial, Primaria,

Secundaria,Técnica, Agra-
ria, Formación Profesional, 

Adultos, Artística (Esc.
Estética), Psicología Comu-
nitaria y Pedagogía Social, 

Educación Especial y
Educación Física

Mes de la Educación, 
Seguridad y de la

Humanización en el Trán-
sito y Día de la Conciencia 

ciudadana y respeto al
prójimo en el tránsito
(Ley Prov. Nº 13.193)

Semana de reflexión sobre 
la convivencia escolar

Día Internacional de la 
Mujer (Res. DGCyE Nº 

465/07) (8-3)

Día del Escudo Nacional
(Dec. PEN Nº 10.302/944)

(12-3)

Iniciación del Ciclo Lectivo 
de Institutos dependientes 
de la Dirección de Educa-

ción Superior, Superior Téc-
nica, Educación Artística 

(Nivel Superior)

Día de los Derechos de los 
Usuarios y Consumidores

(Ley Prov. Nº 13.105) (15-3)

Semana de reflexión en 
relación al Golpe de Estado 
perpetrado el 24 de marzo 
de 1976 y las características 

del régimen que impuso.
(Ley Prov. N° 11.782)

Día Mundial de la Poesía
(Ley Prov. Nº 12.489)

Designado por la conferen-
cia general de

la Unesco en su 30° 
reunión

Feriado Nacional
(Ley N° 27.399)

Feriado Nacional
(Ley N° 27.399)

Convocar y motivar a las y los miembros de la
comunidad educativa a realizar una tarea

significativa tras las metas de una educación 
local, provincial, nacional y latinoamericana 

concebida como liberadora, concientizadora 
y permanente dentro de un marco partici-

pativo.

Desarrollar una intensa campaña de comu-
nicación sobre esta temática y promover 
la coordinación e integración de acciones 

orientadas al mismo fin con los otros Poderes 
del Estado Provincial y con las organizaciones 

no gubernamentales vinculadas con esta 
problemática; a los efectos de generar una 
conciencia ciudadana y respeto al prójimo 

en el tránsito.

Concientizar a toda la comunidad educa-
tiva acerca de la importancia de promover 
vínculos en las relaciones interpersonales, 
en las instituciones educativas, como base 
para generar mejores condiciones para los 

procesos de enseñanza y aprendizaje.

Sensibilizar a la comunidad educativa acerca 
de las desigualdades de género que todavía 
existen en la sociedad y acerca de la nece-
sidad de avanzar en el acceso igualitario a 
los derechos y a un trato igualitario entre 

mujeres y varones.

Fortalecer la identidad a través de los símbo-
los nacionales, su historia y significados.

Convocar y motivar a las y los miembros de 
la comunidad educativa a realizar una tarea 
significativa tras las metas de una educación 
local, provincial, nacional y latinoamericana 

concebida como liberadora, concientizadora y 
permanente dentro de un marco participativo.

Promover en las alumnas y los alumnos los 
derechos y obligaciones de los usuarios y 

consumidores.

Afianzar en la juventud la cultura de la demo-
cracia, la libertad y el respeto por la dignidad 

de sus semejantes. Condenar toda usurpa-
ción de los poderes surgidos de la Constitu-

ción, poniendo el acento en un conocimiento 
profundo de lo prescripto el artículo 3º de la 
Constitución de la Provincia de Buenos Aires 

(Reforma de 1994).
Divulgar las características que tuvo el régi-

men político vigente desde esa fecha hasta la 
recuperación de la democracia en diciembre 
de 1983. Denunciar la comisión sistemática 

de los delitos aberrantes, el asesinato, la 
desaparición de personas, las detenciones 
ilegales y las torturas, constitutivas todas 

ellas de la práctica del terrorismo de estado.
Renovar, junto a la memoria de lo ocurrido, el
compromiso irrenunciable de evitar la repeti-
ción de acontecimientos similares en nuestro 
país. Afianzar la valoración de los organismos 

defensores de los derechos humanos.

Revalorizar la poesía como el arte de evocar 
y sugerir emociones, sensaciones e ideas a 

través de un empleo particular del lenguaje, 
sujeto a medida, cadencia, ritmos e imáge-
nes, reconociendo su papel social de comu-

nicación intersubjetiva. Estimular su lectura y 
escritura en las y los estudiantes.
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Mes MotivoDía Objetivo Inicial Primaria
Secundaria,

Técnica y
Agraria

Adultos
y F.P. Superior Artística

Psic.
Comun.

y Ped.Soc.
Educación

Especial
Educación

Física

22
martes

23
miercoles

24
jueves

25
viernes

25
viernes

28
lunes
al 31

jueves

28
lunes
al 31

jueves

30
miércoles

31
jueves

31
jueves

Día Mundial del Agua

Día Nacional de la Memoria 
por la Verdad y la Justicia

(Ley Nac. Nº 25.633) (24-3)

Día Nacional de la Memoria 
por la Verdad y la Justicia
(Leyes Nac. Nº 25.633 y Nº 

26.085) (24-3)

Día del Mercosur Tratado 
de Asunción -1991-Ley N°

25.783 (26-3)

Día Mundial del Teatro
(Ley Prov Nº 13.194) (27-3)

Semana de la Educación y 
de la Salud

Semana de la 
Interculturalidad

Día en Homenaje a las 
víctimas de la tragedia 

acaecida en la confitería
bailable República de 

Cromañón (Decreto Nº 
391/05)

Día del Veterano y de los 
Caídos en la Guerra de 

Malvinas

Día de la Hermandad 
Latinoamericana

con motivo de la Recupera-
ción de las Islas Malvinas y 
de los Caídos en la Guerra 

de Malvinas. (2-4)

Tomar conciencia sobre la importancia del 
agua como fuente de vida; difundir los recur-

sos naturales, su valor, en un mundo que
avanza hacia la contaminación del planeta.

Consolidar la memoria colectiva de la socie-
dad, generar sentimientos opuestos a todo 
tipo de autoritarismo y auspiciar la defensa 

permanente del Estado de Derecho y la plena 
vigencia de los Derechos Humanos. Los

distintos niveles y modalidades de la
Educación adaptarán las actividades pro-

puestas a las características de sus estudian-
tes.a concebida como liberadora, concien-
tizadora y permanente dentro de un marco 

participativo.

Feriado Nacional
(Ley N° 27.399)

Resaltar la importancia de los tratados de 
integración regional con sentido geopolítico 
para el desarrollo económico, político, social 

y cultural de la región.

Promover actividades educativas a efectos de
jerarquizar esta expresión cultural.

Considerar a la salud desde un enfoque inte-
gral, superando la visión biologicista descrip-
tiva-informativa y trabajar por la prevención 

y promoción desde las responsabilidades 
individuales y colectivas para lograr una 
mejor calidad de vida para todas y todos.

Reconocer la interrelación entre las personas 
y el entorno, y entre los diversos universos 
culturales como espacios de producción 
de nuevos saberes y prácticas culturales; 
reconocer la interculturalidad como una 

actitud, una forma de percibirse a sí mismo y 
a la propia cultura como parte integrante del 
mundo; reflexionar sobre la interculturalidad 
y su impacto en el medio ambiente y en los 

niveles de participación democrática.

Recordar estos hechos para que perma-
nezcan en la memoria de la sociedad en su 
conjunto, procurando evitar que vuelvan a 

repetirse.

Resaltar el valor de los jóvenes que acudieron 
a la defensa de nuestra Patria, también por 

los que quedaron vivos y hoy siguen tra-
bajando y luchando en el marco de unidad 

nacional y latinoamericana.
Afianzar, el reclamo pacifico por la soberanía
argentina en las Islas. A 40 años del desem-
barco de las tropas argentinas en las Islas.

Destacar la solidaridad latinoamericana fren-
te al imperialismo. Promover el sentimiento 
del bien común, respeto por las fronteras y 

derechos internacionales.
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La información completa del Calendario Escolar 2022 se encuentra disponible en www.adeepra.org.ar en el 
INFORMATIVO ADEEPRA: B – 002/22

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DOCENTES 2022
Por medio de la Resolución Conjunta RESOL-2022-220 GDEBA-DGCYE del pasado 23 de 
febrero, se aprobó el Calendario de Actividades Docentes, para todas las Direcciones 
Técnico - Docentes. El mismo, regirá desde el mes de enero a diciembre del año 2022 y 

podrá ser consultado ingresando en www.adeepra.org.ar 

http://www.adeepra.org.ar
http://www.adeepra.org.ar
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ACTIVIDADES DE APROXIMACIÓN AL MUNDO 
DEL TRABAJO Y A LOS ESTUDIOS SUPERIORES

Compartimos la Resolución del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3958 
y anexos, donde se aprueban las “Actividades de Aproximación al mundo del trabajo y a los 
estudios superiores” a implementarse de manera gradual y progresiva en 5° año de escuelas 

secundarias a partir de 2022.

VISTO: La Constitución Nacional, la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nacional N° 
26.206 y su modificatoria, las Leyes Nros. 898, 1.218 y 
6.292 (textos consolidados por Ley N° 6.347), las Resolu-
ciones CFE Nros. 84/09, 93/09, y 191/12, las Resoluciones 
Nros. 321-MEGC/15, complementarias y modificatorias, 
1.263-MEGC/15, 1.574-MEGC/15 y 1.443-MEGC/15, 
653-MEGC/18 y sus ampliatorias, 654-MEGC/18 y 
sus ampliatorias, 655-MEGC/18 y sus ampliatorias, 
1.137-MEDGC/20 y sus ampliatorias, 1.231-MEDGC/20 
y sus ampliatorias, y 900-MEDGC/21, el expediente elec-
trónico N° 35.883.680-GCABA-DGEGE/21 y,

CONSIDERANDO:
Que la educación es un derecho humano básico y fun-
damental y, por ende, universal, inalienable e inherente 
a toda persona humana, el cual contribuye inexorable-
mente al desarrollo de su dignidad;
Que este derecho ha sido reconocido en la Constitución 
Nacional y en la Constitución de la Ciudad, así como en 
los distintos tratados internacionales de derechos huma-
nos que gozan de jerarquía constitucional conforme esta-
blece el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional;
Que respecto de los instrumentos del derecho interna-
cional, la Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos en su artículo 26 reconoce que toda persona tiene 
derecho a la educación y que “la educación tendrá por 
objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y 
el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a 
las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, 
la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos 
los grupos étnicos o religiosos...”;
Que el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales, reconoce el derecho a la educación y la obligación 
de los estados de proseguir activamente el desarrollo del 
sistema escolar en todos los ciclos de la enseñanza;

Que la Convención Internacional sobre los Derechos del 
Niño dispone, en el artículo 28, la necesidad de adoptar 
medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas 
y disminuir la deserción escolar y a través del artículo 29, 
proporciona directrices hacia las cuales estará encami-
nada la educación del niño, incluyendo el “desarrollo de 
su personalidad hasta el máximo de sus posibilidades.”;
Que, por su parte, el Comité de Derechos del Niño sostuvo 
en relación a los propósitos de la educación, la necesidad 
de que ésta gire en torno al niño/a, le sea favorable y la/o 
habilite; que la/o prepare para la vida cotidiana, y fortalez-
ca su capacidad de disfrutar de todos los derechos huma-
nos (Observación General N° 1/2001 de dicho Comité);
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en el artículo 23 reconoce y garantiza un sistema 
educativo inspirado en los principios de la libertad, la 
ética y la solidaridad, tendiente a un desarrollo integral 
de la persona en una sociedad justa y democrática;
Que por su parte en su artículo 24, establece que la Ciu-
dad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y 
financiar la educación pública, estatal, laica y gratuita, así 
como la de organizar un sistema de educación adminis-
trado y fiscalizado por el Poder Ejecutivo;
Que así también, fomenta la vinculación de la educación 
con el sistema productivo, capacitando para la inserción 
y reinserción laboral. Tiende a formar personas con con-
ciencia crítica y capacidad de respuesta ante los cambios 
científicos, tecnológicos y productivos;
Que en este orden, a través de la Ley N° 898 (texto con-
solidado Ley N° 6.347) la Ciudad implementó la obli-
gatoriedad de la Escuela Secundaria en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que posteriormente la Ley de Educación Nacional N° 
26.206 estableció la obligatoriedad de la Escuela Secun-
daria, y propició que las jurisdicciones garanticen las al-
ternativas de acompañamiento de la trayectoria escolar 

Resolución

Número: RESOL-2021-3958-GCABA-MEDGC
BUENOS AIRES Martes 7de Diciembre de 2021

Referencia: Implementación de las “Actividades de Aproximación al mundo del trabajo y a los estudios superiores”

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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de los/as jóvenes a efectos de fortalecer el proceso educa-
tivo individual y/o grupal de los alumnos;
Que la mentada normativa establece que la educación se-
cundaria en todas sus modalidades y orientaciones tiene 
la finalidad de habilitar a los/las adolescentes y jóvenes 
para el ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo y 
para la continuación de estudios;
Que uno de los objetivos de la educación secundaria es el 
desarrollo de procesos de orientación vocacional a fin de 
permitir una adecuada elección profesional y ocupacio-
nal de los/as estudiantes, conforme lo dispuesto en la Ley 
de Educación Nacional;
Que a través de la Resolución CFE N° 84/09 se aprobó el 
documento “Lineamientos políticos y estratégicos de la 
educación secundaria obligatoria”;
Que dicha Resolución establece que las jurisdicciones 
deberán revisar las normas y prácticas que comprome-
ten el cumplimiento de la obligatoriedad de la educación 
secundaria, así como para la producción de nuevas regu-
laciones federales, que generen condiciones para la reno-
vación de propuestas formativas, reorganización institu-
cional y estrategias pedagógicas para la escolarización y 
sostenimiento de la trayectoria escolar de los alumnos;
Que mediante la Resolución CFE N° 93/09 se aprobó el do-
cumento denominado “Orientaciones para la Organización 
Institucional de la Educación Secundaria Obligatoria”;
Que la mencionada Resolución contempla diferentes 
alternativas institucionales de acompañamiento e in-
tervención específica en situaciones decisivas de las tra-
yectorias de los estudiantes, entre ellos la elección de la 
orientación;
Que en dicho sentido, establece que “el ingreso al ciclo 
orientado es un momento decisivo dentro de toda tra-
yectoria escolar. Debe ponerse a disposición del estu-
diante información relevante para la toma de decisiones 
y sobre sus elecciones”;
Que así también prevé la implementación de propuestas 
de enseñanza que “constituyen un conjunto de alternati-
vas centradas en prácticas y saberes de relevancia en el 
futuro próximo de los estudiantes del último ciclo. Estas 
alternativas refieren tanto al ámbito laboral como al aca-
démico y están organizadas por la escuela en espacios y 
tiempos específicos”;
Que por otra parte, mediante la Resolución CFE N° 191/12 
se aprobó el documento “Núcleo Común de la Formación 
del Ciclo Orientado de la Educación Secundaria” en el cual 
se prevé el desarrollo de estrategias tendientes a promover 
saberes vinculados al trabajo. Esto incluye la formación de 
los jóvenes para participar en el mundo del trabajo, que 
en este tramo de la escolaridad puede circunscribirse a un 
ámbito específico o diversificarse, según la orientación y/o 
modalidad educativa de que se trate;
Que en virtud de las normas antes mencionadas, la ciu-
dad estableció los lineamientos curriculares para cada 
nivel educativo;
Que por la Resolución N° 321-MEGC/15, complementa-
rias y modificatorias, se aprobó el Diseño Curricular y la 
Estructura Curricular para el Ciclo Básico y para el Ci-
clo Orientado de la Formación General de los estableci-
mientos correspondientes de la Dirección de Educación 
Media y de la Dirección de Educación Técnica de la Di-
rección General de Educación de Gestión Estatal, y de la 

entonces Dirección de Formación Docente y Dirección 
de Educación Artística, de la actual Dirección General de 
Escuelas Normales Superiores y Artísticas y de la Direc-
ción General de Educación de Gestión Privada, corres-
pondiente a la Nueva Escuela Secundaria en el ámbito de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por las Resoluciones Nros. 1.263-MEGC/15, 1.574-
MEGC/15 y 1.443-MEGC/15 se aprobaron respectiva-
mente el Diseño Curricular para el Bachillerato en Artes 
Visuales con especialidad en Producción Cerámica, el 
Diseño Curricular para la Formación Artístico-Técnica 
en Cerámica y el Bachillerato en Artes Visuales con espe-
cialidad en Producción Artística Contemporánea para la 
modalidad artística de nivel secundario en el ámbito de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este sentido la Resolución N° 321-MEGC/15 y sus 
complementarias y modificatorias, prevé dentro del Anexo 
General de implementación como un objetivo de los esta-
blecimientos educativos: “Una escuela que estimule la salida 
laboral e incluya prácticas laborales para los alumnos”;
Que así también establece dentro del apartado, “Propósitos 
Generales del Ciclo Orientado, como un objetivo 4. Promo-
ver la adquisición de capacidades que contribuyan con: - la 
continuación de estudios superiores en distintos campos, 
disciplinas y/o especialidades; - la inserción en distintos 
ámbitos de actividad y en diferentes trayectorias laborales”;
Que por su parte dentro de las “Condiciones para la apli-
cación del Diseño Curricular” se prevé que, “(...) son nece-
sarios una adecuada capacitación y acompañamiento do-
centes para lograr una Nueva Escuela Secundaria inclusiva 
y de calidad, donde se concreten distintas propuestas de 
enseñanza disciplinares y multidisciplinares como talleres, 
jornadas de profundización, aplicación del aprendizaje en 
servicio, proyectos socio-comunitarios solidarios, prácti-
cas en el ámbito laboral y de orientación a los alumnos”;
Que conforme la Ley N° 6.292 (texto consolidado por Ley 
N° 6.347) el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones 
por los Ministros de conformidad con las facultades y res-
ponsabilidades que les confiere dicha Ley;
Que en virtud de la mencionada norma le corresponde al 
Ministerio de Educación diseñar, promover, implemen-
tar y evaluar las políticas y programas educativos que 
conformen un sistema único e integrado a fin de contri-
buir al desarrollo individual y social;
Que es objetivo primordial del Ministerio de Educación 
desarrollar acciones que conlleven al mejoramiento de 
la calidad de enseñanza y de las propuestas formativas y 
que, a su vez, aseguren la coherencia y consistencia del 
conjunto de las ofertas brindadas por las instituciones 
educativas de gestión estatal y gestión privada;
Que la implementación progresiva de la normativa vi-
gente exige articular acciones que conlleven su plena 
aplicación, por lo que desde el año 2016 se han llevado a 
cabo acciones para mejorar las herramientas disponibles 
para la Nueva Escuela Secundaria;
Que por ello, se han elaborado una serie de instrumen-
tos, y criterios para efectuar un acompañamiento perso-
nalizado a cada estudiante, de construcción conjunta en-
tre los equipos docentes habilitando espacios y tiempos 
de trabajo para ello;
Que en este sentido dentro de la profundización de la 
nueva escuela secundaria se han desarrollado distintas ac-
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ciones a través de las Resoluciones Nros. 653-MEGC/18, 
654-MEGC/18 y 655-MEGC/18, y sus ampliatorias, a los 
fines de implementar el Plan Personal de Aprendizaje, la 
habilitación para la conformación de cargos así como los 
“Criterios para la Conformación del Trabajo Colaborati-
vo Interdisciplinario y la Planificación Interdisciplinaria, 
Seguimiento y Evaluación Continua”, en el ciclo básico 
del nivel secundario;
Que así también dentro de la Profundización de la Nueva 
Escuela Secundaria, para el Ciclo Orientado a través de 
las Resoluciones Nros. 1.137-MEDGC/20, 1.231-MED-
GC/20 y 900-MEDGC/21 y sus ampliatorias, se aprobó 
la implementación del “Plan Personal de Orientación”, 
los “Criterios para la Implementación del Proyecto de 
Aprendizaje Interdisciplinario” así como el “Plan de For-
talecimiento a la Orientación”;
Que de las experiencias formativas realizadas en distin-
tos establecimientos educativos, se destaca la importan-
cia que han desarrollado de acuerdo a la orientación y la 
especialidad de cada una de las instituciones educativas, 
en el trayecto formativo de los alumnos, integrando el 
Plan Curricular Institucional con lo previsto por el Dise-
ño Curricular reflejando las prescripciones del Consejo 
Federal de Educación;
Que en consonancia con lo previsto en la normativa fe-
deral y jurisdiccional, junto con las buenas prácticas rele-
vadas en las experiencias formativas de las instituciones 
educativas, se desarrollaron herramientas para la Pro-
fundización de la Nueva Escuela Secundaria;
Que la implementación de dichas herramientas ha per-
mitido avanzar en la plena aplicación del diseño curricu-
lar y consecuentemente lo previsto por la Ley Nacional 
de Educación y el Consejo Federal de Educación;
Que en este sentido, resulta necesario seguir profundi-
zando la plena aplicación de la Nueva Escuela Secunda-
ria para todos los/las estudiantes de quinto año del Nivel 
Secundario de Educación de Gestión Estatal y Privada 
brindando oportunidades en diversos ambientes de 
aprendizaje para adquirir, fomentar y profundizar las ca-
pacidades, conocimientos y aptitudes orientadas, como 
parte de su aprendizaje a lo largo de la vida, para la conti-
nuidad de los estudios superiores y el mundo del trabajo;
Que la opinión de los especialistas, refleja que los siste-
mas educativos propician la generación de espacios den-
tro de la educación secundaria que convocan a los es-
tudiantes a “aprender haciendo” a partir de experiencias 
de aprendizaje variadas orientadas a acercarlos al mundo 
fuera del sistema educativo;
Que así también se han llevado adelante instancias de in-
tercambio con los integrantes de la comunidad educativa 
y la sociedad civil;
Que en virtud de ello, se propicia la implementación de 
las Actividades de Aproximación al mundo del trabajo y a 
los estudios superiores, de conformidad con lo estableci-
do en el Anexo I (IF-2021-37062201-GCABA-DGEGE), 
entendidas como aquellas experiencias pedagógicas pre-
vistas en el Diseño Curricular destinadas a aproximar a 
los/las estudiantes al mundo laboral y la formación supe-
rior, las cuales profundizan en el campo de conocimiento 
de la orientación, a la vez que enriquecen la formación 
ciudadana durante el último año del Nivel Secundario de 
educación de gestión estatal y privada;

Que las Actividades de Aproximación al mundo del 
trabajo y a los estudios superiores serán de aplicación 
progresiva en todas las secciones de Quinto (5to) año de 
Nivel Secundario en el marco de la Profundización de la 
Nueva Escuela Secundaria;
Que a tal efecto, se detallan los establecimientos de Nivel 
Secundario en el Anexo II (IF-2021-37062238-GCABA-
DGEGE) que comenzarán la implementación de las Ac-
tividades de Aproximación a partir del ciclo lectivo 2022, 
sin perjuicio de aquellos otros establecimientos que se 
incorporen a partir del mencionado ciclo lectivo;
Que las Subsecretarías de Coordinación Pedagógica y 
Equidad Educativa, de Carrera Docente, las Direcciones 
Generales de Educación de Gestión Privada, de Educa-
ción de Gestión Estatal y de Planeamiento Educativo han 
tomado intervención dentro del marco de sus competen-
cias brindando su conformidad;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires tomó la intervención de su competencia con-
forme la Ley N° 1.218 (texto consolidado por Ley N° 6.347);
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Insti-
tucional ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
Artículo 1.- Apruébase la implementación obligatoria de 
las “Actividades de Aproximación al mundo del trabajo 
y a los estudios superiores”, en todos los establecimien-
tos educativos de Nivel Secundario de Gestión Estatal y 
Privada, de conformidad con lo establecido en el Anexo 
I (IF-2021-37062201-GCABADGEGE) que a todos los 
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Establécese que las Actividades de Aproxi-
mación aprobadas en el artículo 1° serán de aplicación 
progresiva en todas las secciones de Quinto (5to) año de 
los establecimientos de Nivel Secundario, comenzando 
con su implementación obligatoria en los establecimien-
tos detallados en el Anexo II (IF-2021-37062238-GCA-
BA-DGEGE) que a todos sus efectos forma parte inte-
grante de la presente, y aquellos establecimientos que se 
incorporen para su implementación a partir del ciclo 
lectivo 2022.
Artículo 3.- Delégase en la Subsecretaría de Coordi-
nación Pedagógica y Equidad Educativa y la Dirección 
General de Educación de Gestión Privada la facultad de 
crear las normas complementarias, ampliatorias de la 
presente y realizar todas las acciones que resulten nece-
sarias para la implementación de la presente Resolución.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires. Efectuense las Comuni-
caciones Oficiales a las Subsecretarías de Coordinación 
Pedagógica y Equidad Educativa, de Carrera Docente, de 
Tecnología Educativa y Sustentabilidad, y a las Direccio-
nes Generales de Educación de Gestión Estatal y Educa-
ción de Gestión Privada, de Planeamiento Educativo a 
las Direcciones de Educación Media, Artística, y Escue-
las Normales Superiores. Cumplido, archívese.

Soledad Acuña
Ministro

MINISTERIO DE EDUCACION
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ANEXO I
ACTIVIDADES DE APROXIMACIÓN AL MUNDO DEL TRABAJO 

Y A LOS ESTUDIOS SUPERIORES

1. INTRODUCCIÓN
La Profundización de la Nueva Escuela Secundaria, en 
concordancia con los marcos federales, propone diversifi-
car las prácticas de enseñanza, los formatos y las experien-
cias pedagógicas a los fines de enriquecer los recorridos 
educativos de las/los estudiantes asegurando calidad en los 
aprendizajes.
A tales fines, durante el Ciclo Básico de la Nueva Escuela 
Secundaria se desarrollan instancias de aprendizaje areal e 
interareal, habilitando el abordaje de contenidos desde una 
mirada integral.
Asimismo, se propician herramientas para fortalecer la fun-
ción tutorial que permiten el acompañamiento sostenido y 
constante de los/as estudiantes, como así también el diseño 
de intervenciones desde una mirada institucional.
Durante el Ciclo Orientado se desarrollan Proyectos de 
Aprendizaje Interdisciplinario (PAI), que profundizan el 
diálogo entre diferentes disciplinas y la elaboración de es-
trategias de enseñanza promoviendo el aprendizaje activo 
a partir de temáticas significativas tanto para estudiantes 
como para los/as profesores/as.
Particularmente, el primer año del Ciclo Orientado se foca-
liza en el desarrollo de la autonomía, el autoconocimiento y 
en el fortalecimiento de la toma de decisiones en el marco 
del proceso de orientación, a la vez que se concentra en los 
intereses e inclinaciones de los/as estudiantes en este tramo 
de la escolaridad.
Respecto del segundo año del Ciclo Orientado se apunta 
a intensificar la profundización en el campo del saber co-
rrespondiente, habilitando la adquisición de aprendizajes 
sustantivos que contemplen de manera estructural y organi-
zadamente los conocimientos, hechos y principios propios 
de un área, conjuntamente con sus métodos y formas de 
indagación.
En relación al último año de la educación secundaria, se 
promueve la adquisición de capacidades que contribuyan 
con la continuación de estudios superiores en distintos cam-
pos, disciplinas y/o especialidades, la inserción en distintos 
ámbitos de actividad y en diferentes trayectorias laborales y 
el desarrollo de capacidades y actitudes vinculadas a la pro-
ducción intelectual.
Ello responde a las finalidades de la educación secundaria 
contempladas en la Ley N° 26.206 entendidas como la for-
mación de los/as adolescentes y jóvenes para el ejercicio ple-
no de la ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de 
estudios. Si bien dichas finalidades son trabajadas a lo largo 
de toda la educación secundaria, en el Ciclo Orientado co-
bran una relevancia aún mayor en tanto se torna imprescin-
dible generar acciones donde el/la estudiante experimente 
actividades lo más cercanas posible a estos ámbitos sociales.
Teniendo en cuenta lo antedicho, resulta fundamental que 
los/as estudiantes puedan desarrollar durante su educación 
secundaria diversas actividades que les permitan descubrir 
el mundo de la formación especializada y el mundo del tra-
bajo, compartir la vida profesional de quienes llevan ade-
lante actividades en dichos entornos y beneficiarse de una 

experiencia concreta que trascienda las actividades escola-
res habituales.
Resulta clave para la formación de cada estudiante, tener 
su primer acercamiento a espacios en donde se proyecta el 
quehacer de la orientación desde una propuesta pedagógi-
ca que permita poner en valor todos los conocimientos y 
habilidades aprendidas en su paso por la secundaria, pro-
moviendo, a su vez, la adquisición de nuevos aprendizajes a 
partir de estas experiencias.
Asimismo, estas experiencias son primordiales para pro-
mover que los/as estudiantes adquieran una mirada más 
profunda de un determinado campo del conocimiento, 
conozcan su aplicación práctica en el mundo socioproduc-
tivo, deconstruyan prejuicios y conozcan y adquieran las 
habilidades necesarias para el desarrollo de determinada 
profesión. A su vez el transitar por actividades que los/as 
aproximen al nivel superior, promueve la toma de decisio-
nes en relación a la continuidad de los estudios más allá de 
la escuela secundaria de manera informada y vinculada a su 
proyecto personal.
Considerando los cambios sociales, económicos y del cam-
po de conocimiento de las distintas disciplinas, esta forma-
ción en el último año de la secundaria se reafirma y se vuel-
ve indispensable.
Es importante que cada estudiante pueda dimensionar esos 
cambios en espacios precisos y concretos de aprendizaje, 
para crear y adquirir las herramientas necesarias para poder 
insertarse y desempeñarse de la mejor manera posible en 
este nuevo paradigma.

2. DEFINICIÓN
Las Actividades de Aproximación al mundo del trabajo y 
de los estudios superiores (ACAP) son aquellas experien-
cias pedagógicas concretas destinadas a acercar a los/las 
estudiantes al mundo laboral, cultural y de la formación su-
perior, las cuales profundizan en el campo de conocimiento 
de la orientación
En este sentido, las ACAP permiten que los/as estudiantes 
desarrollen autonomía progresiva, adquieran confianza en 
un nuevo entorno desplegando competencias que les per-
mitan desarrollarse en la sociedad civil con las herramientas 
favorecidas por la escuela y potenciadas más allá de ella.
Conforme ello, las Actividades de Aproximación se desa-
rrollan en contextos formativos, tanto profesionales como 
académicos reales por fuera del edificio escolar y con va-
riados formatos que los y las estudiantes transitan ponien-
do en juego los contenidos y capacidades establecidos en el 
Diseño Curricular, junto a personas y entidades externas a 
la escuela, y que refieran a situaciones genuinas del mundo 
laboral.
Asimismo, previo al inicio de las Actividades de Aproxi-
mación los/as estudiantes contarán con una instancia in-
troductoria obligatoria a efectos de trabajar junto al equipo 
docente sobre su recorrido durante el último año de nivel 
secundario y abordaje de herramientas necesarias para tran-
sitar por cada una de las ACAP.



39 vivencia

D
e 

la
 C

iu
da

d

3. FINALIDADES
Las finalidades de las Actividades de Aproximación se ca-
racterizan por:
●  El desarrollo de habilidades y competencias que puedan po-

nerse en juego en el mundo laboral: esto requiere la trans-
misión de un conjunto de conceptos y valores relativos a la 
condición de actor social implicado en procesos sociales y/o 
productivos que demandan de habilidades específicas de las 
orientaciones, como también una apropiación y reconstruc-
ción crítica por parte de todos/as los/as estudiantes.

●  El fortalecimiento de los procesos educativos a través de 
vínculos con diferentes sectores: productivos, científico–
académicos, culturales, socio-comunitarios, que generen 
procesos de retroalimentación, obtención de información 
y reconocimiento mutuo de demandas y necesidades.

●	 La formación para la continuidad de los estudios: es la 
que permite a todos/as los/as adolescentes y jóvenes re-
conocerse como estudiantes, y desarrollar el gusto por el 
conocimiento y la producción intelectual. Esta formación 
facilita el acceso a la información, promueve la apropia-
ción de herramientas cognitivas, culturales y sociales para 
que los futuros egresados puedan elegir cómo proseguir 
con su educación, teniendo en cuenta sus intereses y pro-
yectos personales.

●	 La contribución al ejercicio activo de la ciudadanía demo-
crática. El desarrollo de la ciudadanía necesita de experien-
cias en las que haya divergencia de opiniones, en las que el/
la estudiante deba poner en juego sus conocimientos cívi-
cos para desarrollar sus competencias sociales.

●  El desarrollo de estrategias que faciliten a los/as estudian-
tes la transición desde la escuela hacia su futura inserción 
en el mercado laboral y de los estudios de nivel superior.

●  La generación de espacios de reflexión crítica de la prácti-
ca profesional vinculada al campo de conocimiento de la 
orientación, de sus resultados y sus impactos.

A través de las Actividades de Aproximación, los/as estu-
diantes tendrán oportunidad de:
●  Reflexionar críticamente sobre el mundo laboral, los estudios 

superiores y el campo de conocimiento de su orientación.
●  Resolver situaciones caracterizadas por la incertidumbre, 

la singularidad y los conflictos de valores; produciendo 
y compartiendo criterios para la toma de decisiones de 
modo colaborativo.

●  Estimular la adquisición de valores y actitudes relacionados 
con la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento 
de sí mismo, la autoestima, la creatividad, la autocrítica, la 
capacidad de elegir, de afrontar riesgos y de resolver pro-
blemas, así como la capacidad de aprender de los errores.

●  Consolidar la apropiación de referencias culturales nece-
sarias para el desarrollo, la identidad y la autoafirmación 
personal, el cuidado de sí y de los otros, las actividades 
productivas y el consumo responsable, el ejercicio activo 
de la ciudadanía democrática, la integración y la partici-
pación social y cultural.

●  Propiciar el conocimiento de las propias posibilidades de 
aprendizaje y cómo mejorarlas y promover el desarrollo 
de actitudes basadas en la confianza en sí mismo, la auto-
nomía y el gusto por aprender.

●  Resolver situaciones problemáticas concretas, con niveles 
de complejidad apropiados al desarrollo de sus habilida-
des y capacidades en función al diseño curricular vigente.

●  Profundizar el desarrollo de las 8 aptitudes del diseño cu-
rricular, poniéndolas en práctica con otros actores de la 
vida social por fuera del ámbito escolar.

4. CRITERIOS GENERALES
A partir del inicio de clases, de conformidad con las fechas 
que se establezcan por agenda educativa, los/as estudiantes 
participarán junto con el equipo docente de una Instancia 
Introductoria, que podrá adoptar el formato de taller, semi-
nario, entre otros, en donde se trabajará,
en el marco de las asignaturas de la Formación Específica 
y/o el Espacio de Definición Institucional, sobre las distin-
tas herramientas para transitar por las diversas actividades 
de aproximación, como también las que resulten necesarias 
en miras a la construcción del proyecto personal de cada 
estudiante luego de su finalización de estudios secundarios.
Las ACAP se constituyen como instancias de aprendizaje 
en el marco de los diversos espacios curriculares de la For-
mación Específica, el Espacio de Definición Institucional y, 
excepcionalmente, de aquellas asignaturas de la Formación 
General que tengan estrecha vinculación con la orientación. 
Contemplarán como mínimo 120 HC anuales que estarán 
distribuidas entre los diversos espacios de acuerdo con los 
lineamientos del PCI de cada escuela.
De esta forma, los docentes de las mentadas asignaturas ten-
drán la responsabilidad de efectuar la correspondiente planifi-
cación considerando el desarrollo de las Actividades de Apro-
ximación y deberán realizar el seguimiento de las mismas.
Las ACAP pueden distribuirse a lo largo del año escolar y 
comprenderán distintas actividades que podrán conformar 
uno o más itinerarios a ser recorridos por cada estudiante. 
De tal modo, en el marco de un itinerario los/as estudiantes 
podrán atravesar experiencias vinculadas a cada orienta-
ción, en diversos ámbitos, a saber:
a)  Sector productivo (privado o público)
b)  Sector de gestión de políticas públicas
c)  Ámbito cultural/ comunitario
d) Ámbito de la educación superior/ científico- académico.

Los itinerarios podrán diseñarse por orientación o entre 
orientaciones, a saber:
-  Por orientación: itinerarios de inmersión y/o situaciones de 

resolución de problemas afines al campo de una orientación.
-  De cooperación entre orientaciones: itinerarios que im-

plican la participación en ámbitos que requieran la reso-
lución de problemas en equipos interdisciplinarios.

De esta forma, los/as estudiantes deberán transitar por la 
instancia Introductoria y por al menos un (1) itinerario de 
conformidad con la definición y finalidades mencionadas 
en los apartados precedentes.
Los/as estudiantes podrán transitar por las distintas Acti-
vidades de Aproximación a lo largo de todo el ciclo lecti-
vo y en el marco de la Jornada Escolar, poniendo en juego 
las distintas aptitudes y capacidades propias del perfil del 
egresado. Las Actividades de Aproximación deberán desa-
rrollarse fuera del edificio escolar. Las actividades deberán 
estar comprendidas en un radio inferior a sesenta (60) km 
de la escuela a la que asiste el o la estudiante.
Asimismo, las distintas Actividades de Aproximación por 
las que transiten las/los estudiantes deberán realizarse pre-
ferentemente de forma presencial.
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Cabe destacar que las/los estudiantes asistentes a estableci-
mientos educativos de Gestión Estatal quedarán cubiertos 
por el Seguro institucional del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires.

5. CRITERIOS Y ORIENTACIONES PARA LA ELABO-
RACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACAP
Las Actividades de Aproximación podrán ser propuestas 
por distintas reparticiones del Ministerio de Educación, Su-
pervisiones y/o Escuelas.
En caso de que las ACAP sean propuestas por la institu-
ción escolar de gestión estatal, las actividades deberán ser 
aprobadas por la supervisión, la Dirección de Área corres-
pondiente y/o los referentes pedagógicos de las ACAP del 
Ministerio de Educación mediante el procedimiento que se 
establezca a tal fin.
Los/as estudiantes de las escuelas de gestión estatal, junto a 
los/as docentes, preceptores, Departamento de Orientación 
Escolar y equipo de conducción, definirán en qué itinerarios 
participarán.
Las ACAP deberán considerar el Proyecto Escuela (PE) o 
Proyecto Institucional, en el cual se incluye el Proyecto Cu-
rricular Institucional (PCI).
En aquellas escuelas que se encuentren implementando la 
Profundización de la Nueva Escuela Secundaria en 5° año, 
los Proyectos de Aprendizaje Interdisciplinario (PAI) co-
rrespondientes a 5° año, deberán articularse directamente 
con las Actividades de Aproximación que realice el/la estu-
diante, de modo que resulten integradas en torno a su tra-
yectoria educativa y se enlacen al recorrido del último año. 
A su vez, la planificación y el diseño de las estrategias que se 
enmarcan en el Plan de Fortalecimiento de la Orientación 
en 5° año, deben poner foco en las ACAP garantizando que 
el estudiante recorra la carga horaria mínima detallada. 

6. EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN EN EL MARCO DE 
LAS ACAP
Las Actividades de Aproximación que las/los estudiantes 
transiten durante su último año de Nivel Secundario abor-
dan contenidos previstos en el Diseño Curricular vigente y 
forman parte de la propuesta pedagógica integral de los dis-
tintos espacios curriculares.
La evaluación de estas instancias requiere considerar crite-
rios y modalidades de evaluación amplios, resguardando el 
carácter formativo de las mismas. Una evaluación implica 
un proceso formativo y continuo, resultando fundamental 
para el diagnóstico, la valoración y la mejora del aprendizaje 
de el/la estudiante. A la vez, la evaluación de los aprendi-
zajes en un sentido amplio requiere contemplar instancias 
de acompañamiento, seguimiento y retroalimentación que 
garanticen intervenciones en relación a la enseñanza y a los 
procesos de aprendizaje individuales.
En este sentido y toda vez que las ACAP se constituyen 
como instancias de aprendizaje dentro de las diversas asig-
naturas, deberán ser tenidas en cuenta en el marco del pro-
ceso de evaluación y a los fines de la acreditación de la/s 
respectiva/s asignatura/s.
Asimismo, cada estudiante contará con un documento de 
registro personal denominado “Agenda para Estudiantes” 
que permitirá efectuar el seguimiento de las actividades 
de aproximación que realiza. Esta herramienta contempla 
espacios para que tanto los/as estudiantes, docentes y en-
tidades o personas involucradas en las ACAP puedan plas-
mar la información vinculada a los aprendizajes alcanzados 
en función de las capacidades puestas en juego. Asimismo, 
permitirá a los/las estudiantes evaluar cada experiencia jun-
to con los/las docentes, identificando fortalezas y aspectos 
a mejorar para intervenir y potenciar las oportunidades de 
aprendizaje.

ANEXO II
ESTABLECIMIENTO  CUE  CUEANX  DE COM  DIRECCION
Escuela Normal Superior Nº 09 Domingo Faustino Sarmiento (Nivel Secundario)  0200326 20117700    1    3  CALLAO AV. 450
Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Sofía Broquen de Spangenberg (Nivel Secundario)  0200028  20070800    1  14  JUNCAL 3251
Escuela Normal Superior Nº 01 en Lenguas Vivas Pte. Roque Sáenz Peña (Nivel Secundario)  0200029  20069600    1    2  CORDOBA AV.1951
Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández (Nivel Secundario)  000032  20058400    1    1  CARLOS PELLEGRINI 1515
Escuela Superior de Educación Artística en Cerámica N°1 (Nivel Secundario)  0200106  20117900    2    5  BULNES 45
Escuela Normal Superior Nº 06 Vicente López y Planes (Nivel Secundario)  0200324  20071700    2  14 GUEMES 3859
Escuela de Comercio Nº 34 “Monseñor Miguel de Andrea” 0200140  20150100    3    3  MORENO 2135
Colegio Nº 07 “Juan Martín de Pueyrredón”  0200138  20124500    3    1  CHACABUCO 922
Esuela. de Comercio Nº 22 “Gustavo Adolfo Martínez Zuviría”  0200313  20130300    6    5  CONSTITUCION 4154
Liceo Nº 09 “Santiago Derqui” 0200521  20040100  10  13  CONESA 1855
Escuela Normal Superior Nº 10 “Juan Bautista Alberdi” (Nivel Secundario)  0200326  20121400  10  13  O HIGGINS 2441
Escuela Superior de Educación Artística en Danza “Prof. Nelly Ramicone” (Nivel Secundario)  0200324  20076400  13    9  FONROUGE 711
Instituto de Enseñanza Superior Juan B. Justo (Nivel Secundario)  0202167  20089500  17  11  LASCANO 3840
Escuela de Educación Media Nº 01  0202178  20290300  21   8  JOSÉ BARROS PAZOS Y POLA 5250
Escuela de Educación Media Nº 05 “Juan Manuel Fangio”  0200958  20028500  21    8  BERON DE ASTRADA 6351
Esteban Echeverría A-34  0200748  20074800    3    1  AV. SAN JUAN 983
General Justo José de Urquiza A-40  0201348  20134800    8    6  VÍCTOR MARTÍNEZ 81
San Cayetano A-101  0200663  20066300  18    9  CUZCO 176
Nuestra Señora del Buen Consejo A-201  0200620  20062000    5    4  SANTA MARÍA DEL BUEN AIRE 953
Instituto Pestalozzi A-312  0201514  20151400  10  13  CAP. GRAL. RAMÓN FREIRE 1824
Escuela Técnica ORT A-531  0201345  20134500    7    5  YATAY 240
Instituto San Felipe Neri A-594  0201300  20130000  20    9  ANDALGALÁ 2264
Escuela Secundaria Integral Scholem Aleijem A-660  0200728  20072800    7  15  GURRUCHAGA 338
Escuela Técnica ORT Nº 2 A-845  0201494  20149400  10  13  AV. DEL LIBERTADOR 6796
Colegio de la Ciudad A-1377  0202215  20221500  10  13  MOLDES 1823
Instituto Parroquial Virgen Inmaculada A-1511  0202986  20298600  19    8  PORTELA 2400

Esta información podrá ser consultada en www.adeepra.org.ar en el INFORMATIVO ADEEPRA: C – 144/21.   

http://www.adeepra.org.ar
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LÍNEAS DE ACCIÓN PARA EL NIVEL SECUNDARIO
CICLO LECTIVO 2022

Compartimos la comunicación de la DGEGP la cual da a conocer las nuevas líneas de acción 
propuestas en relación con el recorrido que se fue dando para el Nivel Secundario en la Ciudad 

de Buenos Aires.

Estimados equipos de conducción:
Llegados al cierre de un año particularmente desafian-
te, nos comunicamos con ustedes con el propósito de 
valorar todos los esfuerzos realizados para sostener, en 
las mejores condiciones posibles, la tarea de los equipos 
docentes, las trayectorias de sus estudiantes y el acom-
pañamiento a las familias. Al mismo tiempo, deseamos 
anticiparles algunas líneas de acción que hemos proyec-
tado para el próximo ciclo lectivo.
Tal como compartimos en diversos intercambios, la si-
tuación extraordinaria que nos tocó atravesar requirió 
apelar a la capacidad de adaptación, la flexibilidad y la 
creatividad de cada uno/a para poder dar respuesta a 
los emergentes que se presentaban. A su vez, resultó un 
terreno fértil para repensar distintos aspectos del fun-
cionamiento de las instituciones y de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje que en ellas tienen lugar.
De este modo, pudimos observar el despliegue de dis-
tintas estrategias para sostener las trayectorias educa-
tivas de los/as estudiantes, el diseño de planificaciones 
centradas en contenidos priorizados, la propuesta de 
secuencias didácticas en escenarios virtuales y combi-
nados, la recuperación de la evaluación formativa y de 
enfoques alternativos para la promoción.
Estas iniciativas, motivadas por el contexto mencionado, 
pueden ser ubicadas en un continuo de transformaciones 
que se vienen implementado en la jurisdicción. Al res-
pecto, la profundización de la NES introdujo una serie de 
cambios en relación con la organización del Ciclo Básico, 
la organización del ciclo lectivo, la forma de evaluar y ca-
lificar a los/as estudiantes, así como en la conformación y 
las funciones de los equipos docentes; poniendo especial 
énfasis en el seguimiento de las trayectorias educativas 
de los/as estudiantes, en el registro de su proceso de 
aprendizaje, en la evaluación colegiada y en el desarrollo 
de estrategias y propuestas pedagógicas para fortalecer 
las capacidades y los contenidos a aprender. También en 
2021 se avanzó en el fortalecimiento del Ciclo Orientado, 
con el diseño de acciones centradas en la orientación al/a 
la estudiante para su proyecto de vida profesional y labo-
ral así como para la continuidad de estudios superiores 
que serán implementadas a partir de 2022 (Resolución 
N.° 3958-MEDGC/2021).
Asimismo, motivadas por la situación de emergencia, 
se generaron nuevas disposiciones, tales como la Re-
solución N.° 2215-MEDGC/2020 que estableció regula-
ciones sobre la evaluación, calificación, acreditación y 
promoción, que implicaron una puesta en valor de la 
evaluación formativa; y la Resolución N.° 2466-MED-
GC/2021 que permitió dar un paso más hacia las deci-
siones colegiadas en relación con la promoción de los/

as estudiantes, la evaluación integral de los aprendiza-
jes (en oposición al tradicional “promedio de calificacio-
nes”), la excepcionalidad de la permanencia durante el 
Ciclo Básico y la posibilidad de promoción en proceso 
sobre la base de criterios acordados.
En línea con este recorrido que ha hecho nuestra juris-
dicción a lo largo de estos últimos años en el Nivel Se-
cundario, en 2022 se alentarán acciones destinadas a:
•  Fortalecer la articulación entre niveles a través de la 

implementación de acciones que aseguren la transi-
ción y adaptación al nuevo nivel.

•  Ampliar los criterios de organización y gestión curri-
cular a nivel institucional (electividad, flexibilización 
de tiempos, espacios y agrupamientos, entre otros) y 
diversificar los formatos de enseñanza.

•  Sostener una mirada de evaluación de proceso a tra-
vés de una organización del año en bimestres y cua-
trimestres que permita realizar devoluciones a los/as 
estudiantes y sus familias cada dos meses.

•  Promover una valoración integral de los procesos de 
aprendizaje y el recorrido de cada estudiante, evitan-
do que la calificación final en cada espacio curricular 
sea el resultado de un promedio aritmético de las ca-
lificaciones de los cuatrimestres.

•  Enriquecer los Períodos de Intensificación de los 
Aprendizajes a través de la oferta de múltiples y va-
riados formatos pedagógicos para la promoción y la 
acreditación.

•  Garantizar espacios de acompañamiento tutorial 
desde una perspectiva institucional a los fines de an-
ticipar, en caso de ser necesario, las estrategias de 
apoyo y los dispositivos que generarán mejores con-
diciones para la acreditación y promoción.

•  Diseñar e implementar (al igual que en 2021) el Plan 
Individual para el Fortalecimiento de los Aprendiza-
jes, con el propósito de ofrecer múltiples y variadas 
oportunidades de acreditación a los/las estudiantes 
en las que puedan alcanzar los objetivos de aprendi-
zaje propuestos en cada disciplina o área.

•  Profundizar el trabajo colegiado entre docentes a la 
hora de planificar, desarrollar proyectos y evaluar los 
aprendizajes.

•  Favorecer la unidad pedagógica del Ciclo Básico, en 
el marco de la estructura curricular y de la construc-
ción del rol de estudiante de Nivel Secundario.

En tal sentido, es nuestra intención sostener a futuro to-
das las propuestas y prácticas que permitan consolidar 
este proceso de construcción de una escuela más inclu-
siva, que procure ofrecer oportunidades de aprendizaje 
significativas para todos/as los/as estudiantes.
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Esta información podrá ser consultada en www.adeepra.org.ar en el INFORMATIVO ADEEPRA: C – 147/21.   

Para concretar esta intención, las modificaciones seña-
ladas serán plasmadas en una normativa que, por un 
lado, actualice las regulaciones académicas de la escue-
la secundaria y, por otro lado, favorezca el desarrollo de 
propuestas de enseñanza innovadoras en torno a la or-
ganización institucional, la gestión curricular y el segui-
miento y acompañamiento a las trayectorias escolares a 
fin de garantizar la calidad de la educación y el ingreso, 
permanencia y egreso de todos/as los/as estudiantes de 
la Ciudad.
La comunicación de los nuevos marcos normativos esta-
rá acompañada de lineamientos para ser trabajados con 
los equipos docentes y compartidos con estudiantes y 

familias. Desde ya, en el proceso de implementación 
contarán con el apoyo de las supervisiones escolares y 
los equipos técnicos del Ministerio para acompañarlos 
en los desafíos que dicha implementación implique.
Nos despedimos hasta el próximo año, volviendo a agra-
decerles el compromiso de siempre. Les deseamos que 
pasen unas hermosas fiestas y disfruten el más que me-
recido descanso.

Cordialmente,

 Cristina Carriego  Constanza Ortiz
 Directora Pedagógica  Directora General

RÉGIMEN ACADÉMICO PARA LAS ESCUELAS 
DE NIVEL SECUNDARIO

Por medio del DGEGP Informa Nº 2432, la Directora Constanza Ortíz, comunica a los equipos 
directivos, la aprobación de un nuevo régimen académico para el nivel. Compartimos el 

comunicado desde donde podrán acceder a los documentos de referencia.  

A través de la Ley N ° 898 de 2002, la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires extendió la obligatoriedad de la educa-
ción hasta la finalización del Nivel Secundario. Esta deci-
sión, que permitió que la Ciudad de Buenos Aires fuera 
la primera jurisdicción en extender a 13 años la educa-
ción obligatoria, también exigió transformar y actualizar 
aquellos aspectos que permitieran garantizar el acceso 
de todos/as los/as jóvenes a este derecho.
A lo largo de estos 20 años, se han ido generando cam-
bios y transformaciones curriculares y organizativas que 
permiten avanzar en la construcción de nuevas culturas 
escolares, que alojen a los/as estudiantes y consideren 
alternativas de mayor flexibilidad para alcanzar los ob-
jetivos propios del nivel vinculados a la inclusión en el 
mundo del conocimiento, la formación para la ciudada-
nía y el desarrollo socio-emocional de los/as jóvenes.
En este marco, este año se implementa el Régimen Aca-
démico de la Educación Secundaria, el cual actualiza las 
regulaciones académicas para la escuela secundaria y 
da continuidad a las innovaciones pedagógicas que se 
han venido desarrollando en el nivel. Supone un nuevo 
hito en el conjunto de acciones impulsadas para apoyar 
las trayectorias educativas de todos/as los/as estudian-
tes y el desarrollo de sus capacidades a través de bue-
nas prácticas de enseñanza, aprendizaje y evaluación. El 
presente Régimen Académico integra estos cambios en 
un único documento y será de aplicación en todas las 
escuelas secundarias que implementan el Diseño Curri-
cular de la Nueva Escuela Secundaria (NES) y los planes 
de la Modalidad Técnico Profesional (ETP).
Cabe destacar que las decisiones que se han ido toman-
do en los últimos años y que se plasman en este docu-
mento, han sido fruto de un trabajo conjunto entre las 
distintas direcciones y áreas del Ministerio de Educación 

y, en su proceso de construcción, ha recibido aportes 
de diversos especialistas en este campo, de los/as su-
pervisores/as, de las organizaciones intermedias que 
representan a las escuelas en el Consejo Consultivo y de 
docentes y estudiantes que participaron en mesas de 
consulta y pusieron en común sus valiosas perspectivas.
Les compartimos el Régimen Académico y las normas 
complementarias que orientarán el quehacer docente a 
partir de este nuevo ciclo lectivo.

- Resolución N° 970/MEDGC/22: Régimen Académico 
de la Educación Secundaria 
https://sinigep.bue.edu.ar/docs/adjuntos/2022/RES-
920-22.pdf  
Anexo I 
https://sinigep.bue.edu.ar/docs/adjuntos/2022/RES-
970-22-ANEX-UNO.pdf 
Anexo II 
https://sinigep.bue.edu.ar/docs/adjuntos/2022/RES-
970-22-ANEX-DOS.pdf 
Anexo III 
https://sinigep.bue.edu.ar/docs/adjuntos/2022/res.pdf 
- Resolución Nº 973/MEDGC/22: aprueba el documento 
«Lineamientos para la implementación del Plan Perso-
nal para el Fortalecimiento de los Aprendizajes y Acre-
ditación para el Nivel Secundario.
https://sinigep.bue.edu.ar/docs/adjuntos/2022/
RESOL-2022-6.pdf 
Anexo I 
https://sinigep.bue.edu.ar/docs/adjuntos/2022/RES-
973-22-ANEXO.pdf 
- Resolución Nº 2022-6-SSCPEE-2022: aprueba el 
instrumento «Plan Personal para el Fortalecimiento 
y Acreditación de los Aprendizajes» que podrán 

http://www.adeepra.org.ar
https://sinigep.bue.edu.ar/docs/adjuntos/2022/RES-920-22.pdf
https://sinigep.bue.edu.ar/docs/adjuntos/2022/RES-920-22.pdf
https://sinigep.bue.edu.ar/docs/adjuntos/2022/RES-970-22-ANEX-UNO.pdf
https://sinigep.bue.edu.ar/docs/adjuntos/2022/RES-970-22-ANEX-UNO.pdf
https://sinigep.bue.edu.ar/docs/adjuntos/2022/RES-970-22-ANEX-DOS.pdf
https://sinigep.bue.edu.ar/docs/adjuntos/2022/RES-970-22-ANEX-DOS.pdf
https://sinigep.bue.edu.ar/docs/adjuntos/2022/res.pdf
https://sinigep.bue.edu.ar/docs/adjuntos/2022/RESOL-2022-6.pdf
https://sinigep.bue.edu.ar/docs/adjuntos/2022/RESOL-2022-6.pdf
https://sinigep.bue.edu.ar/docs/adjuntos/2022/RES-973-22-ANEXO.pdf
https://sinigep.bue.edu.ar/docs/adjuntos/2022/RES-973-22-ANEXO.pdf
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considerar para la sistematización de los planes 
personales de fortalecimiento de los aprendizajes. 
https://sinigep.bue.edu.ar/docs/adjuntos/2022/
RESOL-2022-6.pdf 
Anexo I 
https://sinigep.bue.edu.ar/docs/adjuntos/2022/
AnexoI.pdf 

Estas normas invitan a seguir desarrollando un traba-
jo profesional y de reflexión comunitaria para asegurar 
que, tanto el equipo docente como las familias y los/
as estudiantes, comprendan el sentido profundo de los 
cambios que se reflejan en ellas.

Como siempre, estamos a disposición para acompañar-
los/as en el camino de implementar lineamientos que 
recuperan y sistematizan prácticas ya implementadas, 
al mismo tiempo que animan a continuar innovando 
para construir una escuela a la altura de los desafíos del 
presente y del futuro.
Les deseamos un muy buen comienzo del ciclo lectivo 
2022.

Cordialmente,

Cristina Carriego   Constanza Ortiz   
Directora Pedagógica  Directora General

Esta información podrá ser consultada en www.adeepra.org.ar en el INFORMATIVO ADEEPRA: C – 004/22   

AGENDA EDUCATIVA 
PARA EL CICLO LECTIVO 2022

A fin de poder ser consultada por los equipos directivos, compartimos el mes de abril de la 
Agenda Educativa para el ciclo lectivo 2022. En los próximos números de Vivencia, iremos 

poniendo a disposición los meses de mayo a diciembre. 

NIVEL INICIAL 2022
Actividades educativas y administrativas DGEGE, DGENSYA y DGEGP (Gestión Estatal y Privada)

Actividad

ABRIL
Elevación de documentación mensual -BECAS ALIMENTARIAS (ALMUERZO Y REFRIGERIO) Eleva-
ción del CUADRO ÚNICO MENSUAL DE BECAS Y SERVICIOS(DGEGE - DGENSYA)
Inscripción anual ordinaria del personal docente (Estatuto del Docente, Ordenanza N.º 40593, art. 
66) (DGEGE-DGENSYA).
Cursos del 1er Bimestre de Oferta Abierta
Reunión con las familias para la evaluación del período de inicio, presentación de propuestas edu-
cativo-comunitarias y entrega del primer informe individual (DGEGE - DGENSYA).
Vencimiento de la presentación del Plan Anual Institucional - Asociaciones Cooperadoras (DGEGE- 
DGEDS).
Asesoramiento Situado con los equipos de conducción de todos los niveles y modalidades.
2° Espacio para la Mejora Institucional (EMI) - Instancias de Formación Docente Situada para nivel 
Inicial, Primario y Secundario (DGEGEDGENSYA)
Vence plazo para presentar DDJJ de cursos y cargos (DGEGP)
Fecha límite para la entrega de las declaraciones juradas POF 2022 a la Gerencia Operativa de 
Presupuesto y Finanzas por parte de las supervisiones escolares firmadas por directores y super-
visores. Elevar copia a la Dirección del Área (DGEGE- DGENSYA).

1 al 8

1 al 30

4 al 21/05
4 al 8

8

4 al 8
28

29
30

NIVEL PRIMARIO 2022
Actividades educativas y administrativas DGEGE, DGENSYA y DGEGP (Gestión Estatal y Privada)

Elevación de documentación mensual -BECAS ALIMENTARIAS (ALMUERZO Y REFRIGERIO) Eleva-
ción del CUADRO ÚNICO MENSUAL DE BECAS Y SERVICIOS(DGEGE - DGENSYA)
Día Mundial de la Actividad Física
Día Mundial de la Salud
Inscripción Anual Ordinaria del Personal Docente (Estatuto del Docente, Ordenanza N.º 40593, 
Art. 66) (DGEGE-DGENSYA).
Período para la realización de la 1.ª sesión ordinaria del Consejo Escolar de Convivencia.
Cursos del 1er Bimestre de Oferta Abierta

1 al 8

6
7

1 al 30

4 al 16
4 al 21/05

https://sinigep.bue.edu.ar/docs/adjuntos/2022/RESOL-2022-6.pdf
https://sinigep.bue.edu.ar/docs/adjuntos/2022/RESOL-2022-6.pdf
https://sinigep.bue.edu.ar/docs/adjuntos/2022/AnexoI.pdf
https://sinigep.bue.edu.ar/docs/adjuntos/2022/AnexoI.pdf
http://www.adeepra.org.ar
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Vencimiento de la presentación del Plan Anual Institucional - Asociaciones Cooperadoras (DGEGE- 
DGEDS).
2.º Instancia de exámenes prueba oral y escrita de Lengua Extranjera para aspirantes de los es-
tablecimientos con intensificación en Idioma Extranjero (2.° a 7.°) ENS N.°1, ENS N.° 2, ENS en 
Lenguas Vivas «Sofia E.B.de Spangerberg» e IES en Lenguas Vivas «J.R Fernández» (DGENSYA).
Sujeto a la disponibilidad de vacantes de cada institución.
Asesoramiento Situado con los equipos de conducción de todos los niveles y modalidades.
Torneo Metropolitano de Fútbol - Instancia Distrital (DGEGE y DGENSyA)
2° Espacio para la Mejora Institucional (EMI) - Instancias de Formación Docente Situada para nivel 
Inicial, Primario y Secundario (DGEGEDGENSYA)
Vence plazo para presentar DDJJ de cursos y cargos (DGEGP)
Fecha límite para la entrega de las declaraciones juradas POF 2021 a la Gerencia Operativa Presu-
puesto y Finanzas por parte de las Supervisiones Escolares firmadas por Directores y Supervisores. 
Elevar copia a la Dirección del Área (DGEGE- DGENSYA).
Finalización del 1° bimestre 2022 (DGEGE-DGENSYA-DGEGP).

7

8

4 al 8
25 al 29

28

29
30

30

NIVEL SECUNDARIO 2022
Actividades Educativas y Administrativas DGEGE, DGENSYA y DGEGP (Gestión Estatal y Privada)

Elevación de documentación mensual -BECAS ALIMENTARIAS (ALMUERZO Y REFRIGERIO) Eleva-
ción del CUADRO ÚNICO MENSUAL DE BECAS Y SERVICIOS(DGEGE - DGENSYA)
Inscripción anual ordinaria del personal docente (Estatuto del Docente, Ordenanza N.º 40593, Art. 
66) (DGEGE DGENSYA).
Evaluación ante comisión de alumnos que adeuden una sola asignatura para completar sus es-
tudios entre los meses de abril y noviembre, por única vez y como instancia extraordinaria sin 
suspensión de clases (Disposición N.º 68-DGEGP-12) (DGEGP).
Presentación de las Planificaciones a las Conducciones Escolares.
Asesoramiento Situado con los equipos de conducción de todos los niveles y modalidades.
Período para la realización de la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Escolar de Convivencia.
Cursos del 1er Bimestre de Oferta Abierta
Encuentro de la Red de ECEOS
Semana de la Educación Física y Calidad de Vida
Vencimiento de la presentación del Plan Anual Institucional - Asociaciones Cooperadoras (DGEGE- 
DGENSYA).
Finalización del período para la presentación de Proyectos Institucionales de Prácticas Profesio-
nalizantes (DET)
Inscripción de alumnos que solicitan rendir evaluación para completar estudios de nivel secun-
dario (Resolución N.° 429- SED- 98, Resolución N.º 1664-SED-00 y Resolución N.º 435-MEGC-07).
Período de evaluación de los alumnos que completan estudios de Nivel Medio (3.ª instancia), sin 
suspensión de actividades. (Resolución N.° 429- SED- 98, Resolución N.º 1664-SED-00 y Resolución 
N.º 435-MEGC-07) (DGEGE - DGENSYA - DGEGEP). Sin límites de asignaturas para DGEGP.
Vence plazo para presentar DDJJ de cursos y cargos (DGEGP)
Finalización del 1° bimestre 2022 para todas las escuelas de nivel secundario (DGEGE-DGE-
GP-DGENSYA).

1 al 8

1 al 30

1 al 30/11

4 al 8
4 al 8

4 al 13
4 al 21/5

5
9 al 20

16

18

18 al 22

18 al 22

29
29

NIVEL SUPERIOR 2022
Actividades Educativas y Administrativas DGENSYA-DGEGP, DGGALV y UCSFD

Vencimiento de la presentación del Plan Anual Institucional - Asociaciones Cooperadoras (DGENS-
YA - DETS).
Elevación de documentación mensual BECAS ALIMENTARIAS (REFRIGERIO) y elevación del CUADRO ÚNI-
CO MENSUAL DE BECAS Y SERVICIOS en instituciones de formación docente y formación técnica superior.
Asesoramiento Situado con los equipos de conducción de todos los niveles y modalidades. 
Cursos del 1er Bimestre de Oferta Abierta
Carga de matrícula inicial y alumnos físicos total- primer cuatrimestre en el Sistema de  Releva-
miento Institucional (IFTS - DETS) 
Redacción participativa del PEI de cada Instituto de  Formación Técnica Superior para su Elevación 
a la Supervisión. (IFTS -DETS) 

1

1 al 8

4 al 8
4 al 21/5
18 al 22

22
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30
29
29

29

29
29 al 30/6

Fecha límite para la entrega de las declaraciones juradas POF 2022
Presentación de la DDJJ de cursos y docentes correspondiente al primer semestre (DGEGP)
Redacción participativa del PEI de cada Instituto de Formación Técnica Superior para su Elevación 
a la Supervisión. (IFTS -DETS) 
Redacción participativa del PEI de cada Instituto de Formación Técnica Superior para su Elevación 
a la Supervisión. (IFTS -DETS) 
Remisión del PEI a la Supervisión de Educación Técnica Superior (IFTS- DETS)
Carga vía web de las fichas del INET correspondiente al RFIETP (DGEGP).

MODALIDAD ESPECIAL 2022
Actividades Educativas y Administrativas DGEGE, y DGEGP (Gestión Estatal y Privada)

Elevación de documentación mensual -BECAS ALIMENTARIAS (ALMUERZO Y REFRIGERIO) Eleva-
ción del CUADRO ÚNICO MENSUAL DE BECAS Y SERVICIOS(DGEGE - DGENSYA)
Inscripción anual ordinaria del personal docente (Estatuto del Docente, Ordenanza N.° 40593, Art. 
66) (DGEGE ). 
Asesoramiento Situado con los equipos de conducción de todos los niveles y modalidades.
Cursos del 1er Bimestre de Oferta Abierta
Vencimiento de la presentación del Plan Anual Institucional - Asociaciones Cooperadoras (DGEGE- 
DGEDS).
2° Espacio de Mejora Institucional (EMI) - Instancias de Formación Docente Situada para nivel 
Inicial, Primario y Secundario
Vence plazo para presentar DDJJ de cursos y cargos (DGEGP)
Finalización del 1° bimestre 2022.

1 al 8

1 al 30

4 al 8
4 al 21/5

7

28

29
30

GERENCIA OPERATIVA DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 2022

2º Espacio de Mejora Institucional (EMI)28

DIRECCIÓN GENERAL ESCUELA ABIERTA 2022

Jornada de Trabajo con referentes de conducciones escolares para armado de trayectos pedagógi-
cos a abordar en los Centros de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares (CATE)
Actividades conmemorativas por el “Día del Ajedrez Escolar” (Nivel Inicial, Primaria, Secundaria y 
Modalidad Especial) - DGEGE y DGESCA

4 al 9

18

GERENCIA OPERATIVA DE FORMACIÓN PROFESIONAL 2022

Elevación de documentación mensual - BECAS ALIMENTARIAS (ALMUERZO Y REFRIGERIO) Eleva-
ción del CUADRO ÚNICO MENSUAL DE BECAS Y SERVICIOS
Vencimiento de la presentación del Plan Anual Institucional - Asociaciones Cooperadoras (DGEGE- 
DGEDS) 
SRI Carga de matrícula Inicial 1° cuatrimestre 2022 en el Sistema de Relevamiento Institucional 
SRI carga de Alumnos Físicos

1 al 8

7

18 al 22
18 al 22

GERENCIA OPERATIVA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO - EDUCACIÓN NO FORMAL 2022

Elevación de documentación mensual - BECAS ALIMENTARIAS (ALMUERZO Y REFRIGERIO) Eleva-
ción del CUADRO ÚNICO MENSUAL DE BECAS Y SERVICIOS
Vencimiento de la presentación del Plan Anual Institucional - Asociaciones Cooperadoras (DGEGE- 
DGEDS).

1 al 8

16

ACTIVIDADES DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELA DE MAESTROS 2022

Cursos del 1er Bimestre de Oferta Abierta
Asesoramiento Situado con los equipos de conducción de todos los niveles y modalidades. 
Instancias de Formación Docente Situada para Nivel Inicial, Primario y Secundario

4 al 21/5
4 al 8

28
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DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DIGITAL/ GERENCIA OPERATIVA TECNOLOGÍA E INNOVA-
CIÓN EDUCATIVA (INTEC) NIVELES INICIAL, PRIMARIO, SECUNDARIO Y MODALIDAD ESPECIAL

Abril a 
Noviembre

Abril a 
Noviembre

Abril a 
Noviembre

Abril a 
Noviembre 

Abril a 
Noviembre

Talleres/acciones de Alfabetizaciones múltiples para estu-
diantes de todos los grados/años sin suspensión de clases 
(DGEGE - DGENSYA - DGEGP)
Talleres/acciones de Ciudadanía Digital para todos los grados/
años sin suspensión de clases (DGEGE - DGENSYA - DGEGP)
Talleres/acciones de Pensamiento Computacional, Progra-
mación y Robótica para todos los grados/años sin suspensión 
de clases (DGEGE - DGENSYA)
Talleres de Educación Digital para familias

Acciones de integración de la Educación Digital en las pro-
puestas para bibliotecarias - Bibliotecas CREA

Actividad Nivel/Modalidad
Inicial/Primario/Secundario/Especial

Inicial/Primario/Secundario/Especial

Inicial/Primario/Secundario/Especial

Inicial/Primario 

Primario/Secundario

CONMEMORACIONES

Día del Veterano y los Caídos en Malvinas. Feriado Nacional. (Decreto N.º 1584/2010) y modifi-
catorios.
Día de la Amistad Argentino-Chilena. El 5 de abril se conmemora el histórico abrazo entre el Gral. 
D.José de San Martín y el Gral. D. Bernardo O’Higgins luego de la victoria sobre las tropas 
realistas en la Batalla de Maipú en 1818.
Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Mediante la instauración de esta efeméride, 
la ONU invita a los Estados Miembros, a las organizaciones internacionales, regionales y nacionales 
cometentes y a la sociedad civil a cooperar entre sí y crear conciencia sobre el rol del  deporte como 
herramienta eficaz y flexible en la promoción de la paz, el progreso social y el desarrollo sostenible.
Día Mundial de la Salud. El Día Mundial de la Salud se celebra el 7 de abril de cada año para con-
memorar el aniversario de la fundación de la Organización Mundial de la Salud en 1948. La salud, 
estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades, es un derecho humano fundamental y que el logro del grado más alto posible de 
salud es un objetivo socialmente importante en todo el mundo, cuya realización exige la inter-
vención de muchos otros sectores sociales y económicos además de la salud.
Jueves Santo. Día no laborable (Decreto 1584/2010) y modificatorios.
Pascua Judía. Día no laborable. Artículo 6.º: Establécense como días no laborables para todos los 
habitantes de la Nación Argentina que profesen la religión judía los días[...] de la Pascua Judía  
(Pesaj) los DOS (2) primeros días y los DOS (2) últimos días (Decreto 1584/2010) y modificatorios.
Viernes Santo. Feriado Nacional (Decreto 1584/2010) y modificatorios.
Día del Ajedrez Escolar. Artículo 1.º: Institúyase el día 15 de abril de cada año como «Día del  Aje-
drez Escolar», en conmemoración al natalicio del campeón nacionalizado argentino Sr. Miguel  
Najdorf (Ley N.º 1.018/LCBA/03).
Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural. Artículo 1.°: Declarar el 19 de abril, fecha del  le-
vantamiento del ghetto de Varsovia, Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural e incorporar-
lo a las conmemoraciones de los calendarios  escolares de las distintas jurisdicciones educativas. 
Artículo 2.°: Establecer que en los establecimientos educativos se lleven a cabo las actividades 
que las jurisdicciones estimen pertinentes y que tengan como objetivo afianzar el aprendizaje 
de la tolerancia, del respeto al otro y de la convivencia en la diversidad cultural como valores 
fundamentales de la vida democrática (Resolución N.º 126/00 C.F.C.y E).
Día contra la Violencia Institucional hacia los Jóvenes. Artículo 1.°: Institúyase el día 19 de abril 
como el Día contra la Violencia Institucional hacia los Jóvenes en memoria del adolescente Wal-
ter Bulacio (Ley N.º 584/LCBA/01).
Día Internacional de la Madre Tierra. Este día fue establecido por la Asablea General de la ONU 
en 2009, «convencida de que para alcanzar un justo equilibrio entre las necesidades económicas, 
sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras es necesario promover la armo-
nía con la natualeza y la Tierra».
Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor. El 23 de abril es un día simbólico para la literatura 
mundial ya que ese día en 1616 fallecieronCervantes, Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. 
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Es por este motivo que la UNESCO eligió esta fecha durante su Conferencia General para rendir 
homenaje al libro y a los autores, animando a todo el mundo, y en especial a los jóvenes, a des-
cubrir el placer de la lectura y a respetar la insustituible contribución de los autores al progreso 
social y cultural.
Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos - Conmemoración por el genocidio 
del Pueblo Armenio. Artículo 1.°: Declárese el día 24 de abril de todos los años como Día de Ac-
ción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, en conmemoración del genocidio del que 
fue víctima el pueblo armenio y con el espíritu de que su memoria sea una lección permanente 
sobre los pasos del presente y las metas de nuestro futuro. Artículo 2.°: Autorícese a todos los 
empleados y funcionarios de origen armenio que se desempeñan en organismos públicos a 
disponer libremente los días 24 de abril de todos los años para poder asistir y participar de las 
actividades que se realicen en conmemoración de la tragedia que afectó a su comunidad. Artí-
culo 3º: Autorícese a todos los alumnos de origen armenio que estén desarrollando sus estudios 
de nivel primario o medio en establecimientos educativos públicos a ausentarse en la fecha de 
conmemoración establecida (Ley Nº 26.199).
Día del Animal. Se instituyó en 1908 por inspiración de Clemente Onelli, entonces director del 
Jardín Zoológico, y de Ignacio Lucas Albarracín,presidente de la Asociación Protectora de Ani-
males. Ese año se hizo el acto oficial en el Jardín Zoológico, el 2 de abril. El 29 de abril de 1926, 
fallece el doctor Ignacio Lucas Albarracín, que promocionó la sanción de la Ley Nº2.786, de 
Protección de Animales, que establece la obligatoriedad de brindar protección a los animales, y 
de este modo impedir su maltrato y su caza.
Día del Coraje Civil. Recuerda la primera marcha de las Madres de Plaza de Mayo alrededor de la 
Pirámide y como reacción a la desaparición desus hijos. Artículo 2.°: En todos los establecimien-
tos escolares deberán dictarse clases alusivas u organizarse actividades que motiven a docentes 
y alumnos a mantener vivo el recuerdo de la fecha conmemorada (Ordenanza Nº 50.372).
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Para ejemplares anteriores de:

entrá a:
www.adeepra.org.ar
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Ada Rissetto, Soledad Acuña, 
Jorge Sánchez, Maricel Hollo y 
Viviana F. Afonso en el acto de 
cierre de Escuela de Verano.

CUANDO LA MEJORA EDUCATIVA ES POSIBLE: 
FORTALECIENDO TRAYECTOS FORMATIVOS 

EN VERANO
La Lic. Viviana Afonso - docente de la Universidad Abierta Interamericana - nos acerca la 
experiencia del Programa Escuela de Verano llevado a cabo por la Dirección General de Escuela 

Abierta del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El programa Escuela de Verano llevado a cabo por la 
Dirección General de Escuela Abierta del Ministerio 
de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires se halla pensado como medio para 
que los niños, niñas, adolescen-
tes y jóvenes puedan continuar 
sus aprendizajes, al mismo tiem-
po de vivenciar actividades lúdi-
cas y recreativas.
En la edición 2022, más de 
32.000 estudiantes disfrutaron 
de las actividades pedagógicas, 
artísticas, deportivas y culturales 
desarrolladas en las 150 sedes 
escolares y 5 predios (parques 
y clubes) que se pusieron a dis-
posición de los y las estudiantes 
y sus familias, siendo que cerca 
de 27.000 estudiantes de nivel 
inicial, primario y secundario 
accedieron a sus propuestas in-
teractuando y compartiendo ex-
periencias a la par de intensificar 
sus aprendizajes, tanto en lo re-
lativo a contenidos curriculares, 
como en su propia construcción ciudadana.
Asimismo, alrededor de 5.000 estudiantes de nivel se-
cundario que no aprobaron sus materias en 2020 y/o 
2021 y, consecuentemente, las tenían “en proceso” o 
bien poseían asignaturas previas de ciclos lectivos an-
teriores, han podido realizar un trayecto de estudios 
adicional, desarrollando clases y siendo acompaña-
dos y evaluados con carácter formativo a lo largo del 
verano para poder acreditar los espacios curriculares 
pendientes.
La impronta inclusiva que genera la posibilidad de 
que nuestros jóvenes, niños y niñas puedan continuar 
sus estudios en el período de receso escolar viabiliza 
que los miembros de la comunidad educativa puedan 
participar en el diseño de sus recorridos escolares ex-
tendiéndolo al verano, lo que permite pensar en una 
nueva tipificación a la ya clasificación tradicional de 
trayectorias escolares, considerando como instituto 
las “trayectorias escolares personalizadas”.
Según el formato y funcionamiento del sistema es-
colar, hasta ahora al hablar de trayectorias escola-

res se concebían dos clases, por una parte, las tra-
yectorias teóricas (o ideales) y por otra las reales. A 
las primeras se las identifica con aquellos recorridos 
escolarizados que corresponden a los realizados exi-

tosamente por los niños, niñas y 
adolescentes en la edad y pro-
gresión lineal previstas por los 
estándares constituidos por el 
sistema sin saltearse o `perder´ 
ningún ciclo lectivo, ingresando 
y egresando satisfactoriamente 
del nivel educativo en el tiempo 
ideal de cursada. Las reales se 
suelen caracterizarse como reco-
rridos heterogéneos y variados 
que no corresponden con las tra-
yectorias teóricas dado que no 
cumplen todos sus requisitos en 
cuanto a progresión lineal, ren-
dimiento escolar y tiempos de 
cursada tradicional prefijados de 
acuerdo al mandato que impone 
el sistema (Terigi, 2007) .
Se entiende que este programa 
propicia una nueva tipología en 

la clasificación de trayectorias escolares, entendida 
como “trayectorias escolares personalizadas” en fun-
ción que:

• La Escuela de Verano genera un espacio que no 
responde al tradicional y estándar clásico de cur-
sado del sistema educativo, por lo que no cabe 
calificar esta impronta como parte del clásico tra-
yecto ideal propuesto por el sistema educativo. 
Tampoco corresponde la calificación de “trayec-
toria real” en los términos esgrimidos anterior-
mente dado que, si bien se trata de un recorrido 
heterogéneo, se desarrolla a partir de la voluntad 
del estudiante y no de la imposición de determi-
nado recorrido prefijado y obligatorio. 

• El programa propicia el desarrollo de actividades 
e intermediaciones pedagógico-didácticas indivi-
dualizadas con profesores y profesoras abocados 
a diseñar propuestas partiendo de la realidad y la 
necesidad de cada estudiante en particular, com-
partiendo también la tarea con asesores y coor-
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Evento de cierre de Escuela de Verano

dinadores pedagógicos que con su acompaña-
miento propiciaron mayor profundización de las 
propuestas formativas individualizadas. En otras 
palabras, este nuevo espacio pedagógico no se 
encuentra diseñado para dar centralidad al rendi-
miento escolar, sino que se orienta principalmen-
te a fomentar la mayor calidad posible en el pro-
ceso dialógico y colaborativo de aprendizaje junto 
a los y las estudiantes que eligieron desarrollarlo.

• La posibilidad de inscripción voluntaria a la ex-
tensión del trayecto formativo genera mayor 
participación y robustece la democratización de 
la escuela. Partir del interés de los y las estudian-
tes en profundizar sus experiencias formativas 
permite dar un salto de calidad y 
calidez institucional que, a todas 
luces, propicia mejoras sustan-
ciales tanto a nivel escolar como 
comunitario.

En otras palabras, el programa Escue-
la de Verano permite crear una nue-
va forma de hacer escuela, de vivirla, 
de transitar sus propuestas y es, sin 
lugar a dudas, una vía de mejorar la 
calidad de la educación ya que dota 
de más herramientas a la comunidad 
para desarrollar la escolarización e 
insta dinámicas vinculares que pro-
pician mayor integración y el esta-
blecimiento de vínculos más fuertes 
y saludables entre la escuela y la co-
munidad.
De conformidad a todo lo manifesta-
do resulta evidente que las dinámi-
cas propuestas en este programa dan cuenta de la 
posibilidad de crear y desarrollar una educación que 
responde a los criterios que cimientan el núcleo del 
pensamiento freireano  en tanto que:

• Se desarrollaron a partir de decisiones políticas 
que posibilitaron que cada estudiante viva la edu-
cación como una práctica liberatoria, partiendo 
de su interés y de sus ganas de aprender, de cre-
cer en la escuela y de formar parte de un trayecto 
formativo voluntariamente, fomentando así una 
nueva vía para fortalecer recorridos formativos.

• Se promovieron como producto de actividades 
verdaderamente dialógicas, toda vez que los edu-
cadores precisaron aprender de los y las estudian-
tes para poder generar trayectos personalizados y 
los alumnos y alumnas de los docentes de acuer-
do a las intermediaciones pedagógico-vinculares 
implementadas y los objetivos de logro propues-
tos de acuerdo a la necesidad de cada joven parti-
cipante del programa. A este fin resultó necesario 
que el cuerpo docente, junto a los educandos y 

educandas fomenten mecanismos idóneos de co-
municación e intercambio que asistan a construir 
y reconstruir el conocimiento y los saberes como 
integrantes de un equipo que aprende y enseña 
recíprocamente, cada uno desde su rol, su expe-
riencia y su saber.

• Se basaron en la premisa de partir del contexto 
de los y las estudiantes para que la realidad y las 
vivencias de quienes aprenden sean el punto de 
partida para así posibilitar el desarrollo de apren-
dizajes efectivamente significativos y, al mismo 
tiempo, que ello asista a generar habilidades que 
les permitan continuar aprendiendo con mayor 
profundidad a lo largo de la vida.

A modo de conclusión y evidenciando la mejora y 
salto de calidad que propicia esta política considero 
que sería interesante tomar esta experiencia como 
punto de partida para poder continuar interpelando 
y repensando las modalidades de cursada y demo-
cratizando la escuela, al mismo tiempo de generar 
espacios pedagógicos más significativos para nues-
tros niñas, niños, adolescentes y jóvenes cada vez 
con mayor profundidad. En ese orden de ideas, un 
buen camino inicial podría enfocarse en diseñar e im-
plementar más propuestas como `Escuela de Verano´ 
para que se desarrollen durante todo el año. 

1 Terigi, Flavia (2007) Los desafíos que plantean las trayectorias 
escolares. III Foro Latinoamericano de Educación. Fundación 
Santillana, Buenos Aires.
2 Afonso, V. & Santos, J. (2016) Interculturalidad, educación y de-
colonialidad: de Freire a Walsh, de Walsh a Freire. Pensando las 
nuevas tecnologías de información y comunicación. Septiembre 
2016 ISSN: 2525-1759.
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LISTADO DE SUPERVISORES
El SOE comunica a los Representantes Legales y Equipos Directivos, el listado de los Supervisores 
que acompañarán este año a las instituciones educativas. Compartimos el enlace donde podrán 

consultar el listado de institutos y supervisores/as asignados/as para el 2022.

En el siguiente enlace - https://sinigep.bue.edu.ar/docs/adjuntos/2022/listado-2022.pdf les compartimos el 
listado de institutos y supervisores/as asignados/as para el ciclo lectivo 2022.

También les recordamos los datos de contacto:

CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA ACCESO A LOS 
CARGOS DE SUPERVISIÓN DE LA DGEGP

Compartimos el DGEGP INFORMA  Nº 2434 donde por medio de su Resolución, Anexos y 
Disposiciones, se establecen los lineamientos generales del concurso de oposición para el 
acceso a los cargos de supervisión de la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 

Estimadas autoridades:

Les compartimos la Resolución N.° 1370 GCABA-SSCDOC con su Anexo correspondiente y la Disposición N.° 29 
GCABA-DGEGP con sus respectivos Anexos: I; II; III; IV y V, a través de los cuales se establecen los lineamientos ge-
nerales del concurso de oposición para el acceso a los cargos de supervisión de la Dirección General de Educación 
de Gestión Privada. 

Los/as postulantes  que aspiren a los cargos de Supervisión deberán transitar por distintas etapas: 
·     Inscripción.
·     Presentación de un portafolio profesional.
·     Participación en instancias de formación.
·     Instancia de prueba de oposición.

Invitamos a los/as interesados/as a inscribirse a través del siguiente enlace: https://sasgep.bue.edu.ar/, tienen 
tiempo de hacerlo hasta el 21 de marzo a las 15 h.

Mg. Constanza Ortiz
Directora General de Educación de Gestión Privada

Equipo de Coordinación
Supervisor/a

Lilian Suffert Nogueira

Sebastián Ruibal

Contacto

lilian.suffert@bue.edu.ar

sebastian.ruibal@bue.edu.ar

Supervisores
Supervisor/a

Lucas Ezequiel Alegría

María del Carmen Hagelstrom Renés

María Aldana Mijovilcevich

Graciela Heit

María Susana Mori Sequeiros

Contacto

lucas.alegria@bue.edu.ar

maria.hagelstrom@bue.edu.ar

maria.mijovilcevich@bue.edu.ar

graciela.heit@bue.edu.ar

m.mori@bue.edu.ar

Se recuerda que pueden comunicarse al Ministerio de Educación al siguiente número: 6076-6000 int. 4184 /4185

Informamos que se ha incorporado al staff de asesores para atención de consultas de colegios de Ciudad 
de Buenos Aires, la Contadora Miriam Rabanete. 
Los días y horarios de atención en la asociación serán:  ● lunes de 13 a 16 hs.  ● viernes de 9 a 12 hs.

NUEVA ASESORA EN ADEEPRA
CIUDAD DE BUENOS AIRES 

https://sinigep.bue.edu.ar/docs/adjuntos/2022/listado-2022.pdf
https://sinigep.bue.edu.ar/docs/adjuntos/2022/RS-1370-2022-08129117-GCABA-SSCDOC.pdf
https://sinigep.bue.edu.ar/docs/adjuntos/2022/IF-ANEXO-2022-07965901-GCABA-DGEGP.pdf
https://sinigep.bue.edu.ar/docs/adjuntos/2022/DI-29-2022-08468473-GCABA-DGEGP.pdf
https://sinigep.bue.edu.ar/docs/adjuntos/2022/DI-29-2022-08468473-GCABA-DGEGP.pdf
https://sinigep.bue.edu.ar/docs/adjuntos/2022/DI-ANEXO1-2022-08452533-GCABA-DGEGP.pdf
https://sinigep.bue.edu.ar/docs/adjuntos/2022/DI-ANEXO2-2022-08464470-GCABA-DGEGP.pdf
https://sinigep.bue.edu.ar/docs/adjuntos/2022/DI-ANEXO3-2022-08445155-GCABA-DGEGP.pdf
https://sinigep.bue.edu.ar/docs/adjuntos/2022/DI-ANEXO4-2022-08464549-GCABA-DGEGP.pdf
https://sinigep.bue.edu.ar/docs/adjuntos/2022/DI-ANEXO5-2022-08464600-GCABA-DGEGP.pdf
https://sasgep.bue.edu.ar/
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Docentes y directivos de la institución posan para la 
tradicional foto en el cierre del festejo.

50° ANIVERSARIO
COLEGIO SALVADOR SOREDA DE WILDE

El pasado 19 de diciembre, el Colegio Salvador Soreda de la localidad de Wilde y afiliado 
de nuestra asociación desde hace más de 30 años, festejó sus primeros  50 años. 

Cuando finalizaba el Ciclo 2021, se celebró en un 
tradicional Colegio de Wilde, afiliado por décadas a 
nuestra Asociación, el Instituto Salvador Soreda, el 
50° Aniversario de su creación. 
En un  emotiva Ceremonia, se reunió en el Salón de 
Actos del Establecimiento, toda la comunidad educa-
tiva de los tres niveles; inicial, primaria y secundaria, 
desde  auxiliares, colaboradores, hasta docentes y ex 
alumnos que eligieron volver a la institución. Como 
síntesis del evento, transcribimos palabras con que 
una docente resumió el sentimiento colectivo: 

“Tenemos el honor de saludar a nuestra querida es-
cuela, Salvador Soreda, en su aniversario número 50. 
Escuela, que fue un sueño de dos maravillosas muje-
res, Bibi -Elisa Sanzó de Cascarino- y Mabel Lado de 
Prohens,  quienes junto a sus familias, rodeadas del 
amor de sus esposos, hijos y luego sus nietos, com-
partieron deseos, desafíos e innumerables logros.
Fueron miles y miles de horas de trabajo y de pro-
yectos, buscando superarse día a día, experiencia 
tras experiencia y ejerciendo una encomiable labor. 
Dicha tarea, tan  gratificante y llena del cariño de las 
familias que pasaron por la institución, de las cuales 
muchas,  la siguen escogiendo, haciendo aún más 
grande e importante el reto de seguir avanzando, sin 
dejar de mirar hacia atrás, no para detenerse, sino 
para aprender y progresar. Esperamos que nos siga 
acompañando siempre la comprensión y el apoyo tal 

y como fue desde el primer día que decidieron crear 
juntas esta linda historia.
Agradecemos su compromiso con la formación de 
profesionales y ciudadanos que fueron, son y serán 
un pilar del desarrollo del país. Agradecemos el for-
mar parte de una institución que enseña en grandes 
valores, fiel a un estilo educativo. 
Formalizamos así nuestro agradecimiento, haciendo 
entrega de una placa conmemorativa.
Con un gran y fuerte aplauso, invitamos a Bibi y a 
Mabel para descubrir la placa, cuyo texto resume:  
“Nuestra querida escuela Salvador Soreda cumple 
50 años. Por las alegrías del presente, las memorias 
del pasado y las esperanzas del futuro… celebremos 
juntos estos años de amor, constancia, confianza y 
superación: fiel a un estilo educativo. Comunidad 
Educativa 1971-2021”

Placa conmemorativa del 50° aniversario del 
Colegio Salvador Soreda de Wilde.

Elisa Sanzó de Cascarino y Mabel Lado de Prohens 
recibiendo una distinción en el acto de celebración 
del 50° aniversario de la institución.
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Algunos de los trabajos presentados en la Feria Multidisciplinaria 2021 de la EAM.

FERIA MULTIDISCIPLINARIA 2021
ESCUELA ALEMANA MORENO

Compartimos un material del Boletín Informativo de la Escuela Alemana Moreno, 
acerca de la Feria Multidisciplinaria 2021, en la cual se expusieron diversos trabajos y 

proyectos de estudiantes y docentes. 

Una nueva Muestra de 
Trabajos Prácticos, or-
ganizada por la Escuela 
Técnica tuvo lugar los 
primeros días de di-
ciembre.

El trabajo y los proyec-
tos presentados por los 
docentes y estudiantes, 
reflejaron el trabajo de 
un año particular pero 
igualmente productivo. 
Los invitamos a recorrer 
el trayecto de la Mues-
tra, conociendo los dis-
tintos espacios partici-
pantes y las actividades 
virtuales desarrolladas.

Durante el evento recibimos la visita de la Sra. Ins-
pectora del Nivel Secundario y representantes de 
la Asociación Cultural Alemana Moreno.

Ingresando aquí, podra acceder a la muestra virtual: 
https://muestraetam2021.wixsite.com/my-site-1 

Y desde aquí, al Boletín completo: 
https://mailchi.mp/55483b80dceb/boletn-informativo-n-3-2021?e=c57f04dd91 

El recorrido se realizó en forma organizada y si-
guiendo un circuito programado, finalizando la 
misma con un cierre a toda música.

https://muestraetam2021.wixsite.com/my-site-1
https://mailchi.mp/55483b80dceb/boletn-informativo-n-3-2021?e=c57f04dd91
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EL JUEGO LIBRE EN LAS LUDOTECAS

Foto: ilustración Shutterstock

Las Ludotecas se definen como institucio-
nes claves para promover el juego en niños, 
aunque sin dejar de lado a otros participan-
tes. Además, presenta una definida postura 
sobre el juego como una actividad libre, vo-
luntaria y placentera.

La obra describe las características que de-
ben reunir las ludotecas y la variedad de 
objetos lúdicos que deben contener para 
favorecer la creatividad en el desarrollo del 
juego. También, plantea la diversidad de 
aspectos a tener en cuenta al momento de 
pensar en la creación de una Ludoteca es-
colar para la primera infancia, incluyendo 
experiencias llevadas a cabo en instituciones 
escolares formales de Argentina y el mundo.

Por último, las autoras presentan diferen-
tes propuestas didácticas para que los ni-
ños fabriquen sus propios objetos lúdicos 
ecológicos.

Recientemente publicado por la Editorial UAI, en formato digital e impreso, compartimos 
la reseña de la nueva obra de las Lic. Adriana Andersson, Soledad Llamazares y Maria Laura 

Volturo sobre el juego libre en las ludotecas. 
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cicLo Lectivo 2022
en esta nota publicada por el diario clarín, el dr. edgardo de vincenzi, analiza algunas 
variables a considerar para este ciclo lectivo, el que debe ser reparador a fin de 

recuperar aprendizajes no alcanzados durante la pandemia.

La pandemia de coronavirus parece estar quedando 
atrás desde lo epidemiológico, con menos casos y 
muertes cada día, y más aperturas globales, pero es 
indudable que ha dejado huellas, sobre todo, en lo 
que respecta a la educación y las clases presenciales 
perdidas.

El pasado miércoles 2 de marzo más de 12 millones 
de estudiantes iniciaron el ciclo lectivo en 22 provin-
cias (la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza ya habían 
comenzado antes) con presencialidad plena, lo que 
es un buen augurio.

En las 66° Jornadas Federales de Gestión Educativa 
que se desarrollaron el 22 y 23 de febrero de manera 
virtual, se reflexionó acerca de una educación para 
Ciudadanía Mundial, los escenarios Pospandemia, la 
realidad con la que nos encontramos, los riesgos y las 
propuestas para el ciclo lectivo.

Participaron de estas diversos funcionarios naciona-
les y provinciales ligados a la educación, la Asociación 
de Entidades Educativas Privadas Argentinas (ADEE-
PRA), donde se concluyó que este 2022, en cuestio-
nes de educación, no será sencillo.

Si bien en muchos casos se pudo lograr la continuidad 
pedagógica, merced del gran esfuerzo de todos los 
implicados, igualmente muchos chicos han quedado 
afuera de las aulas por temas que atraviesan proble-
máticas nacionales. Por lo que este año debe ser una 
oportunidad para recuperar aquello que fue perdido.

Como primera instancia, este ciclo lectivo debe ser 
reparador, de recuperación de aprendizaje, para que 
los chicos retomen los procesos de socialización que 
perdieron durante la pandemia.

Se suele confundir la instrucción con la educación, 
pero la educación supone de ética, de los valores del 
hombre, de ese profesional que no va a hacer algo 
para beneficio propio olvidándose de los otros.

La instrucción es imprescindible para salir de esta 
crisis, pero no alcanza para educar a las nuevas ge-
neraciones. Mientras exista en el mundo un solo ciu-
dadano que no acceda a una educación de calidad, 
nuestra tarea va a estar inconclusa.

Edgardo Néstor De Vincenzi es presidente de la Con-
federación Mundial de Educación (COMED)

Disponible el 12 de marzo de 2022 en: https://www.clarin.com/opinion/prioridad-educativa-ciclo-
lectivo-2022_0_gAflZtIVJF.html

https://www.clarin.com/opinion/prioridad-educativa-ciclo-lectivo-2022_0_gAflZtIVJF.html
https://www.clarin.com/opinion/prioridad-educativa-ciclo-lectivo-2022_0_gAflZtIVJF.html
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Lo Que eL BieNio 2020-2021 Nos deJÓ: 
iNveNciÓN Y recoNstrucciÓN de La escueLa
Con el final del ciclo de los últimos dos años escolares que quedaron unificados por la 
pandemia de coronavirus, llega el tiempo de tomar aire, mirar hacia atrás y repasar las 
lecciones que quedaron como saldo. en este texto, la autora indaga sobre las distintas 
etapas que atravesaron estudiantes y docentes en medio de la crisis, sus consecuencias 
y los desafíos que habrá que enfrentar en el después. Y deja una reflexión esperanzadora, 

atada a la capacidad que hubo para la reinvención ante lo que parecía imposible.

Por Valeria Prohens*
Foto: Claudio Gallina 

“Un lugar es más que una zona.
Un lugar está alrededor de algo.
Un lugar es la extensión de una presencia
o la consecuencia de una acción.
Un lugar es lo opuesto a un espacio vacío.
Un lugar es donde sucede o ha sucedido algo”.
(John Berger/ El tamaño de una bolsa) 

Hace tiempo ya que la escuela no es considerada 
sólo un lugar de transmisión de conocimientos, sino 
un espacio en el que se producen y modelan subjeti-
vidades. Un espacio que en ocasiones se transforma 
en un Otro alternativo para los estudiantes y les ofre-
ce amparo, escucha, protección, límites y muchos 
otros recursos que a veces -por diferentes circuns-
tancias- los adultos a cargo no les pueden proveer.
Esa escuela, la que todos conocemos, construimos 
y transitamos, con sus luces y sus sombras, con sus 
achaques y sus límites, es la que en los comienzos 
de la pandemia se vio puesta en jaque. ¿Cómo se-
guir haciendo de la escuela el lugar de pertenencia 
de la comunidad educativa toda, prescindiendo del 
encuentro presencial?

La escuela, nuestro lugar
A esta altura del recorrido, tenemos a disposición 
infinidad de testimonios de cómo los docentes, los 
equipos directivos y las familias comenzaron a armar 
complejos engranajes para sostener lo fundamental: 
que la escuela continuara siendo para todos, ese lu-
gar, a pesar del cambio drástico de coordenadas.
Un lugar que tomó otras dimensiones: hubo que em-
pezar a articular otros espacios (los virtuales) y otros 
tiempos. Hacer “extensión de la presencia”. Ensayos 
y errores, dificultades, agotamiento, pero también 
pequeñas alegrías, pequeñas victorias: un estudiante 
que estaba desconectado y por fin pudo ser localizado 
e incluido, un proyecto institucional que pudo realizar-
se con éxito de manera remota, una clase que motivó 

a los adolescentes del otro lado de la pantalla, las pri-
meras letras tambaleantes escritas en cuadernos nue-
vos y mostradas con orgullo a la señorita a través de la 
cámara del teléfono.
Los docentes ya sabíamos (o intuíamos) algunos de los 
efectos de la pandemia en nuestros estudiantes: per-
cibíamos el desgano, la tristeza por las diferentes pér-
didas atravesadas, la apatía, la rebeldía. Las familias 
también nos acercaban sus miedos e inquietudes: “No 
sale del cuarto en todo el día”; “Está enojado, como 
furioso”; “No logro que se siente a hacer la tarea”.
Muchos de los chicos fueron poniendo en palabras 
lo que les iba sucediendo, convirtiéndose en espe-
jos también para nosotros, los adultos: “Y vos, pro-
fe, ¿cómo estás?”, me preguntó un alumno de sex-
to año en plena cuarentena. Me costó responderle: 
no sabía por dónde empezar. Entendí que atravesar 
ese tiempo inédito se trataba justamente de eso: de 
acompañarnos, haciendo del encuentro virtual y de 
los vínculos, nuestro lugar.

La vuelta a las aulas
Volver a la presencialidad implicó un nuevo armado 
de engranajes (esta vez más complejos) para poder 
articular el encuentro en la escuela (¡al fin!) con las 
medidas sanitarias de cuidado requeridas.
La alegría del reencuentro, entre pares y con los do-
centes, otorgó cierta bocanada de aire fresco a las 
trayectorias educativas que se venían transitando, no 
sin gran esfuerzo, por ambas partes.
“¡Ahora sí!”; “Si me explicás en clase entiendo me-
jor”; “Extrañaba a mis amigos”; “Profe, ¿te gusta el 
color nuevo de mi pelo?”. Poco a poco nos fuimos 
reencontrando, re-conociendo (o conociendo por 
primera vez, en el caso de quienes comenzaban ci-
clos) y volviendo a hacer de la escuela ese lugar físico 
que de a poco comenzó a latir otra vez, al compás si-
lencioso de los pequeños grupos de estudiantes que 
apenas se cruzaban en los otrora atestados pasillos, 
patios y demás instalaciones.
Con el correr de los días, los docentes fuimos to-
mando contacto paulatinamente con la verdadera 
dimensión del impacto, con aquellos efectos de la 
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pandemia en nuestros alumnos que intuíamos o sos-
pechábamos detrás de las pantallas.
Conversando con colegas, directivos y docentes de 
distintos niveles de enseñanza que se desempeñan 
en diferentes escuelas de gestión estatal y privada 
del Conurbano bonaerense, les pregunté por las prin-
cipales dificultades que encontraron en sus estudian-
tes en el esperado regreso escalonado a las aulas. 
Sin pretender realizar una generalización arbitraria, y 
en una síntesis que seguramente resultará incomple-
ta, comentaré que en algunos niños más pequeños 
se han observado dificultades generales de socializa-
ción, problemas en el desarrollo del lenguaje, en la 
adquisición de límites, dificultad en la instalación de 
hábitos y rutinas y en el uso de herramientas simples 
(tomar correctamente el lápiz, utilizar la tijera), entre 
otras cuestiones.
En algunos niños más grandes las dificultades se ex-
presaron en el acceso a la lectoescritura, problemas 
con la comprensión de textos, desatenciones y  com-
portamientos irritables. Se ha hecho absolutamente 
visible la diferencia entre los estudiantes que pudieron 
continuar conectados en la virtualidad y los que no lo 
estuvieron: la desigualdad tomó cuerpo y dejó de ser 
un concepto abstracto. La brecha se ha hecho ineludi-
blemente palpable.
El regreso de los adolescentes a la escuela también 
se vio atravesado especialmente por variables con-
textuales y emocionales. Algunos de ellos mostraron 
mucha dificultad para reconectar con los ritmos y ru-

tinas escolares: ausencias prolongadas y dificultad a 
la hora de realizar las actividades, sumadas a un re-
pertorio preocupante de manifestaciones sintomáti-
cas, como conductas con tinte depresivo, cuadros de 
ansiedad, trastornos de la alimentación y del sueño, 
entre otros. 
Algunos estudiantes, además, no retornaron al aula: 
la imperiosa necesidad económica de colaborar con 
el sostenimiento familiar llevó a muchos de ellos a 
anticipar su primer trabajo.

Lo que viene: entre la incertidumbre y la invención
Frente a los nuevos -y aún inciertos- escenarios que 
transitamos, vamos desplegando interrogantes que 
nos acompañan en la labor cotidiana: ¿Cómo imagi-
nar el mundo que sigue? ¿Qué herencias, marcas y 
cicatrices nos quedarán de este tiempo? ¿Cómo pen-
sar la educación, las nuevas relaciones y los vínculos 
que se han ido tejiendo en lo social, en este contex-
to tan singular que atravesamos? ¿De qué manera 
se reconfigura la transmisión en la escuela en estos 
nuevos escenarios?
El desafío es continuar haciendo de la escuela ese lugar 
donde “suceden cosas”, articulando las coordenadas 
actuales, propiciando espacios de elaboración de lo 
traumático, alojando los malestares, contextualizando 
las diversas manifestaciones de los niños, niñas y ado-
lescentes.
Seguir, como hasta ahora, armando tramas significa-
tivas, reconstruyendo lo transitado, buceando entre 
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las fragilidades y las fortalezas de las experiencias de 
este bienio y sosteniendo la apuesta para que los es-
tudiantes puedan subjetivar y dar sentido a la reali-
dad, mediada por los adultos.
Para concluir, una pequeña viñeta: estoy en el patio 
de la escuela en el último día de clase de mis alumnos 
de sexto año de nivel medio. Afortunadamente, han 
podido recuperar algunos de los rituales de finaliza-
ción de ciclo, esos actos que habilitan el pasaje de una 
etapa a otra, que producen filiación simbólica, que les 
otorgan sentido de pertenencia. Es la hora de salida 
pautada para ellos. 
La directora toca el timbre (símbolo olvidado durante 
este ciclo lectivo, porque cada curso tuvo diferentes 
horarios de entrada, salida y recreos). Los estudian-
tes se sorprenden, pareciera que están escuchando 
un sonido que viene desde muy, muy lejos. Salen por 
el pasillo: sus compañeros de otros cursos y sus pro-
fesores hacemos un cordón, los aplaudimos y vito-
reamos en su último recorrido formal por la escuela 
como estudiantes de sexto. Se los ve conmovidos, 
emocionados. Salen a la calle, se abrazan, cantan y 
gritan. Gritan mucho y muy fuerte. 
“Lo necesitan”, decimos los profes, y me pregunto si 
nosotros mismos, los adultos, no nos reconocemos 
también en ese grito: el que tenemos atravesado en 
la garganta desde hace casi dos años.

Recuerdo que una vez leí, en un texto de Silvina Dus-
chatzky, que el enemigo de la educación no es el des-
vío de aquello que esperábamos, ni las condiciones 
adversas. El verdadero enemigo del acto de educar 
“es la idea de lo definitivo, de la impotencia, de la 
irreversibilidad”.
Si confrontados con lo que se nos presenta con apa-
riencia de “imposible” no renunciamos a ser creado-
res de posibilidades, la dimensión de la apuesta y de 
la invención -en calidad de desafío- sobrevivirán aún 
a los contextos más desfavorables.

*Valeria Prohens es psicóloga graduada en la 
Universidad de Buenos Aires (UBA), psicoanalis-
ta, miembro titular de la Asociación Argentina 
de Salud Mental (AASM) y de la Asociación Ar-
gentina de Psiquiatría y Psicología de la Infancia 
y la Adolescencia (ASAPPIA). También es espe-
cialista en Ciencias Sociales con mención en 
Psicoanálisis y Prácticas Socioeducativas (FLAC-
SO). Se desempeña como docente en distintas 
instituciones educativas de nivel secundario y 
universitario. Es autora, además, de diversas 
publicaciones y disertaciones sobre temáticas 
vinculadas a la niñez, la adolescencia y las prác-
ticas socioeducativas.

Fuente: http://cordon.unlz.edu.ar/2021/12/27/lo-que-el-bienio-2020-2021-nos-dejo-invencion-y-
reconstruccion-de-la-escuela/ disponible el 28/12/2021 
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“Siempre ten presente que la piel se arruga, 

el pelo se vuelve blanco, los días se convierten en años...
Pero lo importante no cambia; tu fuerza y tu convicción 

no tienen edad.
Tu espíritu es el plumero de cualquier tela de araña.

Detrás de cada logo hay un desafío.
Mientras estés viva, siéntate viva.

Si extrañas los que hacías, vuelve a hacerlo.
No vivas de fotos amarillas...

Sigue aunque todos esperen que abandones.
No dejes que se oxide el hierro que hay en ti.
Haz que en vez de lástima, te tengan respeto.
Cuando por los años no puedas correr, trota.

Cuando no puedas trotar, camina.
Cuando no puedas caminar, usa el bastón.

¡Pero nunca te detengas!”

Madre Teresa de Calcuta

8 de marzo
Día Internacional de la Mujer CONFEDERACIÓN ARGENTINA

DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PRIVADAS

http://cordon.unlz.edu.ar/2021/12/27/lo-que-el-bienio-2020-2021-nos-dejo-invencion-y-reconstruccion-de-la-escuela/
http://cordon.unlz.edu.ar/2021/12/27/lo-que-el-bienio-2020-2021-nos-dejo-invencion-y-reconstruccion-de-la-escuela/
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En 1812, gracias al regreso al país de oficiales americanos que 
en Europa habían revistado en el ejército español, aparecen 
en el Río de la Plata los cuadros necesarios para la nueva em-
presa emancipadora. Uno de ellos- el teniente coronel José 
de San Martín-suscita las esperanzas  del elenco gobernante. 
Es un momento muy especial para las Provincias Unidas, con 
severas derrotas en el Norte y en el Paraguay. Mientras el 
gobierno revolucionario combate al enemigo con procedi-
mientos anticuados y con milicias, los realistas al mando de 
Goyeneche  pelean siguiendo las nuevas técnicas francesas. 
San Martín será “el Goyeneche” del bando patriota. Ateso-
ra  dos décadas de experiencia como soldado y conoce  los 
modernos métodos que se utilizan en el arte de la guerra. 
Por eso, el primer rol que le asigna el Triunvirato es el de or-
ganizador militar. Esto es en  lo que más lo destaca entre los 
muchos hombres de armas de la causa emancipadora. Los 
Granaderos a Caballo son hijos de su ingenio: un  modelo de 
elite en el que se aplicarán las tácticas napoleónicas que se 
replicará en todos los cuerpos rioplatenses.  
El Libertador dejó el Río de la Plata a  los seis años.  Su fami-
lia, de pura cepa española, tuvo un paso bastante fugaz por 
América. Su padre,  funcionario militar de la corona, luego de 
cumplir con su destino como gobernador de Yapeyú vuelve a 
España con su mujer y sus  hijos. En la península San Martín 
servirá al rey desde los 13 a los 33 años, en cuanta guerra la 
corona lo necesite. La decisión de regresar a América no es 
un hecho derivado de su amor al terruño sino de sus concep-
ciones políticas liberales, de su desilusión con España y de 
una idea de identidad americana. Primero estará contra el 
absolutismo monárquico y Napoleón, luego contra Fernando 
VII, aunque  tendrá mucho en común con los militares pe-
ninsulares liberales a los que va a enfrentar pero con los que 
también dialogará durante toda la guerra de la Independen-
cia. A principios de 1811 participa en Cádiz de una reunión 
de americanos “sabedores” de los primeros movimientos 

LA VUELTA DEL LIBERTADOR 
El  9 de marzo se conmemoró el 210º aniversario del regreso de San Martin al Rio de 
la Plata para incorporarse a la causa de la emancipación americana. Con tal motivo, 
publicamos el trabajo de un estudioso de la gesta sanmartiniana, el Dr. Eduardo Martine.

acaecidos en Caracas y Buenos Aires que resuelven “regresar 
cada uno al país de nacimiento a fin de prestarle servicios 
en la lucha que se habría de empeñar”.  En su renuncia al 
ejército español argumenta un viaje a Lima para atender in-
tereses financieros, pero su destino será Londres donde per-
manecerá cuatro meses. Demasiado tarde para conocer a los 
venezolanos Simón Bolívar y Francisco de Miranda, pero a 
tiempo para conversar con Andrés Bello, Luis López Méndez, 
Carlos María  de Alvear y José Matías Zapiola. Aquellos me-
ses en la capital del Reino Unido también le permiten ad¬qui-
rir un sustituto de la espada de puño de plata trenzada que 
le habían obsequiado  con motivo de su desempeño  en la 
batalla de Bailén. ¿Si iba a enfrentar a los chapetones no era 
una verda¬dera ironía hacerlo con un arma esgrimida al ser-
vicio del rey? La  suerte quiso que en una tienda de Londres 
descubriera el “sable árabe dorado”  que lo acompañaría du-
rante toda la guerra por la Independencia de la América del 
Sur. Con empuñadura de pistola, de hoja curva y un solo filo, 
aquella arma blanca -de moda entre  la oficialidad europea 
de entonces- era ideal para el soldado de  caballería que po-
día  derribar  al oponente de una sola estocada. Transcurrido 
un año y medio de su arribo a Buenos Aires las manos del re-
cién ascendido coronel despertarán a la certera cimitarra en  
un combate frente al río Paraná que apenas dura 15 minutos 
y donde la esforzada resistencia de los maturrangos “sosteni-
da por los fuegos de sus buques, no fue  capaz de contener el 
intrépido arrojo con que los granaderos, sable en mano, sin 
disparar un solo tiro, cargaron sobre ellos”. 
Historiadores calificados han expresado que la cualidad de or-
ganizador militar junto con la hazaña del cruce de los Andes 
constituyen  los grandes legados  de San Martín a la Revolu-
ción.  Sin menoscabo de esta rigurosa afirmación habría que 
agregar al acervo hereditario sanmartiniano el sable mame-
luco, sólo desenvainado “contra los enemigos de independen-
cia de Sud América”  y 700 libros, la mayoría de ellos escritos 
en francés, posesión  digna de esperarse en un hombre de la 
Ilustración  en cuya correspondencia se advertían preferen-
cias por Diderot y lecturas del  Emilio y el Contrato Social de 
Rousseau.  De allí el empeño del Libertador por  esparcir en 
las flamantes bibliotecas  de  Argentina, Chile y Perú aquella 
“librería” originada en Europa, pero engrosada con ejemplares 
obtenidos en sus peripecias militares pues “los días de estreno 
de los establecimientos de ilustración son tan luctuosos para 
los tiranos como plausibles a los amantes de la libertad .”

Eduardo Martiné. Docente. Abogado. 
Coautor de Diálogos con el Gran Capitán.

1 Alejandro RABINOVICH. Conferencia en el MHN (20- 08-2020).
2 John Lynch: San Martín, soldado argentino, héroe americano.
3 Carta de San Martín dirigida al estadista peruano, general Ramón Castilla. (1848)
4 Así lo denomina  San Martín. Ver http://lasarmasblancas.blogspot.com/2012/10/las-armas-blancas-de-san-martin.html
5 San Martín.Parte del combate de San Lorenzo.
6 Alejandro RABINOVICH. Conferencia en el MHN (20- 08-2020).
7 “El general san Martín jamás derramará sangre de sus compatriotas y sólo desenvainara su espada contra los enemigos de independen-
cia de Sud América”. Manifiesto de San Martín, Valparaíso 27/7/1820
8 Prólogo de Horacio González a “San Martín y los libros” Biblioteca Nacional 2014.
9 Decreto del 14 de septiembre de 1822. Inauguración de la Biblioteca Nacional de Lima. 

“Cualquier destino, por largo y complicado que sea, 
consta en realidad de un solo momento: el momento en 

que el hombre sabe para siempre quién es.” 
(Jorge Luis Borges BIOGRAFIA DE TADEO ISIDORO CRUZ)



Actividades didácticas y recreativas.
Colaboración en la implementación de 
proyectos educativos institucionales. 

Guías especializadas.
Nivel Inicial, Primario, Secundario Básico

y Orientado, Terciario y Universitario.
Diferentes diseños curriculares.

Mínimo 15 personas
Lunes a viernes 

Fines de semana (solicitar disponibilidad)

Con tu asistencia a la experiencia en Lo de 
Urriza estás colaborando con nuestro museo

y los programas de la Fundación Nocedal.
Más información en fundacionnocedal.com

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

@lodeurriza  /  @lodeurrizamuseo

LO DE URRIZA

CULTURA Y ECOLOGÍA

VISITAS
EDUCATIVAS

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




	01 Tapa 276
	02 RT
	01
	02
	03-05 Nota de Tapa
	06-07
	08
	09
	10-18 Información Nacional
	19-28 Información Bonaerense
	29-32 Pliego color
	33-34 Información Bonaerense
	35-50 Informacion de la Ciudad
	51-52 De Nuestra Asociación
	53 RESEÑA BIBLIOGRÁFICA
	54-55
	56-59 Revista de Revistas
	60 Efemerides
	03 RCT
	04 CT

