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Con este número de VIVENCIA Educativa y en los inicios de un nuevo ciclo lectivo, retomamos el eje editorial que 
marcamos en la edición anterior, y que cerró el 2022. En cada editorial partiremos una frase/aforismo/reflexión de 
nuestro fundador/director, el Dr. Edgardo N. De Vincenzi, que nos sirva para iluminar y pensar el camino en nuestras 
instituciones.
Lo primero que resaltamos este mes es la creatividad. Que significa poder soñar y pensar/se en escenarios diferen-
tes. Y esto claramente fue una enseñanza muy fuerte que nos dejó la PANDEMIA. Creatividad no es hacer borrón 
y cuenta nueva, sino recoger lo mejor de la tradición y actualizar a los tiempos. Y en las instituciones educativas 
implica actualizar a la luz del Ideario, todo el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y también el Proyecto Curricular 
Institucional (PCI). En nuestro caso como entidad intermedia un ejemplo claro de esta creatividad, en fidelidad a la 
misión de ADEEPRA, han sido las 67° Jornadas Federales de Gestión Educativa desarrolladas el pasado 24 de febrero 
y de la cual este número da cuenta en extenso. Desde aquella primera Jornada en la década de los ’90, mucha agua 
pasó bajo el puente, pero siempre los postulados de nuestra Asociación están ahí:

“…..representar a los colegios privados ante las autoridades tanto educativas como de otras reparticiones de 
los diferentes Poderes republicanos como también, ante las organizaciones gremiales que representan a los 
trabajadores o a sus obras sociales... junto a proveer la mejor información legal, administrativa, previsional y 
educativa, poniendo al servicio de nuestros afiliados la capacidad de gestionar las decisiones más convenientes 
para el sector ante los actores institucionales que definen con sus decisiones los marcos en que se desenvuelve 
nuestra actividad.”

En segundo lugar, en la frase de este mes se resalta la palabra responsabilidad. Esto supone el hacerse cargo de cada 
una de las decisiones que tomamos a diario en el acontecer educativo. Las familias reclaman hoy más que nunca 
que nuestras escuelas las escuchen,  que tomen en cuenta sus demandas. Pero también necesitan que nuestros 
colegios se presenten sólidos, que puedan ser hitos fundantes en el proceso educativo de sus hijos e hijas. Y eso 
solo se consigue si luego de escuchar, nuestro actuar es pensante, inteligente, sostenido y coherente. Muchas veces 
utilizamos la figura del viaje para referirnos al ciclo lectivo…un viaje en barco, por ejemplo. Bien debemos tener 
claro hacia donde viajamos, cual es el norte, el puerto al que queremos llegar (el PARA QUE), quienes están subidos 
al barco (el A QUIEN) y por último como será nuestra navegación (el COMO LOS HAREMOS), estas tres preguntas 
deben responderse a conciencia y comunicarse a toda la Comunidad Educativa.
Esto implica desde los niveles de gobernanza y de gestión de la institución, el hacerse cargo responsablemente... 
de que cosas???: del proceso de enseñanza desde ya; de la sustentabilidad del proyecto (tenemos un año complejo 
al respecto, sugerimos leer atentamente toda la información sobre los aranceles en el marco del Programa Precios 
Justos); de las situaciones puntuales de inclusión de niños/as y adolescentes con necesidades educativas especia-
les; de la escucha de las familias y los conflictos ad intra de los hogares que se trasladan a las aulas; del acontecer, 
el discurrir y el vivir de nuestros docentes, que son lo más importante que tenemos, mucho más desde ya que 
cualquier tecnología.
Y para todo esto tenemos que poner en juego la palabra. Aquí la usaremos en sentido contra factico de cómo se 
plantea en el título de la editorial. No como palabras vacías sino palabras con sentido. Una comunidad educativa 
se caracteriza porque en ella la comunicación es central. La palabra circula entre los estudiantes entre sí, entre los 
docentes, entre estudiantes y docentes, claramente con las familias y entre ellas. Si algo caracteriza a una escuela 
es el hablar unos con otros, en clase, en los pasillos, a la salida y a la entrada, en la vereda, en los actos escolares, en 
la sala de docentes. Es muy difícil encontrar momentos de silencio…la construcción del espacio escolar pasa por la 
palabra. Pero tal vez lo más importante en este sentido es encontrar la palabra adecuada y que esta no esté vacía, 
que no sea hueca. Algo de esto nos decía Julio Cesar Labake en su disertación al inaugurar las Jornadas. 
Para cerrar este editorial nos quedamos con tres palabras, que marcan tres momentos en la gestión que son todo 
un programa de trabajo y que el Profesor Carlos Camarotti - a cargo de la presidencia de ADEEPRA - expresó en la 
alocución de bienvenida y que pertenecen al Lic. Bernardo Blejmar:

1. VER, 
2. COMPRENDER 
3. ACTUAR

Esperamos que, con creatividad, responsabilidad y palabras justas, esta sea nuestra hoja de ruta en el ciclo lectivo 
2023. Les deseamos un buen viaje y que podamos sortear con éxito el oleaje de la navegación.

La Dirección

“SIN CREATIVIDAD ES IMPOSIBLE LA PROPUESTA 
DE INNOVACIONES QUE CONDUZCAN AL CAMBIO; Y 
SIN RESPONSABILIDAD, LAS PROPUESTAS QUEDAN 
EN PALABRAS”
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EDITORIAL 
“Sin Creatividad es imposible la propuesta de Innovaciones que conduzcan 
al Cambio; y sin Responsabilidad, las Propuestas quedan en Palabras”

SUCESOS
67as. Jornadas Federales de Gestión Educativa

INFORMACIÓN NACIONAL
Acuerdo de Precios con la Secretaría de Comercio
Acta Compromiso Educación Pública de Gestión Privada
Acuerdo Educación Pública de Gestión Privada Reducción de Tarifas 
de Servicios Públicos
Prórroga de la Reducción de las Contribuciones Patronales
SAEOEP - Nuevas Escalas Salariales. Acta Acuerdo
Consecuencias Penales del No Pago de los Aportes Previsionales

INFORMACIÓN BONAERENSE
Comunicación Conjunta 1/22 - Documento de Apoyo para la Inscripción 
Ciclo Lectivo 2023
Calendario Escolar 2023
Educación Secundaria 2023: Actualización de Normativa
Acta Compromiso Educación de Gestión Privada en Adhesión a Acta Nacional
Comunicación de Readecuación de Aranceles de Enseñanza Curricular de 
Escuelas de Gestión Privada con Aporte Estatal Marzo - Abril - Mayo - Junio - 
Julio 2023
Altas de Personal Suplente al Aporte Estatal
Nueva Planilla Discriminativa Mensual del Personal Docente No Subvencionado
Orientaciones Pedagógicas para el Inicio de Sexto y Séptimo Año
Calendario de Actividades Docentes
     
INFORMACIÓN DE LA CIUDAD
Nuevos Topes Arancelarios
Trayectos Formativos en Lengua Extranjera

REVISTA DE REVISTAS
Nueva Investigación sobre Educación de la Niñez y la Adolescencia 
en Barrios Populares
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Antes de las 9 de la mañana, los responsables de la con-
ducción del evento invitaron a subir al escenario a los 
integrantes del panel de autoridades, las que puntual-
mente estaban a la espera de su intervención. Abrió las 
exposiciones el Prof. Carlos Camarotti, a cargo de la presi-
dencia de ADEEPRA, quien dio la bienvenida a los presen-
tes, destacando la importancia de la participación en este 
evento, y agradeciendo la presencia de las autoridades 
que lo acompañaban. 
Entre ellas, inició la exposición la Lic. Constanza Ortiz, 
Directora General de Educación de Gestión Privada de la 
Ciudad de Buenos Aires, quien, entre otros conceptos, 
hizo hincapié en el proyecto de renovación de la escuela 
secundaria en su jurisdicción. Seguidamente, la Profeso-
ra Marcela Cabadas, Directora de Educación Privada de 
la Provincia de Buenos Aires, presentó un detallado ba-
lance de los tres años de su gestión destacando el creci-
miento proporcional que, en el presupuesto provincial, 

67as. Jornadas Federales 
de Gestión educativa

adquirió la Educación, y dentro de ella, particularmente 
la de gestión privada, para la que se encaró, remarcó, un 
prolijo trabajo de evaluación que arrojó como resultado 
la aprobación de nuevos aportes estatales, recategori-
zaciones y reconocimiento de cargos que durante años 
debieron esperar su aprobación. Otro tanto ocurrió, 
destacó, con el despacho de expedientes de cambios de 
propietarios, conformaciones de nuevas secundarias y 
otros , históricamente postergados. 
Coincidió con su colega de Ciudad en plantearse la digi-
talización como objetivo para las distintas tramitaciones 
ante sus respectivos organismos. Fue luego el turno de 
la Prof. Gloria Zingoni, Directora Nacional de Educación 
de Gestión Privada, quien destacó la importancia de la 
elevación a este rango de la antigua Coordinación del 
área. Puso de relieve la intensa actividad llevada a cabo 
desde la misma, con presencia territorial en las diver-
sas jurisdicciones y exitosa gestión de diversos trámites 

en el aula Magna de la universidad abierta interamericana, el pasado 24 de febrero se 
celebraron las 67as.Jornadas Federales de Gestión educativa, convocadas por adeePra 
y caieP y auspiciadas por la Facultad de cs. de la educación y Psicopedagogía de uai. 
directivos, representantes legales y Propietarios de establecimientos de todos los 
niveles participaron, una vez más, de este tradicional encuentro previo al inicio de cada 
ciclo lectivo. en forma paralela, se realizó la muestra de proveedores y material didáctico 

escolar, con la presencia de importantes empresas del sector. 

Panel de Autoridades: de izquierda a derecha, lic. Gabriela rudón, Decana de UAI. Prof. Marcela cabadas, 
Directora de DIEGEP. Prof. Gloria Zingoni, Directora Nacional de Educ. Privada. lic. constanza ortíz, Directora de 
DGEGP. El Prof. carlos camarotti, Presidente y el lic. Perpetuo lentijo, Sec. Gral. de ADEEPRA.
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dentro del ministerio nacional, como la reciente apro-
bación del Dec.69-23, que prorrogó un año más la re-
ducción de las contribuciones patronales para el sector. 
Destacó, al igual que sus predecesoras, la idea de un 
único sistema educativo con dos modelos de gestión, 
estatal y privada, que se nutren de un diseño curricular 
común, con el respeto por las especificidades de cada 
proyecto educativo. Finalmente, fue el turno de la Mg. 
Gabriela Rudon, Decana de la Facultad de Ciencias de la 
Educación y Psicopedagogía de UAI, quien destacó que 
la misma incluye, en su oferta educativa, la Licenciatura 
en la especialidad, generando en consecuencia, abun-
dante material académico en el campo.
El Dr. Julio Labaké brindó a continuación la primera confe-
rencia de la Jornada. Con su habitual claridad y convicción, 
presentó el crítico panorama que atraviesan las institu-
ciones en su relación con los adolescentes y sus familias, 
haciendo referencia a su reciente trabajo (Luces en el La-

alicia scarinci y eduardo rojkin fueron, una vez más, 
los encargados de la presentación y conducción del 
encuentro.

El Prof. carlos camarotti, a cargo de la Presidencia de 
ADEEPRA, dando la bienvenida a los asistentes.

El dr. Julio césar labaké durante su presentación. La dra. alicia iañez abordó la problemática previsional.

La lic. Gloria Zingoni, durante su alocución, flanqueada por la 
Directoras de Ciudad y Provincia de Buenos Aires
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berinto, publicado por Editorial Bonum) y exhortando a re-
cuperar desde la familia y la escuela el valor de la palabra 
y el diálogo para encauzar la formación de niños y jóvenes. 
A su turno, la Dra. Alicia Iañez actualizó a la audiencia con 
las nuevas normativas sobre jubilaciones docentes a tra-
vés del Sistema de Administración Previsional y las nor-
mas para tramitar jubilaciones por la aplicación Mi IPS.
A continuación, la Lic. Verónica Caputi en su charla “Es-
trategias de Gestión Escolar para un ciclo exitoso”, com-
partió su experiencia con la Inteligencia Artificial y el 
desafío que enfrenan las instituciones ante su irrupción. 
Cerró la charla con un repaso de las ODS (Objetivos de 
Desarrollo Sostenible) desde la experiencia en la institu-
ción que dirige (el instituto Victoria Ocampo).

La lic. verónica caputi y su propuesta para un ciclo es-
colar exitoso.

El lic. Perpetuo lentijo presentó la problemática su-
cesoria en las instituciones educativas.
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Asistentes que colmaron el Aula Magna de la Universidad Abierta Interamericana

La dra. claudia stringi y La Prof. Graciela calliari en el panel 
de asesesores.
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Para cerrar las presentaciones de la mañana, el Lic. Per-
petuo Lentijo disertó sobre “La sucesión generacional 
en las instituciones educativas”, puntualizando algunos 
elementos de reflexión para los fundadores y actuales 
gestores de escuelas que se enfrentan a la problemática 
de la continuidad en la dirección de su obra.
Al regresar del receso del mediodía tuvieron lugar las 
charlas “Mediación en las instituciones educativas” a 
cargo de la Lic. Haydeé Scomparín (UAI) y “Escuela para 
la Resiliencia” por el Dr. Pedro Spinetti (Inst. Manuel de 
Falla, Córdoba). Seguidamente, despertó gran interés el 
tema “Movimientos, Liquidaciones y Rendiciones” dicta-
do por la Lic. Miriam Lizaur (Jefa del Departamento de 
Liquidaciones y Aportes a la Educación Privada de la DG-
CyE), que tuvo numerosas consultas de los asistentes. 
Luego, se pasó a las   “Perspectivas económicas para el 
2023 y su incidencia en la Educ. Privada”, tema a cargo 
del Dr. Alfredo Fernández, Secretario Legal y Técnico y 

El cdor. alfredo Fernández refiriéndose a las perspec-
tivas económicas para el año en curso.

La lic. Miriam lizaur durante su completa exposición 
sobre el sistema provincial de liquidaciones.

La lic. Haydeé scomparín presente, una vez más, con 
el tema mediación en las Instituciones educativas.

El dr. Pedro spinetti presentó su trabajo escuela 
para la resiliencia.

Asesor Contable de ADEEPRA, el que también recibió 
numerosas consultas de los asistentes.
Para cerrar las actividades del día,  asesores de Adeepra 
hicieron en panel un repaso de las novedades más no-
tables de carácter pedagógico, legal y contable ante el 
inminente inicio de un nuevo ciclo lectivo.
La Jornada, que tuvo como objetivos –entre otros-  anali-
zar la incidencia de las nuevas tecnologías en el contexto 
educativo y psicopedagógico, desarrollar enfoques y prác-
ticas de intervención y promover el intercambio entre pro-
fesionales, docentes y estudiantes, contó con el acompa-
ñamiento de numerosas empresas proveedoras del sector, 
que integraron una animada muestra, como cada año, en 
la que acercaron a los presentes novedades de interés para 
optimizar su tarea en el ciclo escolar que se inicia. 
 
(agradecemos la colaboración de Revista Colegios en 
la presente reseña)
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eMPresas Que acoMPaÑaron 
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l ACUERDO DE PRECIOS CON 
LA SECRETARÍA DE COMERCIO

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con el objeto de 
informarles respecto del acuerdo de precios alcanzado 
con la Secretaría de Comercio de la Nación. 
El día martes 7, CAIEP, junto a otras asociaciones con 
representación a nivel nacional (COORDIEP, CONSUDEC 
y FAERA) hemos suscripto el acuerdo que anticipamos 
oportunamente.  
Si bien el acuerdo está cerrado y firmado por todas las 
partes, a la fecha aún las jurisdicciones no han dado su 
consentimiento, lo que harán en la reunión del Consejo 
Federal que se llevará a cabo en el día de hoy. Esto es ab-
solutamente necesario porque los aranceles son fijados 
por las jurisdicciones y no por el gobierno nacional.

Han trascendido críticas de alguna asociación que no tie-
nen representación nacional y que por esa circunstancia 
no participó del acuerdo, motivo por el cual opinaron sin 
conocer los fundamentos del mismo e incluso sus venta-
jas. Por los motivos expuestos les solicitamos a los res-
ponsables de los colegios guiarse por la información sólo 
se las asociaciones que participaron del acuerdo.  
En primer lugar, es importante señalar que este acuer-
do regula los precios de los institutos educativos que 
reciben aporte estatal, mientras que los institutos sin 
aporte estatal están excluidos del mismo, más allá que 
están invitados a adherir al mismo. Asimismo, quedan 
excluidos del acuerdo los institutos educativos de nivel 
superior (terciarios) los cuales podrán mantendrán los 
mismos aranceles acordados en las jurisdicciones.
En segundo lugar, el acuerdo no implica una reducción 
de aranceles, sino que el objetivo principal es escalonar 

Transcribimos a continuación el Informativo que ADEEPRA hiciera llegar a sus afiliados, 
respecto del tema de referencia. A partir de este Acuerdo, las Jurisdicciones que adhirieron 
al mismo (Ciudad y Provincia de Buenos Aires entre otras) han adecuado sus tablas de topes 
arancelarios para marzo, tal y como se informa en las secciones respectivas de este número

los aumentos y que no se concentren en un solo mes. Lo 
que hace el acuerdo es optimizar la distribución de los 
traslados de mayores costos a los aranceles a lo largo del 
semestre. Cuando se hace el promedio de los aumen-
tos del período marzo a julio se llega a la conclusión que 
es el mismo incremento aprobado por las jurisdicciones 
(Ciudad de Buenos Aires y Pcia. de Buenos Aires) a fin del 
año pasado. En definitiva, los colegios podrán incremen-
tar sus aranceles tomando como base el mes de diciem-
bre en los siguientes porcentajes: 

Además, dentro de acuerdo se disponen los siguientes 
beneficios adicionales: 

1. Si el IPC o el aumento del salario, lo que fuere mayor, 
superará en un 1,5 punto el aumento acumulado en 
cada período, el mismo será reemplazado por el au-
mento mayor.  

2. Ya se está trabajando con la secretaria de Energía 
para que los colegios paguen las tarifas de luz y gas, 
a los valores que actualmente pagan los clubes de 
barrio, los cuales siguen gozando del subsidio a esos 
servicios públicos. 

El Contador Alfredo Fernandez -CAIEP- junto a los re-
presentantes del resto de las Asociaciones, junto a la 
Directora Nacional de Educación Privada, Gloria Zin-
goni, y el Ministro Jaime Perczyk, luego del cierre del 
Acuerdo)

Los representantes de las entidades reconocidas a ni-
vel nacional, junto a los Ministros Massa y Perczyk y el 
Secretario de Comercio, Matías Tombolini).

Mes

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

% aumento 
mensual

16,8%

3,35%

3,35%

3,35%

4,00%

% aumento 
acumulado

16,80%

20,71%

24,75%

28,93%

34,09%
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ACTA COMPROMISO EDUCACIÓN PÚBLICA DE GESTIÓN PRIVADA
A los 7 días del mes de febrero de 2023, se reúnen el Sr. Ministro de Educación de la Nación, Prof. Jaime 
Perczyk, el Sr. Secretario de Comercio Interior, Lic Matías Tombolini y los representantes de las Entidades 
representativas de la Educación Pública de Gestión Privada del país, a fin de refrendar la presente acta com-
promiso con las siguientes cláusulas:
PRIMERA: Las asociaciones asumen el compromiso de acompañar las políticas nacionales en torno a la 
lucha contra el flagelo de la inflación. En tal sentido, se comprometen a difundir entre sus entidades ad-
heridas y/o institutos asociados la conveniencia de redistribuir los ajustes de aranceles escolares del ciclo 
lectivo 2023, que al mismo tiempo permitan afrontar el pago de salarios y demás costos, facilitando, de este 
modo, a las familias, el sostenimiento de la educación para sus hijos.
SEGUNDA: Con el objeto de acompañar el sendero de disminución inflacionaria las autoridades nacionales 
convocarán a las jurisdicciones a acompañar las pautas de distribución propuesta por la Secretaría de Co-
mercio. 
A tal fin las entidades educativas con aporte estatal de los niveles inicial, primario y secundario (excluyendo 
la modalidad de educación permanente de jóvenes y adultos), distribuirán, mediante el sistema de bonifi-
caciones y ajustes, entre los meses de marzo y julio inclusive, los ajustes de aranceles ya establecidos para 
este ciclo lectivo y/o por establecerse conforme a las normas jurisdiccionales vigentes.
TERCERA: La autoridad competente pro pone que, si la diferencia entre el incremento de salarios acumulado en 
la jurisdicción donde se encuentre el Instituto Educativo o el IPC, lo que sea mayor, superara en un 1,5 % al por-
centaje de incremento acumulado de arancel en igual período, las instituciones educativas podrán incrementar 
la diferencia que se pudiera producir. De suceder esta circunstancia, los porcentajes del Anexo 1 quedarán incre-
mentados de acuerdo a la metodología indicada.
CUARTA: Una vez fijadas las pautas de adecuación necesarias en cada una de las jurisdicciones alcanzadas 
por el presente compromiso en su totalidad, las Instituciones educativas anunciarán a las familias la forma 
de implementación de los ajustes y bonificaciones a aplicarse.
QUINTA: Las partes reconocen el aporte que el sector hace al sostenimiento del sistema educativo público, 
por lo que el Estado Nacional, siguiendo el criterio del esfuerzo compartido, compensará el menor ingreso a 
las escuelas que readecúen arancel, manteniendo el subsidio a las tarifas de servicios públicos. Igual criterio 
se aplicará para aquellas instituciones que percibieran aranceles por debajo de los topes jurisdiccionales. 
Asimismo, el Estado Nacional se compromete a habilitar líneas de créditos subsidiadas para inversión de 
capital a través de la banca nacional, para aquellas escuelas que adhieran al compromiso y no registren 
incumplimientos en el pago de las obligaciones devengadas con beneficio al Sistema Único de Seguridad 
Social, al momento de la solicitud del crédito.
SEXTA: El Estado Nacional procurará en el seno del Consejo Federal de Educación, la búsqueda de idéntico 
objetivo por parte de las autoridades jurisdiccionales, en las condiciones que las normas jurisdiccionales lo 
regulen.
SEPTIMA: El presente compromiso no reemplaza ni modifica las normas nacionales y jurisdiccionales que ri-
gen el régimen arancelario de las escuelas que no reciben aporte estatal. Para las escuelas que cuentan con 
aporte estatal, el compromiso resultará aplicable en la medida que la jurisdicción adhiera expresamente.
OCTAVA: El presente acuerdo tendrá vigencia hasta el 31 de julio de 2023.

ANEXO 1

Se fijan los siguientes porcentajes de aumentos acumulados según los meses incluidos dentro del acuerdo:

Marzo 16,80%

Abril 3,35%

Mayo 3,35%

Junio 3,35%

Julio 4,00%

3. Se habilitarán líneas de crédito bancarias, a tasas mí-
nimas, con plazos extendidos, con el objeto que ese 
crédito sea utilizado para mejorar la infraestructura 
edilicia de los establecimientos educativos.

Hacemos notar que las jurisdicciones de la Ciudad de 
Buenos Aires y de la Pcia de Buenos Aires ya han informa-
do que adhirieron al acuerdo, para lo cual han generado 
nuevos topes arancelarios para los meses indicados. 
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l ACUERDO EDUCACIÓN PÚBLICA DE GESTIÓN PRIVADA 
REDUCCIÓN DE TARIFAS DE SERVICIOS PÚBLICOS

Transcribimos nota enviada por Gustavo Faskowicz, Subsecretario de Políticas para el 
Mercado Interno del Ministerio de Economía. 

PRÓRROGA DE LA REDUCCIÓN DE LAS 
CONTRIBUCIONES PATRONALES

Decreto 69/2023
Ciudad de Buenos Aires, 09/02/2023
VISTO el Expediente Nº EX-2020-87412014-APN-UGA#-
ME, la Ley Nº 27.541 y sus modificatorias, los Decretos 
Nros. 814 del 20 de junio de 2001 y sus modificatorios, 
1034 del 14 de agosto de 2001, 284 del 8 de febrero de 
2002, 539 del 10 de marzo de 2003, 1806 del 10 de di-
ciembre de 2004, 986 del 19 de agosto de 2005, 151 del 
22 de febrero de 2007, 108 del 16 de febrero de 2009, 
160 del 16 de febrero de 2011, 201 del 7 de febrero de 
2012, 249 del 4 de marzo de 2013, 351 del 21 de marzo 
de 2014, 154 del 29 de enero de 2015, 275 del 1º de 
febrero de 2016, 258 del 18 de abril de 2017, 310 del 
17 de abril de 2018, 407 del 7 de junio de 2019, 1042 
del 27 de diciembre de 2020 y 12 del 11 de enero de 
2022, y

CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 814/01, que fuera derogado por 
el artículo 26 de la Ley Nº 27.541 de “Solidaridad Social 
y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia 

De mi mayor consideración:

A las Entidades representativas de la Educación Pública de Gestión Privada

 Me dirijo a Uds. en su carácter de representante de las Entidades representativas de la Educación 
Pública de Gestión Privada, con el objeto de solicitarles se sirvan remitir a esta Subsecretaría de Políticas 
para el Mercado Interno los números de CUIT de los Establecimientos que representan para avanzar en 
el compromiso asumido de trabajo conjunto en materia en tarifas del Sector Público.
 La información deberá remitirse al siguiente mail: preciosjustos@comercio.gob.ar bajo el Asunto: 
“CUITs Establecimientos Educativos”
 La presente solicitud está fundada en el Acta Compromiso Educación Pública de Gestión Privada 
suscripto en el marco del Programa Precios Justos, firmada el día 7 de febrero de 2023.

A los efectos de cumplir con este beneficio otorgado por las autoridades nacionales como par-
te del acuerdo de Precios Justos suscripto, CAIEP ha solicitado a sus entidades miembros de 

todas las jurisdicciones los listados de sus afiliados con el respectivo CUIT. 

Publicamos a continuación el texto completo del Decreto 69/23, por el que el gobierno 
nacional ha dispuesto esta prórroga, solicitada oportunamente por ADEEPRA y CAIEP, 
junto a otras entidades nacionales, para mantener los beneficios otorgados originalmente 

por el Dec.814/01. 

Pública”, se dejaron sin efecto diversas normas que con-
templaban exenciones y reducciones de las alícuotas 
aplicables para la determinación de las contribuciones 
patronales y se establecieron, con alcance general en 
lo que hace a los empleadores y las empleadoras del 
sector privado, nuevos niveles de contribución.
Que las instituciones privadas de enseñanza comprendi-
das en la Ley Nº 13.047 y las transferidas a las jurisdic-
ciones según la Ley Nº 24.049 quedaron alcanzadas por 
los términos de la normativa previsional citada.
Que a través de los mencionados Decretos Nros. 
1034/01, 284102, 539103, 1806104, 986105, 151/07, 
108109, 160111, 201112, 249113, 351114, 154/15, 
275116, 258117, 310118 y 407/19 se suspendieron 
transitoriamente para estos empleadores y estas em-
pleadoras las disposiciones del Decreto Nº 814/01, con 
el fin de evitar el aumento de las contribuciones patro-
nales a su cargo.
Que si bien por el artículo 26 de la Ley Nº 27.541 se dero-
gó el Decreto Nº 814/01, a través del Capítulo 3 del Título 
IV de esa ley, se mantuvieron para el mismo universo de 
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empleadores y empleadoras, en términos generales, los 
niveles de contribuciones patronales que resultaron de 
aplicación durante el año 2019, conforme a las modifica-
ciones que se habían introducido al referido decreto me-
diante el Título VI de la ley Nº 27.430 y a los cronogramas 
consagrados en el artículo 173 de esta última ley, el cual 
también fue derogado por el citado artículo 26.
Que, en ese contexto normativo, a través del artículo 24 
de la Ley Nº 27.541 se excluyeron de las disposiciones del 
referido Capítulo 3 a los empleadores y las empleadoras 
titulares de establecimientos educativos de gestión priva-
da que se encontraren incorporados a la enseñanza oficial 
conforme las disposiciones de las Leyes Nros. 13.047 y 
24.049, hasta el 31 de diciembre de 2020, y se previó que 
tales empleadores y empleadoras continuarían aplicando 
las alícuotas de contribuciones patronales que les corres-
pondieron hasta la entrada en vigencia de esa norma.
Que, a su vez, se facultó al PODER EJECUTIVO NACIO-
NAL a prorrogar el plazo indicado cuando así lo aconseje 
la situación económica del sector, previos informes téc-
nicos favorables y fundados del MINISTERIO DE EDUCA-
CIÓN y del MINISTERIO DE ECONOMIA y, en tal sentido, 
se dictaron los Decretos Nros. 1042/20 y 12/22 por los 
que se prorrogó dicho plazo, sucesivamente, hasta el 31 
de diciembre de 2022, inclusive.
Que el principal costo operativo y financiero de los esta-
blecimientos educativos de gestión privada está repre-
sentado por el componente salarial, en el que se inclu-
yen las correspondientes contribuciones patronales.
Que la aplicación de las disposiciones establecidas en 
el Capítulo 3 del Título IV de la Ley Nº 27.541 para el 
año 2023 produciría un incremento desmesurado en las 
contribuciones patronales a pagar por las instituciones 
a las que se hizo referencia, el que sería incluso mayor 
en jurisdicciones alejadas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y de la Provincia de BUENOS AIRES, ya que 
las reducciones de las que actualmente se benefician 
estos establecimientos difieren en las diversas áreas y 
regiones del país conforme a la normativa vigente.
Que dado que la mayoría de los establecimientos edu-
cativos privados goza de aporte estatal, siendo estos fi-
nanciados únicamente por las Provincias, en virtud de la 
transferencia de los servicios educativos a las jurisdiccio-
nes provinciales atento lo establecido hace varios años 
por la Ley Nº 24.049, el incremento de las contribuciones 
patronales generará un aumento importante en las par-
tidas presupuestarias de las provincias, ya que el aporte 
estatal no solo contribuye para el pago de los sueldos de 
los y las docentes curriculares sino también al pago de las 
contribuciones patronales de aquellos salarios.
Que, por otra parte, en los casos en los cuales el insti-
tuto educativo no reciba aporte estatal, o lo reciba par-
cialmente, el significativo aumento de las contribucio-
nes patronales originará incrementos importantes en 
e1 valor de los aranceles que abonan las familias por los 
servicios educativos y afectará su economía.
Que las dificultades financieras de estas instituciones se 
vieron intensificadas por las necesarias medidas de pre-
vención sanitaria dispuestas en virtud de la pandemia 
ocasionada por la COVlD-19, habiéndose generado una 
considerable disminución de sus ingresos, particular-
mente en el Nivel Inicial no obligatorio.

Que, si bien la situación descripta fue considerada por 
el ESTADO NACIONAL a través del otorgamiento de 
diferentes facilidades y asistencias, se advierte que la 
elevación del nivel de contribuciones patronales que 
se produciría a partir del 1° de enero de 2023 agravaría 
el crítico contexto en el que las instituciones de que se 
trata se encuentran inmersas, repercutiendo en la eco-
nomía de muchas de las familias que asisten a ellas, ya 
debilitada a raíz de las referidas medidas.
Que es prioridad del GOBIERNO NACIONAL promover 
una educación cada vez más inclusiva y generadora de 
oportunidades para todo el territorio argentino.
Que la aplicación de las disposiciones del Capítulo 3 del 
Título IV de la Ley Nº 27.541 a las instituciones educativas 
de gestión privada dificultaría el cumplimiento de dicho 
objetivo, al afectar la prestación del servicio educativo, 
con principal impacto negativo en las regiones más nece-
sitadas y en las instituciones de bajos recursos que pres-
tan servicio a la población socialmente más vulnerable.
Que, por los motivos expuestos, se hace indispensable 
prorrogar el plazo previsto en el primer párrafo del artí-
culo 24 de la mencionada Ley Nº 27.541 hasta el 31 de 
diciembre de 2023, inclusive.
Que la Ley Nº 26.122 regula el trámite y los alcances 
de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA 
NACIÓN respecto de los decretos dictados por el PODER 
EJECUTIVO NACIONAL, en virtud de lo dispuesto por el 
artículo 76 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Que la citada ley determina que la COMISIÓN BICAMERAL 
PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN 
tiene competencia para pronunciarse respecto de la vali-
dez o invalidez de los decretos de delegación legislativa.
Que el artículo 22 de dicha norma dispone que las Cá-
maras se pronuncien mediante sendas resoluciones y 
que el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser 
expreso, conforme lo establecido en el artículo 82 de la 
Carta Magna.
Que los servicios de asesoramiento jurídico permanen-
tes del MINISTERIO DE EDUCACIÓN y del MINISTERIO DE 
ECONOMÍA han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las faculta-
des conferidas por el artículo 76 de la CONSTITUCIÓN 
NACIONAL y por el segundo párrafo del artículo 24 de la 
Ley N° 27.541 y sus modificatorias.
Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Prorrógase lo establecido en el primer 
párrafo del artículo 24 de la Ley N° 27.541 y sus modi-
ficatorias, desde el vencimiento fijado en el artículo 1º 
del Decreto Nº 12 del 11 de enero de 2022 y hasta el 31 
de diciembre de 2023, inclusive.
ARTÍCULO 2°.- El presente decreto entrará en vigencia 
el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL.
ARTÍCULO 3°.- Dese cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PER-
MANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DI-
RECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur- Jaime Perczyk - 
Sergio Tomás Massa 

10/02/2023 N° 6987/23
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los días del 
mes de diciembre de dos mil veintidós el SINDICATO 
ARGENTINO DE EMPLEADOS y OBREROS DE LA 
ENSEÑANZA PRIVADA (SAEOEP) representado por el 
Sr. Aníbal Juan LEIVA, Secretario Adjunto, por una parte 
y por la otra en representación del CONSEJO SUPERIOR 
DE EDUCACION CATOLICA (CONSUDEC) la Dra. María 
Alicia FUEYO, por la ASOCIACION DE INSTITUTOS DE 
ENSEÑANZA PRIVADA (ADIDEP) el Dr. Alfredo Horacio 
MUINELO Y por la ASOCIACION DE INSTITUTOS DE 
ENSEÑANZA PRIVADA DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES (AIEPBA), el Dr. Gonzalo Leandro PEVERI, que en el 
marco del CCT 88/90 ACUERDAN:

PRIMERO: Que en el marco del CCT N2 88/90 han llega-
do a un acuerdo salarial que consiste en términos con-
cretos en lo siguiente:

SEGUNDO: Se reitera en todos sus términos la vigencia 
de la contribución de los empleadores sobre el salario 
bruto de los trabajadores, establecidos en los acuerdos 

FEBRERO 2023

Categoría 1 

Categoría 2 

Categoría 3 

Categoría 4 

Categoría 5 

BASICO

132.987 

127.082 

123.163 

119.273 

117.921 

BAP

13.299 

12.708 

12.316 

11.927 

11.792 

TOTAL

146.286 

139.790 

135.479 

131.200 

129.713 

ACTA ACUERDO

SAEOEP - NUEVAS ESCALAS SALARIALES

CONSECUENCIAS PENALES DEL NO PAGO 
DE LOS APORTES PREVISIONALES

En virtud de lo determinado por el Art. 279 de la ley 
27430, por el cual se estableció hace unos años un 
nuevo régimen penal tributario, se determinó que el 
no pago de los aportes previsionales dirigidos al AN-
SES o al IPS por un monto mayor a $ 100.000, dentro 
del plazo de 30 días desde la fecha de su vencimiento, 
implica la posibilidad concreta de ser denunciado por 
la AFIP ante la justicia penal por apropiación indebida 
de recursos dirigidos a la seguridad social.  
Atento ello, solicitamos a todos Uds., que cuando 
no alcancen a pagar los aportes y las contribuciones 
previsionales, en un determinado mes, soliciten ser 
incluidos en un plan de pagos, aceptado por la AFIP 
y que implica no violar la normativa legal respecto de 
los aportes omitidos. 
Recordamos asimismo que los planes de pago de la 
AFiP no permiten incluir dentro de los mismos los 
aportes y contribuciones a las obras sociales, ART y 
pago del seguro de vida obligatorio. 
En el caso de las sociedades aquellos que dirigen 
la misma (presidente de directorio, socio gerente, 

etc.) son responsables penalmente de este delito 
previsional.   
Copiamos al final de la presente, la norma en cuestión 

ARTÍCULO 7°.- Apropiación indebida de recursos de 
la seguridad social. Será reprimido con prisión de 
dos (2) a seis (6) años el empleador que no deposi-
tare total o parcialmente dentro de los treinta (30) 
días corridos de vencido el plazo de ingreso, el im-
porte de los aportes retenidos a sus dependientes 
con destino al sistema de la seguridad social, siem-
pre que el monto no ingresado superase la suma de 
cien mil pesos ($ 100.000), por cada mes .

Idéntica sanción tendrá el agente de retención o per-
cepción de los recursos de la seguridad social que 
no depositare total o parcialmente, dentro de los 
treinta (30) días corridos de vencido el plazo de in-
greso, el importe retenido o percibido, siempre que 
el monto no ingresado superase la suma de cien mil 
pesos ($ 100.000), por cada mes. 

de los años 2006 a la fecha, consistente en el 3% para el 
mes de marzo de 2022, 3% para el mes de abril de 2022, 
3% para mes de mayo de 2022 y el 2% para el mes de 
junio de 2022 a favor del SAEOEP a efecto de ser aplica-
dos a los siguientes rubros: Turismo, Recreación, Capa-
citación, Promoción, Publicidad, Acción Mutual y Salud.
TERCERO: Se reitera en todos sus términos la vigencia 
del aporte solidario del 1% del salario de los trabajado-
res afiliados y no afiliados al SAEOEP a favor de dicha 
organización gremial y en cuanto al destino de dichos 
aportes se establece para Turismo, Recreación, Capaci-
tación, Promoción, Publicidad, Acción Mutual y Salud.
CUARTO: Las Planillas Salariales acordadas en la cláusu-
la “primera” exclusivamente tienen vigencia hasta el 28 
de febrero de 2023.
QUINTA: Con respecto a los trabajadores que al 1 de 
febrero de 2023 tuvieran salarios básicos superiores a 
los determinados en la presente o sumas a cuenta de 
dichos incrementos, y/o se decretaran por parte del 
PEN medidas extraordinarias referente al salario de los 
trabajadores, los empleadores podrán absorber dicha 
diferencia respecto de las retribuciones básicas conve-
nidas en esta acta.
SEXTA: No obstante que las partes suscriben el presen-
te acuerdo para su presentación ante el MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y posterior ho-
mologación, la presente escala salarial determinada en 
el Artículo Primero, tendrá vigencia inmediata a partir 
de la presente firma de los miembros paritarios. 
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COMUNICACIÓN CONJUNTA 1/22
DOCUMENTO DE APOYO PARA LA INSCRIPCIÓN CICLO LECTIVO 2023

1. INTRODUCCIÓN
Hablar de la continuidad entre niveles y/o modalidades 
dentro del Sistema Educativo implica reflexionar sobre 
la misma con una mirada que permita comprender las 
variables que se entrecruzan y determinan. Por ello, es 
necesario analizar los aspectos que implica la articula-
ción: el diálogo, los acuerdos, el trabajo en equipo de 
las/os docentes en relación a objetivos institucionales 
de cada nivel, en el marco de la corresponsabilidad de 
todas/os los actores. Fortalecer la articulación entre ni-
veles y/o modalidades requiere abrir caminos que fa-
ciliten el análisis de los procesos institucionales que la 
comprenden y establecer estrategias comunes compar-
tidas entre las y los docentes, a fin de garantizar trayec-
torias educativas continuas y completas.
La inclusión requiere garantizar el acceso, permanen-
cia y egreso con aprendizajes, como también que se 
construyan lazos sociales significativos, de reconoci-
miento, de valoración y de cuidado. En este sentido, 
resulta necesario que los equipos de conducción y su-
pervisión de los diferentes niveles y/o modalidades, 
implementen modos efectivos de acompañamiento 
para favorecer el ingreso de las y los estudiantes en 
el primer espacio público educativo que es el Jardín 
Maternal y de Infantes para luego estar presentes en 
el egreso del nivel y el ingreso a otro. Para ello, se pro-
moverá la comunicación entre instituciones, la cons-
trucción y el fortalecimiento de redes y el desarrollo 
de mecanismos que permitan un seguimiento de las 
inscripciones, haciendo efectiva la inclusión de las/os 
estudiantes en el nivel correspondiente. 
La continuidad entre niveles/modalidades y el fortale-
cimiento de los procesos de articulación implican tam-
bién planificar e implementar acciones que se desarro-
llen durante todo el ciclo lectivo. Estas acciones tendrán 
como objetivos: favorecer el conocimiento de aspectos 
generales del funcionamiento del nivel/modalidad al 
que ingresarán las/os estudiantes, difundir las propues-
tas educativas de los diferentes establecimientos, así 
como, de corresponder, sus orientaciones; comunicar 
fechas y requisitos de inscripción. Resulta necesario que 
las acciones que faciliten el pasaje de las y los estudian-
tes entre niveles/modalidades, se desarrollen en forma 
organizada, sistemática y sostenida en el tiempo.

De qué hablamos cuando hablamos de primer acto 
de inclusión
La Inscripción es el primer acto de inclusión educativa, 
es el procedimiento por el que se regula el acceso de 
las/los alumnas/os a las vacantes del establecimiento 
según sea el Nivel y Modalidad correspondiente. (Art. 
127º Decreto. 2299/11). Sabemos que, tanto para ellas 
y ellos, como para sus familias,  el momento de acercar-
se a la escuela,  genera muchas expectativas e incerti-
dumbre, por ello es primordial que el personal docente 

encargado de la inscripción pueda dar respuestas ade-
cuadas y establecer una comunicación que permita ca-
nalizar inquietudes y consultas. Siendo este el primer 
contacto de las y los estudiantes y sus familias con la 
institución, los Equipos Directivos deberán tener en 
cuenta esta premisa al momento de proponer a las/os 
responsables docentes que realizarán esta tarea; como 
así también prever todas las acciones administrativas, 
de manera tal que la inscripción sea ordenada y ágil 
para las familias.
La inscripción, como acto administrativo, no se encuen-
tra escindida del acto pedagógico. Todos los procesos 
que la administración pública pone en juego a fin de 
organizar el sistema educativo, están (o deben estar) 
pensados con un horizonte pedagógico. Por ello, debe 
tomarse en cuenta, la organización institucional, la ar-
ticulación entre instituciones, la organización familiar, 
todo ello, enmarcado en lo que la normativa legal vi-
gente establece.

LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
A efectos de organizar el proceso de inscripción para el 
ciclo lectivo, es imprescindible planificar las acciones, 
tiempos y responsables con el marco normativo legal vi-
gente que desarrollaremos posteriormente. Si bien este 
proceso es llevado a cabo año a año por los estableci-
mientos educativos, es intención de este documento 
incentivar reflexiones en torno al mismo, a efectos de la 
mejora de su funcionamiento.
En este sentido, la inscripción se entiende como un pro-
ceso central en la vinculación con las familias y con las 
y los nuevos estudiantes, por lo cual cobra importancia 
organizarlo teniendo en cuenta la necesidad de:

3 Establecer modos de comunicación y difusión a las 
familias en relación a los períodos, requisitos y dis-
positivos por medio de los cuales se llevará a cabo la 
inscripción.

3 Designar personal docente encargado de recibir a 
las familias que otorgue prioridad al acercamiento y 
recibimiento en un marco de contención, respeto y 
amorosidad que pueda generar vínculos fundantes 
positivos que permitan luego dar continuidad a un 
trabajo conjunto con las mismas.

3 Organizar dispositivos que eviten dilaciones de tiem-
pos innecesarias, largas esperas o trámites dificulto-
sos, maximizando los recursos del establecimiento 
educativo en pos de esta actividad.

LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL
El pasaje de un nivel a otro implica el cumplimiento de 
prescripciones de la política educativa en relación a la 
obligatoriedad que se encuentran explicitadas en La Ley 
de Educación Nacional Nº 26.206 y la Ley de Educación 
Provincial Nº 13.688.
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Por ello es necesario pensar, entre otros, los siguientes 
aspectos:

1. Establecer vínculos entre las escuelas del nivel ante-
rior y/o las del nivel posterior que permitan garanti-
zar una continuidad en la trayectoria educativa de las 
y los estudiantes.

2. Conformar legajos de trayectoria educativa que con-
templen el recorrido por los diferentes niveles, re-
ferenciando el Registro Institucional de Trayectorias 
Educativas (RITE)

3. Establecer vínculos con las modalidades que involu-
cran a estudiantes que ingresan a las escuelas.

4. Intervenir de manera conjunta en trayectorias inte-
rrumpidas en el pasaje de nivel y nivel y/o modalidades.

EL MARCO NORMATIVO
El proceso de inscripción se encuentra enmarcado nor-
mativamente en el Decreto 2299/11, Reglamento Ge-
neral de Instituciones Educativas de los Artículos 127° a 
142°, allí se plantea el posicionamiento político-pedagó-
gico y se pautan procedimientos claros para el trabajo 
institucional:

Artículo 127. La Inscripción, como primer acto de inclu-
sión educativa, es el procedimiento por el que se regula 
el acceso de los alumnos a las vacantes del estableci-
miento según sea el Nivel y Modalidad correspondiente. 
Los Niveles y/o Modalidades establecerán los dispositi-
vos de inscripción.

Artículo 128. El período de inscripción de los alumnos en 
las instituciones educativas comprendidas en el presente 
Reglamento será el que fije cada año el Calendario de ac-
tividades docentes. La inscripción fuera de término no po-
drá condicionar el derecho a la educación de los alumnos.

Artículo 129. La inscripción y asignación de vacantes de 
los alumnos en los establecimientos de gestión privada 
se ajustará a la legislación general vigente, los derechos 
y obligaciones estipulados en el contrato de enseñanza, 
los reglamentos internos y el proyecto institucional.

Por otra parte, y de manera complementaria, año a año 
la Resolución que aprueba el Calendario de Actividades 
Docentes, para todas las Direcciones Técnico - Docen-
tes, establece las fechas y períodos en las que se desa-
rrolla el proceso de inscripción, El Cronograma estable-
cido para la inscripción del Ciclo Lectivo 2023 es:

El Decreto 2299/11, Reglamento General de Institucio-
nes Educativas, asimismo, establece las prioridades en 
la asignación de vacantes en los casos de alumnas/os 
que comienzan los niveles obligatorios.
El espíritu de la norma implica un posicionamiento en 
la asignación de las vacantes que a la vez nos brinda 
una posibilidad concreta de organización de esta tarea, 
máxime, en instituciones en las cuales la matrícula ins-
cripta excede las posibilidades edilicias de alojamiento
Aquí, se torna nuevamente imprescindible la articula-
ción con otras instituciones, las autoridades territoriales 
y las Mesas Distritales de Inclusión Educativa, a fin de 
que cada estudiante pueda contar con su vacante en el 
marco de su organización familiar, dentro de la disponi-
bilidad de vacantes de los establecimientos educativos, 
garantizando la obligatoriedad de los niveles.

La norma citada expresa:

ASIGNACIÓN DE VACANTES EN LOS PRIMEROS AÑOS 
DE LOS NIVELES OBLIGATORIOS.
Artículo 130. En las Instituciones Educativas de Ges-
tión Estatal, los padres o responsables de los alumnos 
podrán inscribirlos para ocupar las vacantes de los pri-
meros años de los diferentes Niveles obligatorios que 
eligieren, cumpliendo los requisitos establecidos al efec-
to. Las vacantes y turnos serán asignadas conforme las 
siguientes prioridades:
1. Continuidad en caso de articulación pedagógica entre 

niveles y/o modalidades debidamente establecidas.
2. Hermanos/as de alumnos regulares del estableci-

miento educativo.
3. Quedan comprendidas las situaciones de grupos 

convivientes originados en otras conformaciones o 
estructuras familiares, lo que deberá ser fehaciente-
mente acreditado.

4. Niños/as, alumnos/as según cercanía de domicilio al 
establecimiento educativo en condiciones de ingre-
sar. En el supuesto que el alumno acredite su cerca-
nía de domicilio en una zona donde hubiese más de 
un establecimiento educativo y no hubiere vacantes 
en la elegida, corresponderá considerar la prioridad 
de acceso en aquélla que se encuentre más cercana a 
su domicilio.

5. Hijos/as del personal docente y no docente del esta-
blecimiento educativo y de los establecimientos que 
articulen pedagógicamente.

6. Sorteo Público: Se utilizará en el/los caso/casos en 
que aún con la utilización de los ítems anteriores, 
persista la situación de existir mayor cantidad de as-
pirantes que vacantes.

7. Los inscriptos fuera de término.

Artículo 131. Asignadas las vacantes conforme a lo es-
tablecido en el artículo anterior, las autoridades de los 
establecimientos remitirán la nómina de los alumnos 
que se hubiesen inscriptos como aspirantes y no hayan 
accedido a la vacante, al órgano distrital que designe la 
Dirección General de Cultura y Educación, para que, ex-
hibiendo las vacantes resultantes del proceso de inscrip-
ción, acuerde con los padres o responsables o cuando no 
concurrieran, por sí, la asignación de las mismas.

NIVEL

INCIAL 

PRIMARIO

SECUNDARIO

FECHA

14 AL 18 DE NOVIEMBRE
28 DE NOVIEMBRE AL 2 
DE DICIEMBRE
 

14 AL 18 DE NOVIEMBRE
A PARTIR DEL 16 
DE DICIEMBRE

16 AL 20 DE DICIEMBRE
A PARTIR DEL 23 
DE DICIEMBRE

MATRICULACIÓN

POR INGRESO Y PASE
EXHIBICIÓN DE LOS LISTADOS DE 
MATRICULADOS Y LISTA DE ESPERA 
PARA EL CICLO LECTIVO 2023

INGRESO A 1º AÑO 2023
INSCRIPCIÓN DE 2º A 6º AÑO 
POR INGRESO Y PASE

INGRESO A 1º AÑO 2023
POR INGRESO Y PASE DE 2º 
A 6º AÑO
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Artículo 134. Los alumnos matriculados en una escuela 
se consideran, al iniciarse cada curso lectivo y hasta la 
finalización del respectivo nivel, inscriptos en la misma 
para la sala, grado o curso que corresponda en cada caso.

No se podrá requerir la reinscripción de estudiantes del 
establecimiento. Es decir, una vez inscriptas/os en una 
escuela, serán matrícula de la misma hasta tanto egre-
sen o soliciten pase a otro establecimiento educativo.

Otros marcos normativos específicos de niveles y 
modalidades
Cada Nivel y Modalidad posee sus propias características 
y especificidades, y por ello también, normas que le son 
propias y que constituyen parte de su realidad y su histori-
cidad. Esta normativa, es interpretada de manera articula-
da con la normativa general y forma también, el continen-
te de las acciones en el marco del proceso de inscripción.

Nivel Secundario:
En relación al ítem 5, Sorteo Público, en el en caso que 
exista, en algunos establecimientos educativos mayor 
cantidad de aspirantes que vacantes, el mismo se reali-
zará por la LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
durante el mes de diciembre, una vez finalizada la fecha 
de inscripción. Cada Jefatura Regional establecerá la fe-
cha del sorteo, siendo comunicada con debida anticipa-
ción a las Jefaturas Distritales.

Nivel Primario:
Resolución 1057/14. Régimen Académico Nivel Prima-
rio. Anexo Único. Capítulo II
Manual de Procedimientos Administrativos pág.- 87

Nivel Inicial:
l Reglamento General de las instituciones educativas 

art. 127 al 142 inclusive.

FICHA/SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN ESCOLAR
La ficha de inscripción debe completarse cuando la/el 
estudiante ingresa por primera vez al establecimiento, 
ya sea por ingresar al nivel o por ingresar con pase.
Las modificaciones realizadas en dicha ficha, incorporan 
la perspectiva de género con el propósito de garantizar 
el pleno reconocimiento de derechos según lo estable-
cido en Ley de Identidad de Género de las personas (N° 
26.743/2012) y el reconocimiento de las nuevas confi-
guraciones familiares incorporadas por la legislación en 
el nuevo Código Civil y Comercial, aprobado por Ley N° 
26.994/2015.
Es preciso que las/os responsables de la matriculación, 
tengan conocimiento del formato y las pautas al mo-
mento de solicitar el completamiento de esta solicitud 
de inscripción, para poder asesorar y orientar a los res-
ponsables de las/los estudiantes ingresantes.

A MODO DE CIERRE
En síntesis, el proceso de inscripción de las/os ingresan-
tes a un nivel educativo debe tener en cuenta:
l Que se trata del primer acto de inclusión educativa, 

por lo cual debe llevarse a cabo en un clima de con-
tención, respeto y amorosidad.

l Que se trata de un acto formal del Sistema Educativo 
por lo cual se encuentra enmarcado normativamen-
te de manera general y específica en cada uno de los 
Niveles y Modalidades.

l Que implica una organización familiar determinada 
y el compromiso de incorporarse a la dinámica ins-
titucional, lo cual requiere un acompañamiento por 
parte de las escuelas.

l Que las Instituciones Escolares deben establecer 
una organización de las inscripciones que tengan en 
cuenta tiempos, acciones y responsables.

l Que las/los estudiantes serán siempre matriculados, 
aunque no cumplan con todos los requisitos de ins-
cripción, por lo cual la institución educativa deberá 
realizar todas las gestiones necesarias, articulando 
con otros organismos, para que puedan regularizar 
su situación.

l Que la inscripción fuera del plazo estipulado no po-
drá condicionar el acceso a la educación de las/os 
estudiantes.

REFLEXIÓN FINAL
El fortalecimiento de los procesos de articulación entre 
los niveles Inicial, Primario, Secundario, y modalidades 
del Sistema Educativo, (entre ellos, el proceso matri-
culación), adquiere importancia como política pública 
destinada a garantizar que las y los estudiantes transi-
ten toda su escolaridad obligatoria y completen su tra-
yectoria educativa. Esto significa que el Estado asume la 
responsabilidad de implementar acciones que tiendan 
a concretar este propósito, y que, en esta tarea todas y 
todos somos corresponsables.
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CALENDARIO ESCOLAR 2023
La DGCyE aprobó por Res 3718/22 el Calendario Escolar, cuyos aspectos más salientes 
publicamos a continuación. Para acceder al contenido completo del mismo, podrá consultarse 

la página web https://adeepra.org.ar

Anexo I – Cronograma

Niveles y Modalidades de la Enseñanza

l   Educación Inicial -incluye espacios curriculares 
(Educación Física, Artística) y E.O.E.

l   Educación Primaria-incluye espacios curriculares 
(Educación Física, Artística) y E.O.E.

l   Educación Secundaria, Técnica, Agraria 
 y Formación Profesional y E.O.E.

l   Educación Especial Centros y Servicios agregados 
de Formación Integral

l   Educación de Adultos y E.O.E.

l   Educación Artística Escuelas de Estética

l   Educación Física. Centros de Educación Física

l   Psicología Comunitaria y Pedagogía Social Centros 
Educativos Complementarios

l   Educación Superior Formación Docente Inicial

l   Educación Superior de Formación Técnica

l   Educación Superior Artística

Receso de
Invierno

17-07 al 28- 07

17-07 al 28-07

17-07 al 28-07

17-07 al 28-07

17-07 al 28-07

17-07 al 28-07

Sin receso

Sin receso

17-07 al 28-07

17-07 al 28-07

17-07 al 28-07

Inicio de
clases

01-03-2023

01-03-2023

01-03-2023

01-03-2023

01-03-2023

01-03-2023

01-03-2023

01-03-2023

13-03-2023

13-03-2023

13-03-2023

Finalización de
clases

26-12-2023

26-12-2023

26-12-2023

26-12-2023

26-12-2023

26-12-2023

26-12-2023

26-12-2023

24-11-2023

24-11-2023

24-11-2023

Nota:

l El acto de cierre del Ciclo Lectivo se podrá realizar 
durante los días 18 al 26 diciembre 2023.

l JORNADAS INSTITUCIONALES: se llevarán a cabo 
en forma regionalizada a lo largo del Ciclo Lectivo, 
Las mismas se realizarán durante los meses de fe-
brero, agosto, y diciembre. 5 jornadas. 2 en febre-
ro,1 agosto,2 en diciembre.

Anexo II - Instrucciones Generales
Con la aprobación del presente Calendario, se esta-
blecen pautas básicas que deberán regir para todos 
los servicios educativos públicos, de gestión estatal 
y de gestión privada, dependientes de la Dirección 
General de Cultura y Educación de la provincia de 
Buenos Aires.
En la elaboración de estas Instrucciones Generales, 

se tuvieron en cuenta los lineamientos básicos de la 
Política Educativa Bonaerense,  enmarcada  en la Ley 
provincial de Educación N° 13.688 y regulaciones vi-
gentes en el marco del. Res 431/2022 del CFE

1.- CICLO LECTIVO: 
Período durante el cual se realizan las actividades 
educativas anuales ordinarias y extraordinarias.
La resolución 431-2022 del CFE establece que el ciclo 
lectivo 2023, en función de fortalecer los aprendiza-
jes que aporta la política de aumento de los tiempos 
escolares, se hace necesario dar continuidad a la de-
cisión de fijar 190 días de clase para el ciclo escolar 
2023.
En la Provincia de Buenos Aires se suman tiempos es-
colares a partir de la implementación del Programa 
Escuelas Abiertas en Verano, en el período compren-
dido entre el 2 de enero y el 27 de enero de 2023

https://adeepra.org.ar
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El Ciclo Lectivo tendrá la siguiente duración:

EDUCACIÓN INICIAL
Jardines Maternales
Jardines de Infantes
EDUCACIÓN PRIMARIA
EDUCACIÓN SECUNDARIA, TÉCNICA Y AGRARIA Y FORMACIÓN  
PROFESIONAL
EDUCACIÓN ESPECIAL
Centros y Servicios Agregados de Formación Integral
EDUCACIÓN JÓVENES ADULTOS y ADULTAS
EDUCACIÓN SUPERIOR
Formación Docente Inicial
Formación Superior Técnica
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
Escuelas de Educación Estética
Artística Nivel Superior
EDUCACIÓN FÍSICA
Centros de Educación Física
Cargos en Niveles y Modalidades
DIRECCIÓN DE PSICOLOGÍA COMUNITARIA Y PEDAGOGÍA SOCIAL
Centros Educativos Complementarios
Cargos en Niveles y Modalidades

PERIODO DE CICLO LECTIVO
desde el 01-02 hasta el 29-12-2023
desde el 01-03 hasta el 26-12-2023
desde el 01-03 hasta el 26-12-2023
desde el 01-03 hasta el 26-12-2023

desde el 01-03 hasta el 26-12-2023
desde el 01-03 hasta el 26-12-2023

desde el 13-03 hasta el 24-11-2023
desde el 13-03 hasta el 24-11-2023

desde el 01-03 hasta el 26-12-2023
desde el 13-03 hasta el 24-11-2023

desde el 27-02-23 hasta el 28-02-2024
desde el 01-03 hasta el 22-12-2023

desde el 01-03 hasta el 30-12-2023
desde el 27-02 hasta el 26-12-2023

2.-RECESO ESCOLAR: Períodos que transcurren:
2.1.- De verano: Entre el día siguiente al de fina-
lización del Ciclo Lectivo y el anterior al de inicia-
ción del siguiente.
2.2.- De invierno: durante la suspensión de clases 
en época invernal (del 17 al 28 de julio). Durante 
los períodos de receso escolar se desarrollan acti-
vidades complementarias para el logro de los ob-
jetivos educacionales.
2.3.- Los Jardines Maternales, los CEC. (Centros 
Educativos Complementarios) y los CEF. Los Cen-
tros de Educación Física no tienen receso escolar 
en la época invernal.

3.-CURSO ESCOLAR: 
El Curso Escolar se iniciará con las actividades previas 
de organización del ciclo lectivo y concluirá el día an-
terior al comienzo del siguiente curso escolar. Anual-
mente el Calendario Escolar determinará las fechas 
correspondientes.
En el año 2023 el Curso Escolar comenzará el 01-03-
2023 y finalizará el 29-02- 2024

4.-SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES: Se suspenderán 
las actividades en los siguientes casos:

4.1.- El día que se cumplen los 25, 50, 75, o 100 
años de fundación del establecimiento. En caso de 
más de 100 años, cada 25 años.
4.2.- El día del sepelio de personal docente, no do-
cente, del establecimiento. 4.3.- El día del sepelio 
de uno o una estudiante del establecimiento.
4.4- El día que se conmemora la fiesta patronal o 

el aniversario de la fundación de la ciudad según 
el Reglamento General de las instituciones educa-
tivas 2291/11 en artículo 195,1.
4.5.- Cuando lo exijan factores climáticos, sanita-
rios, edilicios u otros que impliquen riesgos para 
el alumnado, personal docente y no docente o 
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configuren una emergencia, a nivel local, distrital 
o regional. Tendrán facultades para disponer la 
misma:
a. El Director/a cuando afecte sólo a su estableci-

miento.
b. El Consejo Escolar y la Jefatura Distrital de Edu-

cación de Gestión Pública cuando afecte a esta-
blecimientos del distrito.

c. Autoridades del gobierno nacional y/o provin-
cial con competencia en la materia.

4.6.- En las Escuelas Idiomáticas Integrales adhe-
ridas al Consejo Central Israelita: “Declárense días 
no laborables para todos los habitantes   que pro-
fesen la religión judía los días de Año Nuevo Judío 
(Rosh-Hashaná), dos (2) días y el Día del Perdón 
(Ion Kipur) un (1día”. (Ley N° 24.571- promulgada 
el 25-X-95) y las Pascuas Judías cuatro (4) días. 
(Ley Nº 27.399)
4.7.- En los establecimientos educativos de ges-
tión privada adheridos al Consejo de Educación 
Católica hasta un máximo de tres días para realizar 
el retiro espiritual anual destinado a los alumnos, 
siempre que se ajusten a la reglamentación que 
a ese efecto dictará la Dirección de Educación de 
Gestión Privada (MEMORANDO N° 21.110 del 10-
12- 97 de DIEGEP).
4.8.- Declárese día no laborable para todos los 
habitantes de la Nación Argentina que pro-
fesen la religión islámica, el “Año Nuevo Islámi-
co” (Hégira); el día posterior a la Culminación 
del Ayuno, (Eid Al-Fitr); y el que se conmemora 
la Fiesta del Sacrificio (Eid Al- Adha), (Ley N° 
27.399)

ACLARACIÓN:
- En los casos de suspensión de actividades, el/la 

Director/a del establecimiento dará cuenta inme-
diata de la decisión a sus superiores.

5.-SIN SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES: 
Cada establecimiento podrá realizar un acto ho-
menaje a su patrono en el aniversario de su na-
cimiento, fallecimiento o día especialmente insti-
tuido al efecto, o conmemorativo de su fundación, 
con actividades curriculares alusivas a la fecha, de 
acuerdo con la forma 4.1 del Anexo de Conmemo-
raciones y Celebraciones que integra la presente 
Resolución.

6.-FERIADOS NACIONALES: Cronograma de los feria-
dos correspondientes al año 2023

FERIADOS TRASLADABLES
Los feriados nacionales cuyas fechas coincidan con 
los días martes y miércoles serán trasladados al día 
lunes anterior. Los que coincidan con los días jueves 
y viernes serán trasladados al día lunes siguiente. Art. 
6 de la Ley 27.399

FERIADOS NACIONALES
Feriados Nacionales que se rigen por el la Ley de 
Establecimiento de Feriados y Fines de semanas 
largos Nº 27.399 Publicada en el Boletín Oficial del 
18/10/2017.

(*) DÍAS NO LABORABLES
jueves 05 de octubre 2023 - Día del Perdón: - Sólo 
para habitantes que profesen la Religión Judía. Dis-
puesto por el Art. 2 de la Ley 27.399. Pesaj primeros 
días desde el viernes 15/04/2023 al atardecer hasta 
el domingo 17/04/2023 al atardecer.  Pesaj últimos 
días desde el jueves 21/04/2023 al atardecer hasta 
el sábado 23/04/2023 al atardecer. Rosh Hashaná 
desde el domingo 25/09/2023 al atardecer hasta el 
martes 27/09/2023 al atardecer. Iom Kipur desde el 
martes 4/10/2023 al atardecer hasta el miércoles 
5/10/2023 al atardecer.

Feriados inamovibles

Feriados
Año nuevo 2023
Carnaval
Carnaval
Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
Jueves y Viernes Santo 2023
Día del Trabajador
Día de la Revolución de Mayo
Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano
Día de la Independencia
Día de la Soberanía Nacional 2023

Fecha
domingo 1 de enero
lunes 20 de febrero 2023
martes 21 de febrero 2023
viernes 24 de marzo 2023
domingo 2 de abril 2023
jueves 6 viernes 7 de abril 2023
lunes 1 de mayo 2023
jueves 25 de mayo 2023
sábado 17 de junio 2023
martes 20 de junio 2023
domingo 9 de julio 2023
lunes 20 de noviembre 2023
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Anexo III - Conmemoraciones y Celebraciones
Los actos y conmemoraciones durante el año 2023 deberán adecuarse a las pautas dispuestas en la Res 
431/2022 CFE.

Observaciones: En el caso de conmemorarse o celebrarse fechas no previstas en el presente Calendario, 
el Nivel o Modalidad pertinente dispondrá las medidas necesarias que posibiliten la realización de la mis-
ma, encuadrados bajo las formas 3 o 4.

Forma

1.- Actos Solemnes

2.- Actos Especiales

3.- Actos Evocativos

4.- Otras Actividades

Tipo

1.1.- Se celebrará o conmemorará en una (1) hora de clase, a criterio de la Planificación 
Institucional, con apertura a la comunidad.

2.1.- Iniciación del Ciclo Lectivo. En la primera hora de clase con la presencia del perso-
nal y alumnos de cada turno. Apertura comunitaria.
2.2.- Finalización Ciclo Lectivo. En la modalidad que determinen las autoridades de cada 
servicio educativo. Cuando por razones de fuerza mayor, las autoridades del estableci-
miento, se vean imposibilitadas de realizar el acto de clausura en la fecha prevista, el 
mismo, se concretará el día que éstos determinen, previa comunicación a la Inspección 
del Distrito.

3.1.- Actividades de cierres. Actividades de cierre: en una hora de clase con la presencia 
del personal y alumnos de cada turno. 3.2.- Se conmemora durante el inicio de cada 
turno con la presencia de todo el personal y alumnos, en la modalidad que determinen 
las autoridades de cada servicio educativo.

4.1.- Actividades curriculares alusivas a la fecha.

Feriados turísticos

Feriados trasladables

Feriados
Puente Turístico Mayo 2023
Feriado Puente Junio 2023
Feriado puente Octubre 2023

Fecha
viernes 26 de mayo 2023
lunes 19 de junio 2023
viernes 13 de octubre 2023

Feriados
Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín
Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Fecha
lunes 21 de agosto 2023
lunes 16 de octubre 2023

https://www.adeepra.org.ar/
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Publicamos a continuación una síntesis de las pautas que regirán para el presente ciclo 
lectivo en el nivel, de acuerdo a la presentación que realizara el Director Provincial, Prof. 

Gustavo Galli, en reciente reunión de Consejo Consultivo de DIEGEP.

CAMBIO ESTRUCTURAL DE LA 
EDUCACIÓN SECUNDARIA BONAERENSE

Plan de trabajo

I.   Actualización del Régimen Académico (2023)
II.   Evaluación y reescritura de los diseños curriculares (2023-2024)
III.  Organización de los puestos de trabajo (2024)

EL RÉGIMEN ACADÉMICO es el conjunto de normas y regulaciones que 
organiza la vida y la enseñanza en la escuela secundaria.

LO ACTUALIZAMOS PARA:

m  profundizar la enseñanza
m  acompañar las trayectorias educativas para que se cumplan en tiempo y forma
m  promover el esfuerzo
m  profundizar la convivencia democrática
m  ignorar normativas

PRINCIPIOS DE ESTE RÉGIMEN ACADÉMICO

m  Inclusión con aprendizajes
m  Justicia curricular
m  Democratización de las instituciones y participación estudiantil
m  Continuidad pedagógica
m  Convivencia democrática
m Acompañamiento y fortalecimiento de las trayectorias educativas
m Movilidad de las/os estudiantes
m Contextualización de las instituciones en las diversas realidades de la provincia de Buenos Aires
m Transversalidad de la Educación Sexual Integral

EDUCACIÓN SECUNDARIA 2023: 
ACTUALIzACIÓN DE NORMATIVA

ORGANIZACIÓN DEL CICLO LECTIVO

Febrero (segunda quincena): Intensificación de la enseñanza y el estudio.
PRIMER CUATRIMESTRE
Marzo: Inicio, integración e intensificación de la esperanza y el estudio; tramo de inicio 
acompañado para estudiantes de primer año; 1º Jornada Escolar de Convivencia.
Abril - Junio: Desarrollo de propuestas de enseñanza; Pruebas escolares del Nivel Secundario.
Julio: Profundización e intensificación de la enseñanza y el estudio; Intensificación de la en-
señanza y el estudio; 2º Jornada Escolar de Convivencia.
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Agosto: Profundización e intensificación de la enseñanza y el estudio.
Agosto (segunda quincena) - Noviembre (primera quincena): Desarrollo de propuestas de 
enseñanza; Pruebas Escolares del Nivel Secundario.
Noviembre (segunda quincena) - Diciembre (primera quincena): Profundización e intensifi-
cación de la enseñanza y el estudio.
Diciembre (segunda quincena): Intensificación de la enseñanza y del estudio.

Continúa en pág. 25
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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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ASISTENCIA

Se incorpora en el Ciclo Básico la asistencia por materia, además de la institucional. 75% de 
asistencia mínima por materia, sobre las clases efectivamente dadas.
En el Ciclo Superior, se mantiene sólo la asistencia por materia. Se computará la asistencia 
sobre las clases efectivamente dadas. 75% de asistencia mínima por materia, sobre las cla-
ses efectivamente dadas.

CONVIVENCIA

m	 Se incorpora la Convivencia Escolar con perspectiva de ESI
m	 Se incorpora la temática de la ciudadanía y la convivencia digital
m	 Se profundiza un enfoque centrado en el sistema de convivencia
m	 Se establecen Jornadas Escolares de Convivencia que promueven la participación 

estudiantil

EVALUACIÓN

m	 Se establece la “aprobación y acreditación de materias”. No se deberá recursar lo ya 
aprobado.

m	 Se definen 4 modelos institucionales para la intensificación en los que las escuelas debe-
rán enmarcarse.

m	 Se continúa con el RITE y se incorpora la Valoración Preliminar en reemplazo de Informe 
de Avance.

m	 Se conforma un Equipo de Acompañamiento a las Trayectorias que podrá definir un plan 
de trabajo para la aprobación de materias pendientes.

Viene de pág. 20
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ACTA COMPROMISO EDUCACIÓN DE GESTIÓN 
PRIVADA EN ADHESIÓN AL ACTA NACIONAL

En la Dirección General de Cultura y Educación, su titular Prof Alberto Sileoni reunió a las 
entidades intermedias del sector con las que suscribió el Actas que se transcribe en adhesión a 
la firmada a nivel nacional con el Ministerio de Economía. En la foto el Ministro Sileoni con los 
representantes, entre ellos el Prof. Carlos Camarotti y el Cdor. Alfredo Fernández por ADEEPRA.

En la Ciudad de La Plata,  provincia  de Buenos Aires,  a  
los 14 días del mes de febrero de 2023, se reúnen el Di-
rector General de Cultura y Educación de la Provincia de 
Buenos Aires, Prof. Alberto Sileoni, y los representantes 
de las Entidades Asociación Entidades Educativas Priva-
das Argentinas, Alfredo Fernández y Carlos Camarotti; 
Asociación Civil de Institutos de Enseñanza Privada de 
Buenos Aires, Julián Fernández y Miguel Varg as; Asocia-
ción de Instituciones Privadas Argentinas,  Pablo  Miran-
da; Consejo   de Educación Católica, Alejandra Zamuner y 
María Cristina Gallareta; Consejo de Educación Cristiana 
Evangélica, Daniel Ochoa; Espacio de Gestión Educativa, 
Juan Carlos Beitía y Ana Maria Francisconi; Federación 
Cooperativas de Enseñanza de la Provincia de Buenos 
Aires, Juan Giménez; representativas de la Educación de 
Gestión Privada,  a  fin de suscribir   la presente acta com-
promiso conforme a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Las entidades asumen el compromiso de 
acompañar la política provincial en coordinación con 
el Gobierno Nacional en torno a la lucha contra el fla-
gelo de la inflación. En tal sentido, se comprometen a 
difundir entre sus entidades adheridas y/o institutos 
asociad os la conveniencia de redistribuir los ajustes 
de aranceles escolares del ciclo lectivo 2023, que al 
mismo tiempo permitan afrontar el pago de salarios y 
demás costos, facilitando, de este modo, a las familias, 
el sostenimiento de la educación para sus hijos.
SEGUNDA: Atento al sendero de disminución inflaciona-

ria propuesto por la Secretaría de Comercio Interior de 
la Nación, las autoridades provinciales se comprometen 
a aunar los esfuerzos de manera conjunta a los fines de 
acompañar con el logro del objetivo.
A tal fin las entidades educativas con aporte estatal 
de los niveles inicial, primario, secundaria, secundaria 
técnica, agraria y especializadas en arte, y superior dis-
tribuirán, entre los meses de marzo y julio inclusive, 
los incrementos de aranceles ya establecidos para este 
ciclo lectivo y/o por establecerse conforme a las nor-
mas jurisdiccionales vigentes, según lo establecido en 
Anexo 1.
TERCERA: La Dirección General de Cultura y Educación 
propone que si la diferencia entre el incremento de sa-
larios acumulados en la provincia de Buenos Aires o el 
IPC, lo que sea mayor, superara en un 1,5 % al porcen-
taje de incremento acumulado de arancel en igual pe-
ríodo, las instituciones educativas podrán incrementar 
la diferencia que se pudiera producir. De suceder esta 
circunstancia, los porcentajes del Anexo I quedarán in-
crementados de acuerdo a la metodología indicada y los 
nuevos valores serán comunicados por la autoridad de 
aplicación, oportunamente.
CUARTA: Una vez fijadas las pautas de adecuación al-
canzadas por el presente compromiso, las Instituciones 
educativas anunciarán a las familias la forma de imple-
mentación de los ajustes y bonificaciones a aplicar.
QUINTA: Las partes se comprometen a trabajar de ma-
nera conjunta y con los Organismos que resulten com-
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ANEXO 1

   Se fijan los siguientes porcentajes de aumentos acumulados según los meses incluidos dentro del acuerdo:

Marzo 16,80%
Abril 3,35%
Mayo 3,35%

Junio 3,35%
Julio 4,00 %

COMUNICACIÓN DE READECUACIÓN DE ARANCELES DE ENSEÑANZA 
CURRICULAR DE ESCUELAS DE GESTIÓN PRIVADA CON APORTE ESTATAL 

MARZO - ABRIL - MAYO - JUNIO - JULIO 2023

Habiéndose dado curso al tratamiento de Aranceles de enseñanza por Acta de Compromiso de fecha 14 del mes de 
febrero del corriente año, se comunica que:

1. Se encuentran en curso la aprobación de nuevos topes para los aranceles de enseñanza curricular a regir a 
partir de los meses de MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO de 2023; de acuerdo al detalle que se expone a 
continuación, quedando sin efecto la PV-2022-40849418- GDEBA-DLHRYAEPDGCYE.

petentes, en temáticas relacionadas a digitalización de 
documentación respaldatoria, importes de tasas, tari-
fas, acceso a subsidios, etc., revisión de la Resolución 

34/17 de la Dirección General de Cultura y Educación.
SEXTA:  El presente acuerdo tendrá vigencia hasta el 31 
de julio de 2023.
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Los mismos estarán sujetos a la revisión indicada en la Clausula Tercera del Acta de Compromiso up supra mencionada.

2. Continúa la obligatoriedad de aplicación de los artículos 2 y 3 RESOC-2021-1509-GEDBA- DGCYE para los esta-
blecimientos educativos cuyo arancel de enseñanza superan los establecidos en la Resolución No 2631/2020 de 
la Dirección General de Cultura y Educación.

3. A efectos de propiciar el cumplimiento de la normativa vigente y claridad para los alumnos y/o responsables 
de los alumnos menores de edad, se recuerda la obligatoriedad de consignar en forma clara, legible y de fácil 
identificación el porcentaje de aporte estatal en el recibo/factura de cobro cada servicio educativo con aporte 
estatal, de conformidad a lo establecido en la Resolución N° 34/17.

Asimismo, se sugiere la inclusión de la leyenda del porcentaje de aporte en el concepto de pago del Arancel de 
enseñanza curricular.

4. Con esta comunicación los establecimientos educativos podrán proceder a notificar a los padres y liquidar la 
cuota del mes de marzo, abril, mayo, junio y julio de 2023 con los nuevos valores.

5. Los establecimientos educativos deberán informar antes del 10 de marzo el valor de sus aranceles para el mes 
de marzo de 2023.

Para ello deberá requerirse a los servicios educativos con aporte estatal de todas las modalidades y niveles que 
remitan por correo electrónico la documentación habitual debidamente suscripta por el Representante Legal, pero 
en formato digital (PDF), legible y en archivo adjunto identificando la clave del establecimiento y el periodo corres-
pondiente (por ejemplo el colegio de La Plata DIEGEP 0019 nombrará su archivo: F1-4001PP0019-marzo 2023), 
al correo electrónico que cada Jefatura de Región determine (deberá informarse junto con esta comunicación). 
Asimismo, las entidades deben conservar en su poder la documentación en papel, la cual podrá ser requerida para 
regularizar el proceso habitual según lo establece la Resolución N° 34/17.
Se solicita a su vez que los servicios educativos completen el Formulario Digital que se encuentran habilitados a tal 
fin accediendo al siguiente link https://forms.gle/M2tn8WRqWmfERHwY7
Se solicita a los servicios educativos que no cuenten con aporte estatal y aquellas modalidades y niveles no alcanza-
dos por la Resolución N° 34/17 ingresen al link y efectúen la carga de los datos; de esta manera lograremos contar 
con información completa, oportuna y representativa específica del sector.

ALTAS DE PERSONAL SUPLENTE 
AL APORTE ESTATAL
Transcribimos Providencia Recibida de la DIEGEP con las fechas de Altas al Aporte 

Estatal de Personal Suplente o Nuevos Titulares. 

Mediante el presente, se informa fecha de alta correspondiente al Ciclo Lectivo 2023, de 
acuerdo al Calendario de Actividades Docentes, según corresponda a cada Nivel/Modalidad
 

• DIRECTIVOS DE TODOS LOS NIVELES/ MODALIDADES: 01/02/23

• PRIMARIA: 13/02/23

• SECUNDARIA- TÉCNICA Y AGRARIA: 13/02/23

• SUPERIOR: 13/02/2023

• FORMACIÓN PROFESIONAL: 10/02/2023

• PSICOLOGÍA: 13/02/23

• INICIAL: 01/03/23

• ESPECIAL: 01/03/23

https://forms.gle/M2tn8WRqWmfERHwY7
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NUEVA PLANILLA DISCRIMINATIVA MENSUAL 
DEL PERSONAL DOCENTE NO SUBVENCIONADO

“Presentamos a continuación Nueva Planilla Discriminiativa (Diegep 20), recibida 
de IPS, para ser utilizada a partir del 1º de febrero del 2023, coexistiendo con los 

formularios que actualmente se utilizan hasta su total implementación digital.

Este nuevo formulario surge de la aplicación del Sistema de Administración Previsional, (SAP) que permite a 
cada establecimiento, administrar los datos personales de sus agentes, sus cargos y licencias, y ante la nece-
sidad de contar con toda la información a los fines prestacionales, de los cargos en que se desempeña cada 
docente en su carrera laboral, provenientes en parte, de los recibos de sueldo. El resultado de esta carga de 
datos al Sistema SAP, resulta en la Planilla Discriminativa Mensual del Personal Docente No Subvencionado 
(DIEGEP 20).

En tal sentido, la nueva planilla generada digitalmente, contiene los mismos datos que la actual, se imprime 
y se lleva a la firma de Jefatura o Inspector, para luego ser presentada a este IPS. El objetivo a futuro, será el 
envío de la misma a través de la plataforma SAP, con firma digital de Jefatura o Inspector.



vivencia 30

In
fo

rm
ac

ió
n 

Bo
na

er
en

se

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 
PARA EL INICIO DE SEXTO Y SÉPTIMO AÑO

Comunicación Conjunta 1/23
Los rituales impregnan la existencia cotidiana ocu-
pando un punto nodal en la cultura y constituyendo 
importantes fundamentos de la vida institucional de 
la sociedad y de sus organismos, entre los que se en-
cuentran la escuela. En la Antropología, las prácticas 
rituales siempre han ocupado un lugar importante. Al 
respecto cabe mencionar a Turner (1999) quien inter-
preta las celebraciones rituales como fases específicas 
de los procesos sociales por los que los grupos llegan a 
ajustarse a sus cambios internos y a adaptarse a su me-
dio ambiente. En ese sentido, los rituales de despedida 
de las etapas de la escolaridad suelen ser marcas de 
identidad y referencia muy importantes que quedan 
en el recuerdo de las y los estudiantes. En el marco 
de una política integral de cuidado y con una mirada 
formativa, las y los adultas/os debemos acompañar y 
respetar estos pasajes desde un abordaje pedagógico 
e institucional.
Desde hace varios años, algunas/os estudiantes de 
sexto y séptimo año de nivel secundario de la Provincia 
de Buenos Aires incorporaron a la práctica de festejos 
y rituales de despedida de la escolaridad obligatoria el 
primer día de clases como el último primer día (UPD). 
En ciertas ocasiones, las modalidades que adoptan los 
festejos del UPD pueden poner en riesgo la salud inte-
gral de las y los estudiantes o de la comunidad (consu-
mo problemático de sustancias, siniestros viales, entre 
otros) o pueden provocar situaciones de conflictos es-
colares y/o de convivencia escolar, por lo cual es nece-
sario tomar algunas previsiones.
En aquellas instituciones escolares y comunidades en 
las que esta práctica se encuentre vigente, se invita 
a desarrollar un conjunto de estrategias y acciones 
situadas y anticipatorias enmarcadas en las políticas 
integrales de cuidado para que, a la vez que las y los 
estudiantes festejan, puedan cuidarse, ser cuidados, 
cuidar el contexto y ser debidamente recibidas/os y 
bienvenidas/os por las instituciones escolares.
Para ello es oportuno partir de algunas premisas y re-
flexiones. En principio, el UPD es un ritual que fue pen-
sado por las y los estudiantes por fuera de la órbita y 
los rituales institucionales. Es protagonizado por ellas 
y ellos, quienes lo han incorporado como una faceta de 
sus identidades y su condición estudiantil. La estrate-
gia no es prohibir ni invadir los espacios de las y los jó-
venes, sino enseñarles, a cuidarse, cuidar a los demás, 
cuidar el entorno, a ser solidarias/os y responsables en 
cualquier espacio o ámbito donde se encuentren. Esto 
forma parte de un proceso de progresiva autonomía 

en el cual se van construyendo lazos de confianza. Si 
estamos presentes desde el cuidado, las y los jóvenes 
aprenden también que, de encontrarse en una situa-
ción en que sienten que no pueden o no saben cui-
darse o cuidar a otro, la/el adulto/a se configura como 
un/a referente en quien pueden confiar y a quien pue-
den y deben acudir.
En segundo lugar, a nivel institucional, el UPD y los días 
previos deben ser instancias o una etapa más de la pre-
paración de la despedida de las y los estudiantes. Es 
una oportunidad para poner en valor lo que significa 
para la escuela que esas/os jóvenes egresen y brindar-
les algunas certezas respecto de su futuro inmediato: 
sobre todo que la escuela siempre va a estar para ellas 
y ellos. Es, en definitiva, una oportunidad para poder 
expresarles a las y los estudiantes que se las/ los va a 
extrañar y que las puertas permanecerán abiertas en 
el futuro para acompañarlas/os en procesos de con-
tinuidad de los estudios, en dudas que puedan surgir 
con respecto al mundo del trabajo y en otros aspectos 
de la vida social y comunitaria.
Se hace prioritario que a nivel institucional se analice 
y trabaje el UPD en aquellas comunidades en la que 
constituye una práctica por parte de las y los estudian-
tes. En espacios institucionales, los equipos de conduc-
ción institucional, E.O.E, las y los docentes de Nivel y 
de la Modalidad Educación Especial, preceptores/as, 
referentes y auxiliares pueden dialogar, elaborar y sis-
tematizar respuestas en torno a las siguientes pregun-
tas o interrogantes en relación con la despedida del 
grupo que egresa:

l ¿Qué significa y qué sentimientos produce para las 
y los docentes, los E.O.E., las y los preceptores, au-
xiliares y comunidad educativa que ese grupo de 6º 
o 7º año se vaya ese año de la institución?

l ¿Qué pierde la escuela con la despedida de las sin-
gularidades de esos grupos?

l ¿Cuáles son los recuerdos más significativos de las 
y los estudiantes que egresan (ese año) y de su 
paso por la escuela?

Esto puede dar lugar a las más adecuadas interven-
ciones y acciones situadas en relación con las formas 
en que la institución organice sus propios rituales de 
despedida y reciba a las y los estudiantes en su UPD. 
La institución escolar debe partir de las siguientes 
premisas:

l Todas y todos, las y los estudiantes deben in-
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gresar a la escuela y ser recibidas/os y bienve-
nidas/os.

l Se debe garantizar el cuidado y la salud integral de 
las y los estudiantes.

l Los Acuerdos Institucionales de Convivencia (AIC), 
elaborados entre personal docente, directivos y 
estudiantes, son el marco que regula los festejos 
e incluyen y responsabilizan a toda la comunidad 
educativa. Su revisión, reconfiguración y/o amplia-
ción, es parte de la agenda institucional.

Basados en el marco de referencia precedente y va-
lorizando experiencias educativas de años anteriores, 
se orienta la planificación y el desarrollo de acciones 
previas tales como:

l Organizar espacios de diálogo, reflexión y análisis 
crítico sobre sus acciones y sobre las posibilidades 
de divertirse, cuidándose, cuidando a los demás y 
al contexto.

l Pueden brindarse recomendaciones a las/os estu-
diantes y familias: orientar para que puedan contar 
con los referentes adultos en la noche anterior al 
UPD, para que articulen itinerarios de cuidado para 
cuidarse y cuidar a los demás, grupos de WhatsA-
pp, indicaciones y otros acuerdos frente a diversas 
situaciones, entre otras.

l En un marco de diálogo y confianza es importan-
te tomar contacto con las/os estudiantes, y con 
las familias para promover que todas/os este-
mos enteradas/os de la modalidad que asumirá 
el UPD en las instituciones donde se realicen y 
poder así acompañar del mejor modo posible a 
las/os estudiantes.

En definitiva, la instancia de UPD puede devenir en un 
momento de aprendizaje.
La bienvenida a los sextos y séptimos años como pro-
puesta pedagógica institucional
Particularmente el último año del nivel secundario 
suele ser una etapa de sentimientos encontrados: ale-
grías, temores, deseos e incertidumbre para las y los 
estudiantes. Acompañar ese proceso, brindar espacios 
y situaciones para darle sentido formativo es parte de 
la tarea docente. El inicio del último año amerita una 
bienvenida particular en todas las instituciones del ni-
vel, un recibimiento afectivo y cuidadoso. El acompa-
ñamiento a los 6º y 7º es una tarea sostenida durante 
todo el año junto al diálogo acerca de las ideas del fu-
turo próximo, los intereses, las elecciones y las decisio-
nes, y es un marco para que la escuela pueda brindar 
orientaciones respecto de la continuidad de los estu-
dios y/o el acceso al mundo del trabajo por parte de 
las y los estudiantes.
Por ello, se orienta el análisis institucional sobre el gru-
po que egresa y la organización y desarrollo de dife-

rentes acciones de recibimiento y bienvenida como las 
siguientes:

l Organizar rituales de despedida y recibimiento que 
incluyan a las familias, las y los estudiantes de 5º 
y 6º que egresan al año siguiente y otros actores 
institucionales y comunitarios.

l Recibir a las y los estudiantes con murales, videos, 
collages con fotografías y recuerdos de las y los es-
tudiantes y de su paso por la escuela o de trabajos 
prácticos, excursiones, viajes que hayan realizado y 
/o momentos que hayan compartido.

l Preparar frases, cartas, escritos que expresen los 
sentimientos de las y los docentes respecto del gru-
po y de las singularidades de las y los estudiantes.

l Recibir a las y los estudiantes con desayunos/ me-
riendas comunitarias, que incluyan a las familias.

l Incorporar en el recibimiento bandas de música, 
conciertos, canciones y otras propuestas artísticas 
y recreativas, lúdicas y pedagógicas, tales como ci-
ne-debate, producción y proyección audiovisuales, 
espacios de diálogo, reflexión y/o debate sobre te-
mas y tópicos que partan de sus intereses (previa-
mente explorados), charlas de especialistas sobre 
temas de interés de las y los estudiantes, entre di-
versas formas de festividades y actividades peda-
gógicas alternativas. Acompañar la construcción de 
la identidad de la promoción, propiciando signos 
de identificación de la cohorte como nombre, insig-
nia, lema, canciones, entre otros. para presentarlos 
a la comunidad educativa.

l Pensar junto a las y los estudiantes y reforzar con-
tenidos de la línea curricular Ciudadanía para reto-
mar durante el año: el cuidado de todas y todos, 
los derechos y obligaciones, la responsabilidad, la 
confianza, la solidaridad y la autonomía, la salud in-
tegral, la educación vial, el consumo problemático 
de sustancias.

l Dialogar sobre los Acuerdos Institucionales de Con-
vivencia como acuerdos de cuidado y la posibilidad 
de pensar algunos de esos acuerdos para la vida 
comunitaria y los espacios de diversión.

l Convocar a las familias para que formen parte de 
los rituales de bienvenida y de cuidado de las y los 
estudiantes.

En definitiva, la bienvenida a las y los estudiantes de 6º 
y 7º es una instancia pedagógica, un momento más de 
los procesos de enseñanza y de aprendizaje, del estar 
juntas/os y habitar la escuela, de convivir democráti-
camente entre todas y todos. También puede ser una 
oportunidad para dialogar con las y los jóvenes sobre 
los deseos, los proyectos, las esperanzas, los miedos y 
las incertidumbres que les produce dejar de habitar el 
espacio escolar y generar espacios que tengan conti-
nuidad a lo largo del año.
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Por Resolución Firma Conjunta N° 308/23 de la DGCYE se aprobó el Calendario de Actividades 
Docentes 2023. Publicamos a continuación las pautas correspondientes a Marzo y parte de Abril.

durante marzo

durante marzo

durante marzo

durante marzo

Dirección Provincial de Educación Primaria
Jefaturas Regionales de Gestión Estatal
Jefaturas Distritales
Inspectores de Enseñanza
Instituciones Educativas

Dirección de Educación Artística
Dirección de Educación Técnica
Dirección de Educación Agraria
Instituciones Educativas

Dirección de Información y Estadística
Jefaturas Regionales
Jefaturas Distritales

Instituciones Educativas de todos los 
niveles y modalidades
Dirección de Educación de Gestión Privada-
DIEGEP
Direcciones de nivel y modalidad
Consejos Escolares
Dirección de Política Socio- Educativa
Dirección Técnica de Consejos
Escolares y Coordinación Institucional
Dirección de Inspección General
Dirección de Gestión de Asuntos Docentes
Dirección de Formación Docente Permanente
Centros de Capacitación,
Información e Investigación
Educativa (CIIE)
Jefaturas Regionales
Jefaturas Distritales
Inspectores de Enseñanza
Tribunales de Clasificación Descentralizados
Secretarías de Asuntos Docentes
Dirección Provincial de Educación Inicial
Instituciones Educativas
Dirección Provincial de Educación Primaria
Dirección Provincial de Educación 
Secundaria
Dirección de Educación Técnica

Remisión únicamente de planilla
resumen de calificación y promoción 
de estudiantes. Año 2021.

Elaboración de Planificación de las materias, 
talleres y módulos.

Capacitación y asistencia virtual a referentes 
distritales de estadística para la carga de los 
sistemas de información.

Reformulación del Planeamiento Educativo 
Regional (PER), Planeamiento Educativo 
Distrital (PED) y Proyecto Educativo de 
Supervisión (PES).

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DOCENTES
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marzo a diciembre

a partir del 
2 de marzo

a partir del 
2 de marzo

a partir del 
2 de marzo

2 de marzo

a partir del 2 de 
marzo y durante 
todo el año

2 de marzo y 
durante todo el año

Dirección de Educación Agraria
Dirección de Educación de Gestión Privada-
DIEGEP
Dirección de Psicología Comunitaria y 
Pedagogía Social
Dirección de Educación Especial
Dirección de Educación Artística
Dirección de Educación Física
Inspectores de Enseñanza

Dirección de Inspección General
Direcciones de nivel y modalidad
Dirección Provincial de
Consejos Escolares y
Coordinación Institucional
Instituciones Educativas

Dirección de Tribunal de Clasificación

Dirección de Gestión de Asuntos Docentes
Secretarías de Asuntos Docentes

Dirección Provincial de Educación Inicial
Dirección Provincial de Educación Primaria
Dirección Provincial de Educación 
Secundaria
Dirección de Educación Técnica
Dirección de Educación Agraria
Dirección de Formación Profesional
Dirección de Educación Especial
Dirección de Educación Artística. 
Escuelas de Estética
Dirección de Educación de
Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores. EEPA
Dirección de Educación Física.
CEF
Dirección de Psicología
Comunitaria y Pedagogía Social. CEC
Dirección de Educación de Gestión Privada-
DIEGEP

Dirección Provincial de Educación Inicial
Dirección Provincial de Educación Primaria
Dirección de Educación Especial
Dirección Provincial de Educación 
Secundaria
Dirección de Educación de Gestión Privada
Dirección de Educación Técnica
Dirección de Educación Agraria
Dirección de Educación Artística
Dirección de Educación Física
Consejos Escolares
Inspectores de Enseñanza
Instituciones Educativas

Dirección de Educación especial
Dirección Provincial de Educación 
Secundaria
Instituciones Educativas
Dirección Provincial de Educación Primaria

Implementación de los Proyectos de 
Articulación Inicial - Primaria y Primaria - 
Secundaria en el marco de las trayectorias 
escolares integradas.

Confección del libro de matrícula. // 
Confección del Registro de Asistencia al 
comedor escolar.

Propiciar el dictado de Actos Resolutivos 
de llamado a Concursos de Títulos, 
Antecedentes y Oposición.

Toma de posesión del personal docente en 
sus respectivos destinos asignados por MAD 
y Acrecentamiento 2021-2022, Destinos 
definitivos y Titularizaciones interinas.

Inicio ciclo lectivo 2022

Construcción del Plan de Prevención del 
Riesgo (Decreto N° 2299/11, art. 110, 
subsiguientes y concordantes, consensuado 
por la comunidad educativa, visado por 
el Inspector de Enseñanza y entregado en 
Consejo Escolar del Distrito (Decreto N° 
2299/11, art. 116).

Elevación de Proyectos específicos de 
escolarización para jóvenes en comunidades 
terapéuticas.
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durante todo el año

2 al 7 de marzo

2 de marzo al 
18 de marzo

2 al 25 marzo

2 al 12 de marzo

2 al 31 de marzo

2 al 16 de marzo

7 de marzo

8 al 31 de marzo

Dirección de Educación de Gestión Privada-
DIEGEP
Dirección de Psicología Comunitaria y 
Pedagogía Social
Dirección de Educación Artística
Dirección de Educación Física
Inspectores de Enseñanza
Instituciones Educativas

Dirección de Educación Física

Dirección Provincial de Educación 
Secundaria
Dirección de Educación Técnica
Dirección de Educación Agraria
Dirección de Psicología Comunitaria y 
Pedagogía Social
Dirección de Ámbitos de Desarrollo de la 
Educación
Dirección de Educación de Gestión Privada
Instituciones Educativas

Dirección de Psicología Comunitaria y 
Pedagogía Social
Dirección Provincial de Educación Inicial
Dirección Provincial de Educación Primaria
Dirección Provincial de Educación 
Secundaria
Dirección Provincial de Educación Técnico 
Profesional
Dirección Provincial de Educación Superior
Dirección de Jóvenes, Adultas y Adultos 
Mayores
Dirección de Educación Técnica
Dirección de Educación Agraria
Dirección de Educación Especial
Dirección de Educación
Artística. Secundaria Especializada en Arte
Dirección de Educación de Gestión Privada-
DIEGEP
Inspectores de Enseñanza
Instituciones Educativas

Dirección de Educación Artística
Dirección de Educación de Gestión Privada

Dirección de Jóvenes, Adultas y Adultos 
Mayores
Instituciones Educativas

Dirección de Educación Especial
Instituciones Educativas

Dirección de Educación de Jóvenes, 
Adultas y Adultos Mayores. CENS. CEBAS

Centro de Formación Integral y
Servicio Agregado de Formación Integral
Dirección de Política Socio- Educativa
Direcciones de nivel y modalidad
Dirección de Inspección General
Jefaturas Regionales
Jefaturas Distritales
Instituciones Educativas

Proyecto de la anticipación y profundización 
de la enseñanza. Resolución N° 1057/14 
(RA).

Elevación a la Dirección Docente de Planilla N° 
1 correspondiente al período enero-febrero.

Intensificación de la enseñanza: instancia 
ampliatoria para las y los estudiantes que 
hayan quedado con dos áreas pendientes 
y una materia de otra área o situación 
pertinente según
criterio del equipo Directivo Comunicación 
conjunta N° 9/2022.

Relevamiento de alumnos sin 
documentación. // Resolución de 
situaciones detectadas. // Relevamiento de 
acceso a la Asignación Universal por Hijo. // 
Programa Argentina contra el hambre.

Inscripción de estudiantes para el Ciclo 
Lectivo 2022.

Extensión del 2° cuatrimestre 2021 de FinEs 
y Secundaria con FP. Resolución N° 3173/20.

Planificación y Diseño de las Propuestas 
de Formación Integral, acompañamiento 
al ingresante, Trayectorias de Inclusión 
en los Niveles y Modalidades y Prácticas 
Profesionalizantes.

Inicio de clases CENS y CEBAS.

Inicio de la inscripción al Parlamento Juvenil 
del Mercosur 2022. // Inicio de reuniones 
con Inspectores Jefes Regionales y 
Distritales para planear y coordinar acciones 
de Ferias de Ciencias instancias escolares.
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8 al 31 de marzo

8 al 31 de marzo

2 al 31 de marzo

2 de marzo al 
16 de abril

2 de marzo al 
29 de abril

10 al 20 de marzo

11 de marzo

11 de marzo

11 de marzo

11 al 25 de marzo

11 de marzo

Dirección de Política Socio- Educativa

Dirección de Política Socio- Educativa

Instituciones Educativas
Dirección Provincial de Educación 
Secundaria
Dirección de Educación Técnica
Dirección de Educación Agraria
Dirección de Educación
Artística. Escuelas con orientación Arte
Dirección de Educación Especial
Dirección de Educación de Gestión Privada-
DIEGEP
Inspectores de Enseñanza

Dirección de Formación Docente Inicial
Dirección Provincial de Educación Técnico 
Profesional
Dirección de Educación
Especial. Centros de Formación Integral y 
servicios agregados
Dirección de Educación
Artística. Instituciones nivel secundario 
y nivel superior con oferta de Educación 
Técnico Profesional

Dirección de Educación de Gestión Privada-
DIEGEP. Instituciones con oferta de 
Educación Técnico Profesional
Dirección de Educación Agraria
DIEGEP nivel secundario Técnica y Agraria
Dirección de Educación Técnica
Inspectores de Enseñanza
Instituciones Educativas

Dirección de Concursos

Centros de Formación Integral
Y servicios agregados de Formación 
Integral ambas gestiones
Instituciones

Dirección de Educación de Jóvenes, 
Adultos y Adultos Mayores. CENS

Dirección de Educación de
Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores. CENS
Jefaturas Distritales
Inspectores de Enseñanza

Dirección de Educación de Jóvenes, Adultos y 
Adultos Mayores. CENS

Dirección de Psicología Comunitaria y 
Pedagogía Social
Dirección de Educación de Gestión Privada-
DIEGEP
Centros Educativos Complementarios (CEC)

Encuentros de los ensambles y directores 
de orquestas y coros.

Patios Abiertos. Se trabajará el vínculo entre 
la escuela y los programas. Capacitaciones 
para la mejora de las Trayectorias 
Educativas.

Tramo de inicio acompañado para 
ingresantes al nivel secundario.

Presentación de planilla de inscripción 
para el Registro Federal de Instituciones 
de la Educación Técnico Profesional.

Elevación de plan de prácticas 
profesionalizantes a la DET y DEA para su 
aprobación pedagógica. Resolución N° 
2343/17 y Disposición N° 42/18 (DPETP).

Realización de asistencias técnicas a 
aspirantes a inspectoras/es, directoras/
es, secretarias/es, jefas/es de área y a 
Comisiones evaluadoras y secretarias/os de 
comisiones evaluadoras.

Inicio del circuito diferenciado de taller para 
completar la Trayectoria del Ciclo Básico, 
estudiantes provenientes de otra
modalidad.

Inicio de Primer cuatrimestre

Inicio de los Espacios de Fortalecimiento 
de las Trayectorias Educativas en 1° año de 
CENS. 

Taller Inicial de Integración y Diagnóstico.

Elevación de la Planilla de Relevamiento 
inicial de Centros Educativos 
Complementarios - CEC de Elevación de 
Relevamiento Inicial Institucional de Centros 
Educativos Complementarios (formulario 
Google) a cargo de Equipos de Conducción 
Institucional (CECs de ambas Direcciones). 



vivencia 36

In
fo

rm
ac

ió
n 

Bo
na

er
en

se 14 de marzo

14 de marzo

15 de marzo

15 de marzo al 
31 de marzo

15 de marzo al 
30 de abril

16 y 17 de marzo

A partir del 
24 de marzo

25 de marzo al 
5 abril

29 de marzo

28 marzo al 
1 de abril

Dirección de Educación Superior de 
Formación Técnica
Dirección de Educación Formación Docente 
Inicial
Dirección de Educación de Gestión Privada-
DIEGEP
Dirección de Educación Artística Superior
Institutos Superiores

Dirección de Formación Profesional
Dirección de Educación de
Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores

Dirección de Formación Profesional
Dirección de Información y Estadística
Jefaturas Regionales
Jefaturas Distritales

Instituciones Educativas de todos los 
niveles y modalidades
Dirección de Jóvenes, Adultas y Adultos 
Mayores.
Dirección de Educación de Gestión Privada

Dirección de Educación Superior de 
Formación Técnica
Dirección de Formación Docente Inicial
Inspectores de Enseñanza
Instituciones Educativas

Centro de Documentación e
Información Educativa (CENDIE)
Institutos Superiores

Subsecretaría de Educación
Subsecretaría de Planeamiento

Dirección de Educación Artística
Dirección de Educación de Gestión Privada
Instituciones Educativas

Dirección de Educación Especial
Dirección de Coordinación de
Políticas Alimentarias, Accesibilidad y 
Salud
Dirección de Psicología Comunitaria y 
Pedagogía Social
Inspectores de Enseñanza
Instituciones Educativas

Dirección Provincial de Educación 
Secundaria
Dirección de Educación
Artística. Escuelas de Educación 
Secundaria Especializada en Dirección de 
Educación Técnica
Dirección de Educación Agraria
Dirección de Educación de Gestión Privada-
DIEGEP. Educación Secundaria
Dirección de Educación de
Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores. CENS
Instituciones Educativas

Inicio de Cursadas para las instituciones de 
Educación Superior de Formación Docente y 
de Formación Técnica y Artística.

Inicio del 1° cuatrimestre de los programas 
FinEs. Trayecto Secundaria y Secundario con 
Formación Profesional.

Inicio de carga de Relevamiento Inicial 2022.

Recepción de solicitudes de exámenes 
turno abril de las y los estudiantes que 
adeuden asignaturas para completar nivel o 
espacios curriculares.

Implementación curso inicial de 
acompañamiento a ingresantes. 
Comunicación conjunta N° 09/20.

Primer Encuentro de Bibliotecarios 
Referentes.

Capacitación Censo Nacional de Población, 
Hogares y Vivienda 2022 (en articulación 
con la Dirección Provincial de Estadísticas 
del Ministerio de Hacienda y Finanzas PBA).

Resolución de solicitudes de equivalencias. 
// Presentación del PI y del Plan 
Institucional de Evaluación de los 
Aprendizajes a los Inspectores de Enseñanza 
de la Modalidad.

Relevamiento de estudiantes trasladados en 
vehículo R.O. y/o vehículos de propiedad de 
las Asociaciones cooperadoras a través de 
las jefaturas Distritales y/o Regionales.
Remitir a la Dirección de Logística: 
transporteespecial@abc.gob.ar
// Traslado de la matrícula de los CEC.

Inscripción de estudiantes para Comisiones 
Evaluadoras de abril (incluye completa 
nivel, equivalencias y previas. Hasta el 2019 
inclusive).
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se30 de marzo al 
13 de abril

durante abril

durante abril

durante abril

durante abril

durante abril

de abril a julio

de abril a Julio

1 de abril y durante 
todo el año

Dirección de Educación Artística
Dirección de Formación Profesional
Dirección de Educación de Gestión Privada
Jefaturas Regionales
Jefaturas Distritales
Inspectores de Enseñanza
Centro de Formación Profesional (CFP)

Dirección de Cooperación Escolar
Direcciones de Nivel y Modalidad
Instituciones Educativas

Dirección Provincial de Educación Primaria
Dirección de Educación de Gestión Privada-
DIEGEP
Dirección de Psicología Comunitaria y 
Pedagogía Social
Dirección de Educación Artística
Dirección de Educación Física
Inspectores de Enseñanza
Instituciones Educativas

Dirección de Política Socio- Educativa
Inspectores de Enseñanza
Instituciones Educativas

Dirección de Política Socio- Educativa

Dirección de Política Socio- Educativa

Dirección Provincial de Educación 
Secundaria
Dirección Provincial de Educación Técnico 
Profesional
Dirección de Educación Artística. Escuelas 
de Arte.
Dirección de Educación de Gestión Privada-
DIEGEP

Dirección de Política Socio- Educativa

Dirección Provincial de Educación Primaria
Dirección de Educación de Gestión Privada-
DIEGEP
Dirección de Psicología Comunitaria y 
Pedagogía Social
Dirección de Educación Artística
Dirección de Educación Física
Inspectores de Enseñanza
Instituciones Educativas
Dirección de Psicología Comunitaria y 
Pedagogía Social
Equipos de Orientación Escolar

Elevación de matrícula inicial 2022 con 
datos al 30 de marzo.

Establecimiento de fecha de asamblea 
ordinaria en reunión de Comisión de 
Asociación Cooperadora. Realización de 
convocatoria. // Realización del cierre del 
ejercicio financiero 2020-2021 en reunión 
de Comisión Directiva de Asociación 
Cooperadora. // Elaboración, a cargo de los 
revisores de cuentas docentes, de informe 
por escrito del balance.

Evaluación del Proyecto de intensificación 
de los avances de cada alumna/o.

Difusión de Feria de Ciencias instancia 
escolar.

Capacitaciones para Directores de 
Orquestas.

Capacitaciones para directores de Coro.

Intensificación de la enseñanza para 
estudiantes con hasta dos áreas pendientes 
de acreditación (Previas del bienio 2020-
2021).

Desarrollo de la Etapa Escolar del 
Parlamento Juvenil del Mercosur.

Acciones en el marco de la Promoción 
Acompañada para las y los estudiantes.
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NUEVOS TOPES ARANCELARIOS
De acuerdo con las pautas fijadas entre la Secretaría de Comercio de Nación y las entidades inter-
medias, a las que adhirió el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Comisión de Aranceles de la 
DGEGP adaptó los valores de los topes arancelarios para los establecimientos con aporte estatal 

a partir de las cuotas a vencer en marzo próximo.

ANEXO I
Aranceles y/o Contribuciones Máximas

Vigencia 01/03/2023 

    Medio   Medio     Superior
    Común    Técnico 
% de Aporte  lnic-Prim  Hasta 40 hs  Hasta 40 hs  Docente  Técnico 
  Jornada 
  Simple  1° a 5° año  1° a 6° año 

     100   $   5.279  $   5.823   $   6.707  $   8.130   $   9.876 
       80   $   9.969   $ 11.290  $ 12.934  $ 14.531   $ 19.376 
       70   $ 12.750   $ 15.656  $ 17.921   $ 18.635  $ 22.672 
       60  $ 19.095  $ 23.015  $ 26.354  $ 23.643  $ 26.543 
       50   $ 22.218  $ 25.394  $ 29.057  $ 26.490  $ 30.058 
       40   $ 24.418  $ 31.734  $ 36.323  $ 33.165   $ 37.473 

Nivel

Vigencia 01/04/2023 

    Medio   Medio     Superior
    Común    Técnico 
% de Aporte  lnic-Prim  Hasta 40 hs  Hasta 40 hs  Docente  Técnico 
  Jornada 
  Simple  1° a 5° año  1° a 6° año 

        100   $   5.455  $   6.018  $   6.932  $   8.130  $   9.876 
          80   $ 10.303  $ 11.668  $ 13.367  $ 14.531  $ 19.376 
          70   $ 13.178  $ 16.181  $ 18.521  $ 18.635  $ 22.672 
          60   $ 19.735  $ 23.786  $ 27.237  $ 23.643  $ 26.543 
          50   $ 22.962  $ 26.244  $ 30.030  $ 26.490  $ 30.058 
          40   $ 25.236  $ 32.797  $ 37.540  $ 33.165  $ 37.473 

Nivel

Vigencia 01/05/2023 

    Medio   Medio     Superior
    Común    Técnico 
% de Aporte  lnic-Prim  Hasta 40 hs  Hasta 40 hs  Docente  Técnico 
  Jornada 
  Simple  1° a 5° año  1° a 6° año 

       100   $   5.638  $   6.220  $   7.164  $   8.130  $   9.876 
         80   $ 10.648  $ 12.059  $ 13.815  $ 14.531  $ 19.376 
         70   $ 13.619  $ 16.723  $ 19.141  $ 18.635  $ 22.672 
         60   $ 20.396  $ 24.582  $ 28.149  $ 23.643  $ 26.543 
         50   $ 23.731  $ 27.124  $ 31.036  $ 26.490  $ 30.058 
         40   $ 26.081  $ 33.896  $ 38.797  $ 33.165  $ 37.473 

Nivel

Vigencia 01/06/2023 

    Medio   Medio     Superior
    Común    Técnico 
% de Aporte  lnic-Prim  Hasta 40 hs  Hasta 40 hs  Docente  Técnico 
  Jornada 
  Simple  1° a 5° año  1° a 6° año 

       100   $    5.827 $   6.428  $   7.404  $   8.130  $   9.876 
         80   $ 11.004  $ 12.463  $ 14.277  $ 14.531  $ 19.376 
         70   $ 14.075  $ 17.283  $ 19.783  $ 18.635  $ 22.672 
         60   $ 21.079  $ 25.406  $ 29.092  $ 23.643  $ 26.543 
         50   $ 24.526  $ 28.032  $ 32.076  $ 26.490  $ 30.058 
         40   $ 26.955  $ 35.032  $ 40.097  $ 33.165  $ 37.473 

Nivel
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TRAYECTOS FORMATIVOS 
EN LENGUA EXTRANJERA

(1) Para nidal y Primaria con jornada completa hasta un 50% más para Inicial y Primaria con jornada extendida hasta un 25% más 
(2) Medio Común o Técnico de más de 40 hs hasta un 30% más 

Vigencia 01/07/2023 

    Medio   Medio     Superior
    Común    Técnico 
% de Aporte  lnic-Prim  Hasta 40 hs  Hasta 40 hs  Docente  Técnico 
  Jornada 
  Simple  1° a 5° año  1° a 6° año 

       100     $ 6.060  $    6.685  $    7.700  $   8.130    $   9.876 
         80   $ 11.445  $ 12.962  $ 14.849  $ 14.531  $ 19.376 
         70   $ 14.638  $ 17.975  $ 20.574  $ 18.635  $ 22.672 
         60   $ 21.922  $ 26.422  $ 30.256  $ 23.643  $ 26.543 
         50   $ 25.507  $ 29.154  $ 33.359  $ 26.490  $ 30.058 
         40   $ 28.033  $ 36.433  $ 41.701  $ 33.165  $ 37.473

Nivel

La DGEGP de la Ciudad ha dado a conocer las pautas para acreditar en el Nivel Primario los Tra-
yectos Formativos de referencia. Se incluye la información emanada del organismo y el Anexo 

normativo de la misma. 

La nueva normativa (Resolución N.º 6473/2022) que 
aprueba las siguientes modalidades del Trayecto Forma-
tivo de Nivel Primario en Lengua Extranjera/Adicional 
para las escuelas de gestión privada: 

1)  Educación Bilingüe, 
2)  Intensificación en Lengua Extranjera/Adicional, 
3)  Formación en Lengua y Cultura, y 
4) Formación complementaria con Competencias en Len-

gua Extranjera/Adicional. 

En el Anexo se describen las condiciones para su acre-
ditación.
Asimismo, la normativa crea una certificación con validez 
jurisdiccional para cada una de las modalidades del trayec-
to formativo, que acredita la adquisición de saberes y com-
petencias en la modalidad respectiva. Esta certificación será 
complementaria a la certificación de la escuela primaria.
Las instituciones con planes de estudio aprobados con an-
terioridad al dictado de esta nueva resolución, si no cum-
plieran con las condiciones de acreditación establecidas, 
deberán adecuar sus planes en un plazo máximo de 3 años 
a partir de la entrada en vigencia de la presente. Las institu-
ciones en esta situación serán convocadas a una reunión en 
el mes de marzo y recibirán asesoramiento del supervisor 
pedagógico y de los supervisores del sector técnico peda-
gógico para realizar los ajustes y presentaciones necesarias 
para la aprobación del nuevo plan. 

ANEXO
CONDICIONES PARA LA ACREDITACIÓN DEL TRAYECTO 
FORMATIVO DE NIVEL PRIMARIO EN LENGUA EXTRAN-
JERA/ ADICIONAL CON MODALIDAD EN EDUCACIÓN 
BILINGÜE, INTENSIFICACIÓN EN LENGUA EXTRANJERA/
ADICIONAL, MODALIDAD PLURILINGÜE, FORMACIÓN 
EN LENGUA Y CULTURA, Y FORMACIÓN COMPLEMEN-

TARIA CON COMPETENCIAS EN LENGUA EXTRANJERA /
ADICIONAL
La enseñanza de una lengua extranjera/adicional desde 
los primeros grados enriquece el aprendizaje de la lengua 
materna y favorece el logro de competencias para desem-
peñarse en el futuro en diferentes ámbitos, constituyendo 
asimismo un espacio fundamental para promover los pro-
cesos de democratización social y cultural de una comuni-
dad lingüística, la conciencia de la existencia del otro y la 
formación de estudiantes con capacidades y habilidades 
con perspectiva global e internacional.
Asimismo, permite que las/os estudiantes, a través del 
conocimiento de una lengua extranjera/adicional, pue-
dan acceder a una formación especializada y ampliar sus 
conocimientos, lo que favorece su trayectoria educativa, 
incorporando el idioma adicional como segunda lengua 
de instrucción, para que ésta sea adquirida de forma na-
tural, tal y como hacen con la propia lengua.
El presente Anexo establece las condiciones para la 
acreditación del trayecto formativo de nivel primario en 
Lengua Extranjera / Adicional correspondientes a las mo-
dalidades de Educación Bilingüe, Modalidad Plurilingüe, 
Intensificación en Lengua Extranjera / Adicional, Forma-
ción en Lengua y Cultura, y Complementaria con Compe-
tencias en Lengua Extranjera / Adicional.
Para acceder a cualquiera de las certificaciones, las ins-
tituciones educativas deberán considerar que las horas 
curriculares que se asignen a una certificación no podrán 
utilizarse para acreditar las restantes.
En las instituciones educativas de gestión privada, el per-
sonal docente afectado a la certificación deberá formar 
parte de la planta funcional.

1. Educación Bilingüe en Lengua Extranjera-Adicional
Se considera bilingüismo al uso alternado de dos lenguas. 
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En nuestra jurisdicción, una de esas lenguas es el español 
por ser la lengua de facto (NO De Jure), es decir, la lengua 
mayoritaria y de instrucción, y se enseña una lengua ex-
tranjera / adicional.
Educación bilingüe es, por tanto, aquella que se imparte 
en escuelas de jornada completa y propone el aprendi-
zaje alternado de dos lenguas: el español como lengua 
mayoritaria y de escolarización, y otra lengua extranjera 
/ adicional como lengua de instrucción,  que  se incorpora 
de manera progresiva en el abordaje de contenidos de 
algunos espacios curriculares.
Esta definición comprende las lenguas incluidas en el di-
seño curricular de lenguas extranjeras, o el que a futuro 
lo reemplace, así como otras lenguas que puedan incor-
porarse. En el caso de las escuelas de gestión privada, 
el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires deberá aprobar esta incorporación a partir 
de los proyectos institucionales que fundamenten la in-
clusión de la enseñanza de otras lenguas.
El modelo de bilingüismo a desarrollar por las instituciones 
educativas será de inmersión parcial, con alfabetización bi-
lingüe: las/os alumnas/os serán alfabetizados en Español y 
una Lengua Extranjera /Adicional simultáneamente.
Los establecimientos educativos de Nivel Primario de 
Gestión Estatal que implementen lo dispuesto en la 
Resolución N° 878/GCABA-MEDGC/2022 -o la que pos-
teriormente la reemplace o complemente-, serán con-
siderados escuelas de Educación Bilingüe en Lengua 
Extranjera-Adicional, conforme los lineamientos pedagó-
gicos establecidos en dicha Resolución.

Condiciones para su acreditación:
Dictar un mínimo de TRECE (13) horas cátedra semanales 
en la lengua extranjera/ adicional por grado, a lo largo de 
la totalidad de los SIETE (7) grados del nivel, en al menos 
TRES (3) días de la semana. Las áreas curriculares implica-
das, además del espacio propio de la lengua extranjera / 
adicional, podrán ser: Ciencias Naturales, Ciencias Socia-
les, Conocimiento del Mundo, Educación Física, Educación 
Tecnológica, Artes y Música, entre otros.
Por lo menos el 50% de las horas cátedras semanales 
del diseño curricular prescripto deberán ser dictadas en 
idioma español, incluyendo los contenidos de formación 
nacional.
El uso de la lengua extranjera / adicional estará presente, 
además de en las horas de prácticas del lenguaje en esa 
lengua, en el dictado de contenidos curriculares del dise-
ño prescripto o del plan de estudio presentado. Las horas 
de prácticas del lenguaje en lengua extranjera / adicional 
deberán, como mínimo, duplicar la carga horaria que se 
le asigna en el diseño curricular jurisdiccional en cada 
grado y podrán tomar hasta un 65% de la carga horaria 
de los espacios dictados en la lengua del bilingüismo a lo 
largo de todo el nivel primario.
La lengua extranjera / adicional deberá utilizarse para el 
abordaje de contenidos de no menos de dos áreas curri-
culares en el Primer ciclo y no menos de tres a partir del 
Segundo ciclo, garantizando la inclusión de una variedad 
de espacios curriculares a lo largo de todo el nivel. Las 
instituciones educativas de gestión privada deberán pre-
sentar su plan de estudios,  en el que deberán especificar 
áreas y contenidos que se trabajarán en cada grado.

El desarrollo del programa bilingüe deberá garantizar, en 
las distintas áreas curriculares, el manejo de la lengua es-
pañola, forma de expresión y vocabulario específico, que 
permita al alumno lograr un amplio dominio del idioma 
nacional.

2. Intensificación en Lengua Extranjera / Adicional
Condiciones para su acreditación
Dictar OCHO (8) horas cátedras semanales de la lengua 
extranjera / adicional por grado, a lo largo de la totalidad 
de los SIETE (7) años del nivel, al menos TRES (3) días de 
la semana. 
Dentro de esta categoría, se encuentran incluidas las Es-
cuelas en Lenguas Vivas dependientes de la Dirección de 
Escuelas Normales Superiores,  que  taxativamente se 
detallan a continuación:
ENS en Lenguas Vivas N° 1 “Roque Sáenz Peña” ENS 
en Lenguas Vivas N° 2 “Mariano Acosta” ENS en Len-
guas Vivas “S.B. de Spangenberg” IES en Lenguas Vivas 
“Juan Ramón Fernandez” IES en Lenguas Vivas “Juan 
B. Justo”

3. Escuelas de Modalidad Plurilingüe - (Esta categoría 
es sólo aplicable a las escuelas de gestión estatal con-
forme lo establecido en el Título II. Educación Prima-
ria, Capítulo III del Reglamento del Sistema Educati-
vo de Gestión Pública dependiente del Ministerio de 
Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
aprobado por Resolución Nº 4776/MEGC/06, normas 
modificatorias y complementarias, o la que a futuro la 
reemplace.)

Condiciones para su acreditación
Dictar OCHO (8) horas cátedra semanales de la prime-
ra lengua extranjera/adicional por sección (grupo de 
alumnos), de 1° a 5° grado y SIETE (7) horas cátedra 
semanales en 6° y 7° grado; e incorporar la enseñanza 
de una segunda lengua extranjera/adicional en 4° y 5° 
grados con una carga horaria de TRES (3) horas cátedra 
semanales, y CUATRO (4) horas cátedra semanales en 
6° y 7° grado.

4. Formación en Lengua y Cultura
Condiciones para su acreditación
Dictar un mínimo de CINCO (5) horas cátedras semana-
les por grado, en todos los años, con presencia de con-
tenidos tanto de lengua como de la cultura propia de los 
pueblos cuya lengua materna es la lengua extranjera / 
adicional en cuestión (tales como tradiciones, danzas, 
acontecimientos históricos, descubrimientos científicos, 
vida cotidiana, entre otros).

5. Formación Complementaria con Competencias en 
Lengua Extranjera/Adicional

Condiciones para su acreditación
Las modalidades detalladas en los puntos 1, 2 y 4 podrán 
complementarse con la leyenda “con competencias en 
una lengua extranjera / adicional” si se cumple un mí-
nimo de TRES (3) horas cátedra semanales por grado de 
una lengua extranjera / adicional distinta de la desarro-
llada en la certificación correspondiente, distribuidas du-
rante un mínimo de TRES (3) años consecutivos a partir 
de CUARTO (4°) grado.
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NUEVA INVESTIGACIÓN SOBRE EDUCACIÓN 
DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

EN BARRIOS POPULARES
Demandas y expectativas educativas: 

¿Qué esperan las familias de los barrios populares de la educación?

Introducción:
Existe una idea instalada que asocia la escuela con una 
buena salida laboral. 9 de cada 10 encuestados mani-
fiesta que las posibilidades de sus hijos e hijas de conse-
guir empleo crecen si terminan el secundario.
Durante junio de 2022 el Observatorio de Argentinos por 
la Educación en conjunto con la Secretaría de Integración 
Socio-Urbana (SISU) llevaron a cabo una investigación 
como muestra exploratoria con 540 familias con hijos e 
hijas en el primario y secundario, a través de una encues-
ta sobre demandas y expectativas de familias en barrios 
populares respecto a la educación de sus hijos/as.
Se exploraron características valoradas sobre: infraes-
tructura, funcionamiento de los servicios, alimentación 
escolar, demandas de las familias en términos generales 
y la vinculación entre la escuela y el mundo del trabajo.  
Se eligieron 24 barrios populares, de acuerdo al Registro 
Nacional de Barrios Populares (RENEBAP). Se sortearon 
las familias participantes.
Si bien los resultados deben tomarse con cautela, nos 
permite identificar tendencias sobre las demandas y ex-
pectativas de las familias en torno a la educación. 
Este estudio tuvo lugar en cuatro barrios populares, tres 
del gran Buenos Aires y uno ubicado en Capital Federal.

- ¿Cómo las familias seleccionan la escuela?
En este apartado se exponen los motivos expresados 
por las familias para la elección de la escuela de sus hi-
jos/as. En el caso de hijos/as en primaria, el 65% lo hizo 
por cercanía. El resto lo hizo por: buenas referencias 
(16%) y por el nivel educativo de la escuela (5%). En el 
caso de secundaria, también es la principal razón seña-
lada, la cercanía (51%).

La totalidad de las madres con las que se conversó eli-
gen escuelas a las que puedan llegar caminando en no 
más de 30 minutos.
EL 70% de los encuestados declara que su hijo/a tarda 
menos de media hora en llegar a la escuela. Los datos 
difieren en caso de primaria o secundaria.  En caso de 
primaria el 77% tarda menos de media hora, sólo el 3% 
una hora,  y  en secundaria el 68% tarda menos de me-
dia hora.

- Infraestructura 
Un 50% de las familias considera que el edificio escolar 
está en buenas condiciones. No se observan diferencias 
entre primaria y secundaria. Las cuestiones más señala-
das para mejorar son:  Calefacción (40%) y baños(39%). 
Luego aparecen la estructura general del edificio, acce-
so a los servicio y pintura. También se mencionaron pro-
blemas con el gas y el agua, acceso al edificio, acceso a 
internet y dispositivos para la conexión.

 GRAFICO N°1

GRAFICO N° 3 y 4
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- Servicio de alimentación escolar
La comida que ofrece la escuela está relacionada con 
la cantidad de horas de asistencia a la misma. Por un 
lado, el 62,1% son los que asisten 4 horas o menos y 
un 31% que van más de 4 horas, en nivel primario sólo 
reciben desayuno y merienda, sólo un 5,2% del primer 
grupo recibe sólo almuerzo, si va 4 horas o menos. El 
27% declaró que en estos casos no recibe alimentos. En 
nivel secundario un 39,6% que va 4 horas o menos y un 
39,6% que va más de 4 horas desayuno y/o merienda.           
38,2% de los encuestados declara no recibir alimenta-
ción si asiste 4 horas o menos y 34,5% cuando asisten 
más de 4 horas. 
El estudio demostró que los niños reciben al menos una 
comida en la escuela y la mayoría de niños y niña dicen 
disfrutar de las comidas escolares.

- Demandas de las familias
En este punto los encuestados expresan lo que falta en 
la escuela y qué otras cosas les gustaría que sus hijos/as 
aprendan en la escuela. A través de una nube de pala-
bras se grafica esta necesidad que apunta a más aulas, 
espacios de recreación, mayor mantenimiento, seguri-
dad y calefacción.

GRAFICO N°8 Nube de Palabras

Son predominantes: ESI, arte, deporte, cultura, intere-
ses por oficios, idiomas y actividades vinculadas al mun-
do del trabajo.

- Relación con el mundo del Trabajo
Las familias hacen una valoración positiva entre la finali-
zación de estudios y posibilidades de empleo.

El 89% manifiesta que si sus hijos/as terminan el colegio 
secundario tienen mayores posibilidades de conseguir 
empleo. El 87% afirma querer que cuenten con forma-
ción profesional o laboral mediante prácticas de oficios. 
Se destacan dos expresiones: “ Para ser alguien en la 
vida” y “ Para tener un futuro”.

Comentarios finales
Se observa:
- Que la elección de la escuela se basa principalmente 

en la cercanía.  El 70% de los encuestados declara 
que demora menos de media hora en llegar a la es-
cuela.

- Que el 35% señala que las condiciones de infraes-
tructura son regulares y el 50% que está en buenas 
condiciones. En cuanto al acceso a internet hay una 
gran diferencia entre escuela primaria y secundaria. 
En primario sólo el 45% tiene acceso mientras que en 
secundario el porcentaje aumenta al 75%.

- Que, en la mayoría de los casos, parecería, que sólo 
recibirían una comida liviana (desayuno-merienda)  y 
no un plato fuerte alimentario como el almuerzo.

- Que lo que les gustaría a las familias que la escuela 
enseñe a sus hijos/as es: oficios, idiomas y activida-
des vinculadas al mundo del trabajo y el 89% mani-
fiesta que las posibilidades de conseguir empleo de 
sus hijos/as crecen si terminan el colegio secundario 
y continúan estudiando. 

Fuente: Dillon, Alfredo (2022) “Radar Educativo Argen-
tino por la Educación”.   
Franchi,C, Pastoriza,V, Rodriguez Musso,J, Tanzi,G. y Or-
licki, E. (2022) “Demandas y expectativas ¿Qué esperan 
las familias de los barrios populares de la educación?”. 
Observatorio Argentino por la Educación.
Síntesis de Contenido: Dra. Alicia Iañez, para Vivencia 
Educativa. 
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