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QUE LAS AYUDAS LLEGUEN A TIEMPO
Si bien no se ha establecido aún la fecha de regreso a las aulas, el Consejo Federal de Educación se ha reunido con la finalidad de aprobar un protocolo que pueda llevarse a cabo para cuidar la salud de los alumnos
y los docentes de todos los niveles (excepto el universitario, que tendrá un encuadre propio).
Desde el mes de marzo, con un amplio número de indicadores, la situación crítica de la Enseñanza Pública
de Gestión Privada -que cubre más del 30% de la demanda educativa en todo el país- viene agudizándose.
Por un lado, la reducción en el cobro de los aranceles (producto de la falta de ingresos familiares) y con
ello, la imposibilidad de cubrir los porcentajes de sueldos no subvencionados, personal no docente y
las cargas sociales, hacen que a las instituciones educativas les cueste cada día más dar continuidad a sus
proyectos institucionales.
Por su parte, en la provincia de Buenos Aires, el aporte estatal presenta un cuadro que, si bien mantiene la
regularidad en el cumplimiento, exhibe desde hace años, la falta de aporte a muchos establecimientos
que lo necesitan y merecen, el porcentaje insuficiente acordado a muchos de ellos por problemas presupuestarios, o las proporciones de cargos no subvencionados en establecimientos con aporte. Bien es
cierto que, recientemente, en un esfuerzo destacable en plena pandemia, el gobernador Kicillof dispuso
un aporte especial reembolsable a los establecimientos subvencionados que, sin ser significativo en lo
individual, sumó para la provincia un monto de 340.000.000 de pesos que en estos momentos representa
una elogiable respuesta a la situación planteada en la reunión mantenida con los dirigentes del sector.
Por su parte, las ATP anunciadas por el gobierno nacional, dadas las condiciones impuestas para su tramitación, no alcanzaron a paliar las situaciones de mayor necesidad y solo un 25 % de los servicios se vieron
beneficiados por esta ayuda, cubriendo solamente los cargos no docentes y docentes no subvencionados,
descontando sin demasiado fundamento a los agentes con pluriempleo y otros, por lo cual las sumas recibidas, en la mayoría de los colegios, no superó al 20 % de los costos laborales.
El Banco Provincia de Buenos Aires y otros bancos estatales, por su parte, tampoco fue un auxilio concreto
para los empleadores, ya que las exigencias impuestas para el otorgamiento de créditos a tasa reducida imposibilitaron, en la mayoría de los casos, el acceso a los mismos. Aquí, la solución sería -como en muchos casos ya
se han otorgado-, los créditos a “tasa cero” a fin de cumplir las obligaciones salariales y previsionales.
Los Jardines Maternales y de Infantes, que por su riqueza pedagógica son fundamentales para cimentar
las bases de la educación de todo ser humano, en algunos casos, han comenzado a quedarse sin matrícula
y/o sin recaudación, verificándose los primeros cierres de instituciones en el mes que junio.
Por ello, nos pareció de gran valor compartir unas reflexiones sobre este nivel, al que aún continúa sin brindársele la importancia que realmente tiene dentro del proceso formativo de las personas.
Pero es importante señalar, que el problema no está circunscripto a la gestión pública o privada. El tema
trasciende a todo el sector dado que las vacantes que cubrían las instituciones privadas que han cerrado o
están amenazadas en forma preocupante, deben ser cubiertas por el estado, pero éste no cuenta con los
recursos humanos y de infraestructura suficientes para hacer frente a la demanda.
Desde ADEEPRA y CAIEP, estamos trabajando con las presentaciones necesarias ante los distintos organismos, para impulsar proyectos e iniciativas que apunten a reforzar el sostenimiento de los servicios
educativos en este contexto y así, evitar males mayores en los próximos meses.
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Por medio de la Res. 364/20, en su reunión del 2 de julio próximo pasado, el Consejo Federal
de Educación, aprobó el “Protocolo marco y lineamientos federales para el retorno a clases
presenciales en la educación obligatoria y en los institutos superiores”. Compartimos aquí, el
texto completo.
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EL CONSEJO FEDERAL APROBÓ
EL PROTOCOLO PARA EL REGRESO
A LAS AULAS

El ministro de educación de la nación, Nicolás Trotta, junto a su equipo durante el desarrollo del
Consejo Federal, en ocasión de la aprobación del Protocolo para el regreso a las aulas

Resolución CFE N° 364/2020
República Argentina, 2 de julio de 2020
VISTO la Ley de Educación Nacional N° 26.206, el
DNU N° 297 del 19 de marzo de 2020 y sus complementarios, el DNU N° 576 del 29 de junio de 2020,
las Resoluciones del Consejo Federal de Educación
N°362 y N°363 del 15 de mayo de 2020 y la Resolución del Ministerio de Educación de la Nación N°423
de fecha 29 de mayo de 2020 y,
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N°
297/2020 y complementarios se dispuso el aislamiento
social, preventivo y obligatorio motivo por el cual las
clases presenciales se encuentran suspendidas en la
República Argentina en todos los niveles y modalidades previstos en la Ley de Educación Nacional.
Que por la pandemia COVID 19 nos encontramos en
un escenario excepcional en la historia de nuestro Sistema Educativo Nacional, ante la suspensión simultánea de la asistencia diaria a la escuela de poblaciones
infantiles y juveniles.
Que tal lo enunciado en el Decreto de Necesidad y Ur-

gencia N°576/2020, su antecedente N° 297/2020 y sus
prórrogas, han sido dictados con el fin de contener y
mitigar la propagación de la epidemia de COVID-19
y con su aplicación se pretende preservar la salud pública, adoptándose en tal sentido medidas proporcionadas a la amenaza que se enfrenta, en forma sectorizada, razonable y temporaria.
Que el artículo 9° del Decreto de Necesidad y Urgencia
N° 576/2020 establece que las clases presenciales permanecerán suspendidas en todos los niveles y en todas
sus modalidades hasta tanto se disponga el reinicio de
las mismas en forma total o parcial, progresiva o alternada, y/o por zonas geográficas o niveles o secciones o
modalidades, previa aprobación de los protocolos correspondientes, siendo que el Ministerio de Educación
de la Nación debe establecer para cada nivel y modalidad los mecanismos y autoridades que podrán disponer
el reinicio de las clases presenciales y la aprobación de
protocolos, de conformidad con la normativa vigente.
Que la Resolución CFE N°362/2020 aprobó el Protocolo de Funcionamiento Remoto de este organismo
federal, el que complementa a todos sus efectos el Reglamento de Funcionamiento aprobado por Resolución CFE Nº 1 del 27 de marzo de 2007.
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P unanimidad,
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Federal, aprobaron el protocolo para el regreso a las aulas.
Que la Resolución CFE N°363/2020 aprobó orientaciones para los procesos de evaluación en el marco de
la continuidad pedagógica.
Que por Resolución N°423/2020 el Ministerio de
Educación de la Nación creó el “Consejo Asesor para
la Planificación del Regreso Presencial a las Aulas”
cuyas funciones, entre otras, son: asesorar en cuanto
la planificación y adopción de normas generales y de
alcance federal, por los órganos competentes, a fin de
que el regreso de los y las estudiantes, docentes, personal directivo y no docente a los establecimientos
educativos de educación inicial, primaria, secundaria,
superior no universitaria y universitaria, cuente con
fundamentos basados en criterios técnicos y científicos, tomando en consideración, también, experiencias
internacionales y las particularidades y fases del ais-

lamiento social, preventivo y obligatorio, así como la
evolución de la pandemia en cada jurisdicción.
Que asimismo dicho Consejo Asesor debe elaborar protocolos de alcance federal que establezcan las
condiciones para el reinicio de clases presenciales, las
exigencias en torno al distanciamiento social, normas
de seguridad e higiene y elementos de cuidado y brindar información y recomendaciones sobre las medidas de actuación frente a la presencia de casos sospechosos y/o diagnosticados en las aulas, conforme a
los lineamientos de la autoridad sanitaria nacional.
Que en virtud de lo establecido precedentemente el
Comité Técnico Multidisciplinario del Consejo Asesor creado, ha elaborado recomendaciones, determinando condiciones para la reapertura de las escuelas,
considerando que ésta deberá guiarse por el interés
superior del estudiante y por consideraciones generales de salud pública, sobre la base de una evaluación
de las ventajas, riesgos y pruebas intersectoriales y específicas del contexto, incluidos factores socioeconómicos, educativos y de salud pública.
Que dichas recomendaciones han sido trabajadas y
analizadas en el seno de este Consejo Federal de Educación, juntamente con lineamientos que encuadran
pedagógicamente el retorno a las clases presenciales.
Que se hace necesario contar con regulación federal
específica a tal efecto, que determine a su vez el procedimiento de presentación de los planes jurisdiccionales emanados de la propia normativa.
Que el Consejo Federal de Educación es el ámbito de
concertación, acuerdo y coordinación de la política
educativa nacional, asegurando la unidad y articulación del Sistema Educativo Nacional.
Que la presente medida se dicta conforme el Reglamento de Funcionamiento aprobado por Resoluciones CFE Nº 1/07 y Nº 362/2020, con el voto afirmativo de todos los integrantes del organismo emitido
en forma electrónica en atención a la situación epidemiológica que atraviesa el país y cuyo registro queda
asentado por la Secretaría.
Por ello,
LA 97° ASAMBLEA DEL CONSEJO FEDERAL
DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. - Aprobar el documento “PROTOCOLO MARCO Y LINEAMIENTOS FEDERALES
PARA EL RETORNO A CLASES PRESENCIALES
EN LA EDUCACIÓN OBLIGATORIA Y EN LOS
INSTITUTOS SUPERIORES” que, como Anexo I,
forma parte de la presente resolución.
ARTÍCULO 2°. - Establecer que la presente regulación
delimita un escenario nacional de abordaje integral
del COVID 19 reconociendo su carácter dinámico y
la posibilidad de modificaciones como consecuencia
del desarrollo de las condiciones epidemiológicas a
nivel país, región o jurisdicción.
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sidere pertinente proponer en virtud de la implementación especifica de los lineamientos y el protocolo
marco en cada jurisdicción.
ARTÍCULO 5°. - Establecer que los Planes Jurisdiccionales que se presenten deberán tener la aprobación de
la máxima autoridad educativa jurisdiccional y de la
autoridad sanitaria que se designe como responsable de
avalar el protocolo sanitario de cada jurisdicción.
ARTÍCULO 6°. - Regístrese, comuníquese a los integrantes del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN y
cumplido, archívese.
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ARTÍCULO 3°. - Acordar que la presentación del
“PLAN JURISDICCIONAL DE RETORNO A CLASES PRESENCIALES” se realizará ante el Ministerio
de Educación de la Nación, de acuerdo a los establecido en el artículo 9° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 576/2020, a través de la SECRETARÍA GENERAL DEL CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN.
ARTÍCULO 4°. - Definir que el Plan Jurisdiccional
deberá contemplar en su organización y alcances, lo
establecido en el documento aprobado en la presente
medida (Anexo I) y toda otra definición que se con-

Anexo I

PROTOCOLO MARCO Y LINEAMIENTOS FEDERALES PARA
EL RETORNO A CLASES PRESENCIALES EN LA EDUCACIÓN
OBLIGATORIA Y EN LOS INSTITUTOS SUPERIORES
El presente Protocolo Marco y sus lineamientos federales tienen aplicación en los establecimientos
educativos de todos los niveles y modalidades de la
Educación Obligatoria y en los Institutos Superiores.
Establece un conjunto de pautas de trabajo que promueven un ordenamiento en las actividades inherentes al retorno a las clases presenciales, basadas en criterios sanitarios y de higiene y seguridad, así como de
organización escolar y pedagógica.
La reapertura se desarrolla a través de un proceso consensuado, que indefectiblemente requiere de acciones
preparatorias y de un monitoreo constante de las actividades que se asuman, una vez determinado el regreso a las clases presenciales.
El Protocolo Marco constituye un piso mínimo de
requerimientos para la apertura de instituciones educativas, a partir de los cuales cada jurisdicción podrá
agregar criterios adicionales. Contiene, además, lineamientos federales que encuadran y complementan los
objetivos sanitarios y de seguridad deseados.
1. Lineamientos generales para la reapertura de las
actividades presenciales
1.1. Establecer criterios de implementación de la presente regulación en cada jurisdicción según la situación o fase epidemiológica que transita.
1.2. Generar en cada jurisdicción un plan en conjunto
con la comunidad educativa para evaluar posibilidades de implementación por niveles y modalidades.
1.3. Considerar estrategias de participación en las decisiones de los/as estudiantes y las familias como promotores de salud.
1.4. Garantizar el acceso y la participación de las
personas con condiciones crónicas o discapacidad, a
materiales, plataformas, información, servicios e instalaciones para el aprendizaje; evaluando en cada caso
la importancia del retorno a la escuela, la necesidad

de apoyos y acompañamiento y las condiciones de
seguridad que requieran. Es importante priorizar este
grupo poblacional teniendo en cuenta las mayores dificultades que pueden darse en el acceso y manejo de
las prácticas virtuales.
1.5. Resguardar en las políticas y prácticas concernientes a la apertura de las escuelas el acceso a los grupos
más impactados por la pandemia, como niños, niñas,
adolescentes y jóvenes previamente desescolarizados,
desplazados o migrantes, y aquellos pertenecientes a
grupos con vulneración de derechos; trabajando especialmente en la disminución de inequidades.
1.6. Posibilitar y profundizar la relación entre los efectores de salud, educación y desarrollo social, en vista
de llevar adelante un trabajo coordinado que permita
un abordaje claro y efectivo del retorno a clases.
1.7. Incrementar las redes de comunicación entre las
escuelas, los centros de salud y los municipios en cada
jurisdicción para posibilitar la resolución de interrogantes y problemas territoriales específicos.
1.8. Evaluar las capacidades de infraestructura sanitaria
de los establecimientos educativos (provisión de agua y
funcionamiento de sanitarios) en cada jurisdicción, a
los efectos de asignar o reasignar los recursos necesarios para la optimización de las mismas, como condición previa al reinicio de las actividades presenciales.
2. Procedimiento para la reanudación de clases
presenciales
El Decreto de Necesidad y Urgencia N° 576/2020 en
su artículo 9° segundo párrafo establece que “El MINISTERIO DE EDUCACIÓN de la Nación establecerá para cada nivel y modalidad los mecanismos y
autoridades que podrán disponer el reinicio de las
clases presenciales y la aprobación de protocolos, de
conformidad con la normativa vigente”. En ese marco
se establece:
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2.1. Los lineamientos educativos y pedagógicos generales y los protocolos que deberán observarse para la
reanudación de la asistencia a las aulas en los Niveles
Inicial, Primario, Secundario y la Formación Superior serán aprobados por el CONSEJO FEDERAL DE
EDUCACIÓN.
2.2. Los protocolos que apruebe el CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN serán válidos para todo el país
y tendrán en cuenta las recomendaciones emanadas
del Consejo Asesor para la Planificación del Regreso
Presencial a las Aulas (Resolución N° 423/2020 del
MINISTERIO DE EDUCACIÓN).
2.3. La fecha a partir de la cual pueda iniciarse el proceso de reanudación de clases en cada jurisdicción
estará supeditada a las recomendaciones de las autoridades sanitarias nacional y jurisdiccional que corresponda, y será resultado de consideraciones epidemiológicas y de seguridad sanitaria para estudiantes,
docentes y no docentes.
2.4. El plan de reanudación de clases y sus protocolos
correspondientes deberán contar con el aval de las autoridades sanitarias de cada jurisdicción.
2.5. Será dispuesta por las autoridades educativas provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
previa revisión y conformidad del MINISTERIO DE
EDUCACIÓN quien deberá asegurar que el plan de
reanudación de clases y sus protocolos correspondientes se enmarcan en la presente regulación.
3. Acciones previas a la reapertura
3.1. Considerar las situaciones diversas con criterios
uniformes y estrategias que incluyan a la comunidad
(en términos de edades, ciclos lectivos, contextos escolares, entre otras variables). Identificar grupos de
riesgo para COVID-19 y niños, niñas, adolescentes y
jóvenes con necesidades educativas especiales o condiciones crónicas de salud.
3.2. La preparación de los establecimientos requerirá
la presencia del personal docente, no docente y directivo, en aquellos lugares donde se den las condiciones
epidemiológicas y estén garantizadas las condiciones
sanitarias de higiene y seguridad, en forma previa a la
incorporación de los y las estudiantes.
3.3. Desarrollar actividades de acondicionamiento sanitario básico y esencial para la reapertura de los establecimientos educativos.
3.4. Definir escenarios y prácticas, que incluyan capacitaciones, ensayos y ejercicios para la comunidad educativa, que contemplen alertas sobre el contacto físico
y los procesos de adaptación a la “nueva normalidad”.
3.5. Gestionar elementos de protección y limpieza: evaluar incumbencias del sector salud en cooperación con
las áreas de infraestructura, seguridad e higiene; tipos
de productos e insumos por metro cuadrado, por personas y características particulares.
3.6. Acondicionar los espacios para asegurar el distanciamiento mínimo entre las personas.
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3.7. Definir un espacio para aislar a estudiantes y trabajadores en caso de que presenten síntomas de COVID-19. Este lugar debe poder ser convenientemente
desinfectado luego de su uso como espacio de aislamiento preventivo.
3.8. Considerar la inclusión de actores de salud y desarrollo social que participen junto a la comunidad
educativa, en la adaptación y mantenimiento de las
condiciones básicas y tareas auxiliares para el abordaje de casos sospechosos o diagnósticos confirmados.
3.9. Desarrollar módulos de capacitación para el personal directivo, de supervisión, docente y no docente,
así como familias y estudiantes.
3.10. Elaborar/actualizar el mapa de actores claves en
el territorio próximo a las escuelas que puedan apoyar
a los equipos de conducción institucionales en la derivación de situaciones de riesgo, contagio o vulneración
de derechos identificadas en la comunidad educativa.
3.11. Articular escuelas con el primer nivel de atención de salud para completar el calendario de vacunas,
control de estado nutricional, salud integral.
4. Acciones durante la reapertura
4.1. Determinar los protocolos jurisdiccionales de ingreso y egreso de las instalaciones.
4.2. Implementar protocolos de actuación ante la confirmación de un caso o de un contacto estrecho con
un caso confirmado de cualquier persona que haya estado en el establecimiento educativo, detallando cómo
proceder y estableciendo mecanismos de comunicación que preserven la privacidad.
4.3. Asegurar el respeto de la privacidad y confidencialidad de la información médica frente a las diversas
situaciones epidemiológicas por las cuales docentes y
estudiantes podrían no asistir a la escuela.
4.4. Desarrollar actividades de continuidad pedagógica no presencial para quienes no puedan asistir a la
escuela, propiciando condiciones de equidad.
4.5. Generar espacios de trabajo alternativos a los habituales, que aborden de manera específica las dudas
e incertidumbres que genera la pandemia y el proceso
de regreso a las aulas, desde una perspectiva participativa vinculada a una concepción de salud integral.
4.6. Garantizar el acceso al asesoramiento sobre salud
integral que contemple orientaciones para asegurar la
contención emocional y el cumplimiento de la Educación Sexual Integral.
4.7. Pensar alternativas para la organización o la habilitación de espacios no escolares de intercambio de
la comunidad y espacios de encuentro de estudiantes,
considerando la fase epidemiológica de cada localidad/
ciudad, apoyando la gestión de espacios virtuales y generando alternativas con los protocolos necesarios.
4.8. Fortalecer los canales de comunicación de los
equipos de conducción de las escuelas con los distintos actores de la comunidad educativa.
4.9. Definir campañas de comunicación a estudian-

El resto de los cursos/grupos/secciones y la totalidad
de docentes y no docentes podrán seguir con las tareas establecidas.
La limpieza y desinfección del establecimiento escolar
deberá ser la estipulada en el protocolo y de hacerla no
se requerirá ninguna limpieza o desinfección adicional.
5.B. Escenario 2: Niños, niñas y adolescentes, jóvenes
y adultos que concurren a clases bajo la estrategia de
“burbuja” 1.
Los/las estudiantes que pertenecen a la burbuja deberán realizar el aislamiento hasta que se confirme o
descarte el caso sospechoso. Ante la confirmación deberán respetar el aislamiento durante CATORCE (14)
días a partir de la última exposición con el caso confirmado.
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5.1.1. Testeo
La realización de testeo diagnostico (PCR) sólo está
indicada ante la presencia de sintomatología compatible con un caso sospechoso o contacto estrecho y de
acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Salud
de la Nación, según se detalla en:
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/Identificacion-y-seguimiento-de-contactos

5. Ante la aparición de caso/s sospechoso/s o confirmado/s en el ámbito escolar.
Si se detecta un caso confirmado o sospechoso se
suspenderán las clases por un día para realizar desinfección exhaustiva, de acuerdo con los protocolos
descriptos en la sección correspondiente.
Ante la aparición de un caso sospechoso de COVID-19 en el ámbito escolar se plantean distintas formas de resolución:
5.A. Escenario 1: Niños, niñas y adolescentes, jóvenes
y adultos que concurren a clases bajo la estrategia de
grupos de alumnos/as por aula.
Los grupos estarán conformados por el número de
alumnos/as que permita cumplir con el distanciamiento y medidas establecidas dentro del aula. Ejemplo: un curso con TREINTA (30) estudiantes puede
llegar a dividirse en dos grupos, A y B, los cuales asistirán en días o semanas diferentes de acuerdo con las
decisiones logísticas y/o pedagógicas que se tomen en
cada caso. Estos grupos no deben mezclarse, e incluso
deben mantenerse los grupos separados en los ámbitos comunes, recreos, comedores, etc.
En caso de presentarse un caso sospechoso, todo el
grupo al cual pertenece el mismo deberá abstenerse
de asistir a clase hasta que se confirme o descarte la
infección con SARS-CoV-2.
De confirmarse, el grupo de alumnos/as deberá considerarse contacto estrecho del caso confirmado y, en
consecuencia, respetar el aislamiento durante CATORCE (14) días a partir de la última exposición con
el caso confirmado.
Si se descarta, todo el grupo se reintegra a clase según
la organización prestablecida.
El/la docente que haya mantenido el distanciamiento
adecuado con el grupo podrá seguir dando clases al
otro grupo.
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tes, familias y cuerpo docente sobre síntomas a monitorear, distanciamiento social, higiene de manos y
respiratoria, y recomendaciones ante presencia de
casos sospechosos. Considerar incluir mensajes que
contemplen el reconocimiento de emociones (miedo,
angustia, incertidumbre, entre otras) y el manejo de
estas frente al regreso a clases de niños, niñas, adolescentes y jóvenes; familias, docentes y no docentes.
4.10. Generar información de fácil lectura y acceso,
como pósters y cartelería, complementado con otras
modalidades como páginas web, redes sociales, email,
y otras que se consideren convenientes, colocándolos
en puntos de ingreso y egreso y aulas, baños, patios,
etc., sumado a material audiovisual sobre prevención
y cuidado que se disponibilice.

5.1.2. Contactos de contactos
Los contactos de contactos estrechos no tienen indicación de aislamiento. Ejemplo: un estudiante que esté
en contacto con otro/a que ha sido categorizado como
contacto estrecho por confirmación de COVID-19 en
uno de sus padres, no debe guardar ningún aislamiento y puede seguir asistiendo a clases.
Este mismo procedimiento se aplicará a directivos, personal docente y no docente de acuerdo con las normas
provinciales y en concordancia con los procedimientos
establecidos por la autoridad de riesgo de trabajo.
5.2. Distanciamiento social
5.2.1. Se recomienda un distanciamiento mínimo de
DOS metros entre todos los actores involucrados.
5.2.2. Esta distancia podrá reducirse a UN METRO Y
MEDIO dentro del aula siempre y cuando se cumplan
las medidas adicionales de uso permanente de tapabocas, lavado frecuente de manos o el uso de alcohol en gel,
ventilación y desinfección adecuada de las instalaciones.
5.2.3. Evitar contacto físico de todo tipo como besos,
abrazos, apretones de manos, puños, entre otros.
Establecer protocolos o recomendaciones especiales
para personas con discapacidad y sus acompañantes.
5.2.4. Evitar reuniones de docentes u otros miembros
de la comunidad educativa en espacios donde no pueda cumplirse el distanciamiento.

1. Esta estrategia se refiere a la posibilidad de mantener grupos (cuyos integrantes tendrán el distanciamiento físico adecuado entre sí)
diferenciados en toda la instancia educativa, o sea, dentro del aula y los espacios comunes del establecimiento.
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5.2.5. No compartir mate, vajilla, útiles, ni otros utensilios personales.
5.3. Higiene personal
Higiene de manos
5.3.1. Asegurar el acceso a lavamanos (agua, jabón y
toallas de papel descartables), dispensadores de alcohol en gel antibacteriano o alcohol líquido al 70%.
5.3.2. Los momentos para la higiene de manos serán
antes de salir de casa, al llegar a la escuela, antes y después de los recreos (si los hubiere, de acuerdo con el
protocolo jurisdiccional), antes y después de comer,
luego de haber tocado superficies públicas (mostradores, pasamanos, picaportes, barandas, entre otros),
antes y después de ir al baño, antes y después de cambiar pañales (jardines maternales), después de toser,
estornudar o limpiarse la nariz. Durante la estadía
en la escuela se recomienda realizar lavado de manos
idealmente cada NOVENTA (90) minutos.
5.3.3. Proveer kits de limpieza (frasco pulverizador
para alcohol al 70% y papel para secado) disponibles
en las aulas y oficinas administrativas para limpiar
frecuentemente superficies de alto uso (por ejemplo,
manijas, teclados, pupitres, control remoto, etc.).
5.3.4. Capacitación periódica sobre formas correctas
para realizar una adecuada higiene de manos. Destinar al menos QUINCE (15) minutos semanales a repasar la importancia, y correcto procedimiento de la
higiene de manos.
Higiene respiratoria
5.3.5. Se recomienda el uso de tapabocas durante todo
el tiempo que dure la permanencia en la escuela (tanto para alumnos/as2 como para personal docente y no
docente). Debe explicarse su correcto uso cubriendo
por completo la nariz, boca y mentón, y sus técnicas
de limpieza (promover el lavado del barbijo casero
con agua y jabón al menos una vez al día, y cambiarlo
inmediatamente si se encuentra sucio o mojado). Se
puede consultar al respecto en https://www.argentina.
gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/barbijo
5.4. Identificación y seguimiento del personal
o alumnos/as en riesgo.
5.4.1. Están exentas del deber de asistencia al lugar de
trabajo las siguientes personas incluidas en los grupos de riesgo: Mayores de 60 años de edad, excepto
que sean considerados “personal esencial para el adecuado funcionamiento del establecimiento”, embarazadas, personas con enfermedades respiratorias crónicas (por enfermedad pulmonar obstructiva crónica
[EPOC], enfisema congénito, displasia broncopulmonar, bronquiectasias, fibrosis quística y asma modera-

do o severo), personas con enfermedades cardíacas,
personas con inmunodeficiencias y estados de inmunodepresión, personas con diabetes, personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas
de ingresar a diálisis en los siguientes seis meses, personas con enfermedad hepática avanzada.
5.4.2. No podrán ingresar personas que presenten síntomas compatibles con el COVID-19 o estén en aislamiento obligatorio debido al diagnóstico de éste, ni
quienes tengan contacto estrecho con alguna persona
con síntomas o diagnosticado.
5.5. Actuación para casos sospechosos y contactos
estrechos.
5.5.1. Desarrollar actividades de identificación de potenciales casos mediante la medición de temperatura
corporal, fomentar el autorreporte y la realización de
cuestionarios sencillos para la detección de posibles
síntomas previo al ingreso a la institución.
5.5.2. No permitir el ingreso a los establecimientos
a personal o estudiantes que presenten los síntomas
propios del COVID-19: cansancio, tos seca, pérdida
de gusto u olfato, fiebre, entre otros. Para el caso de la
temperatura, las jurisdicciones podrán considerar la
forma de cumplir este punto, que puede ser resuelto
con la exigencia de una declaración jurada de ausencia de síntomas para poder entrar al establecimiento.
5.5.3. Ante la identificación del personal y/o estudiantes con síntomas respiratorios o fiebre, dirigirla al sector de aislamiento previamente identificado, contactar
inmediatamente al Sistema de Emergencias de Salud
local para su evaluación. Debe notificarse toda sospecha de COVID-19 a la autoridad sanitaria local.
6. Transporte público y escolar
6.1. Resulta fundamental escalonar adecuadamente
los horarios de transporte de estudiantes, docentes y
no docentes de manera de separarlo de los picos relacionados con los del desplazamiento laboral3.
6.2. Se debe priorizar el distanciamiento físico en todas las instancias del transporte de pasajeros, para lo
cual es fundamental reducir la cantidad de personas
que viajen en forma simultánea a y de las escuelas y
demás instituciones.
6.3. Dado que se proponen sistemas escalonados de
asistencia, la cantidad de alumnos/as que viajen ya se
verá reducida aproximadamente a la mitad (tanto sea
porque se alternen en días de la semana o se alternen
semanalmente).
6.4. Organizar el horario de ingreso de la escuela secundaria, respondiendo a criterios de densidad de
pasajeros, separándolo del horario de comienzo de la
escuela primaria y, en parte, del transporte laboral.

2. El uso de tapabocas será obligatorio a partir del primer grado de escuela primaria, y se recomienda comenzar el entrenamiento para su
uso en nivel inicial.
3. Según datos del Ministerio de Transporte de la Nación, aproximadamente el 25% del transporte público corresponde al desplazamiento
relacionado con los establecimientos educativos.
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7. Higiene, seguridad y acondicionamiento de la
infraestructura
7.A. Previo a la reapertura
7.1. El personal directivo, docentes, auxiliares y estudiantes serán capacitados para concientizar y promover los buenos hábitos de higiene. Se deberá asentar en
un registro auditable de la participación del personal.
7.2. Cada jurisdicción contará con un plan de revisión
y adecuación de las instalaciones a fin de favorecer el
cumplimiento de las medidas esenciales de seguridad,
higiene y salud.
7.3. Cada jurisdicción contará con un plan de mejoras
para el adecuado acceso al agua para higiene personal
y limpieza, el funcionamiento de baños y ventilación
de ambientes, así como otras acciones a fin de garantizar el cumplimiento de las medidas esenciales de seguridad, higiene y salud.

7.4. Se recomienda realizar una revisión integral de
las instalaciones escolares.
7.B. Durante la reapertura
7.5. Solo se permitirá el ingreso de familiares con turno
previo o cuando así lo considere el personal directivo,
cumpliendo con las medidas de seguridad definidas.
7.6. Se recomienda disponer percheros para los abrigos, preferentemente cerca de los accesos o en lugares
ventilados, fuera de las aulas, para evitar el máximo
contacto del exterior.
7.7. Se recomienda que las/los docentes y las/los estudiantes, a partir del nivel primario, tomen medidas
para la desinfección de su lugar de estudio al inicio y
terminación de la jornada escolar; no reemplazando
la limpieza institucional, sino para incorporar hábitos
de higiene en sus lugares de uso habitual.
7.8. La permanencia de varias personas en espacios
cerrados (a modo de ejemplo: baños) no debe superar
los QUINCE (15) minutos y siempre se deberá tener
el tapaboca colocado de manera correcta.
7.9. Debe asegurarse el acceso a agua potable, jabón,
toallas de papel descartables y cestos de basura en todos sus baños.
7.10. Se debe garantizar provisión de alcohol en gel,
o alcohol 70°, en todas las instalaciones. Recomenda-
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6.5. Asimismo, una vez autorizado el transporte interurbano, se deberán ofrecer alternativas a los y las
docentes que lo deban utilizar, incluyendo la posibilidad de priorizar sus tareas en forma remota.
6.6. En cuanto al transporte escolar, también deben
mantenerse estrictas normas de seguridad, higienización y distanciamiento físico entre los pasajeros.
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ción de uno cada VEINTE (20) personas.
7.11. El personal docente utilizará durante la clase
máscaras de acetato y tapabocas que cubra nariz, boca
y mentón.
7.12. No está permitido compartir ningún tipo de
elemento personal ni los de protección. Todos tienen
la obligación de realizar la limpieza de su celular con
alcohol al momento de ingresar.
7.13. Se colocará la señalización y cartelería adecuada
para comunicar medidas de seguridad generales y específicas según el tipo de actividad.
7.14. Se prohíben eventos o reuniones dentro de los
establecimientos, incluyendo patios o sectores de juego, salvo juegos que conserven la distancia, supervisados por personal idóneo.
7.15. En todos los espacios comunes se debe señalizar
en el suelo la distancia de seguridad para organizar las
filas y/o grupos. Se respetará el tipo de agrupamiento
establecido en las aulas.
7.16. El personal a cargo de servicios de alimentación
deberá adoptar nuevas prácticas en manipulación permitiendo la distribución de alimentos y provisiones teniendo en cuenta los protocolos de seguridad e higiene.
7.17. Se recomienda trabar las puertas principales, de
modo que siempre estén abiertas para evitar contacto
con herrajes, en aulas, ingresos a baños (si permite la
privacidad), comedor, patios de recreo, entre otros.
7.18. La ventilación natural es obligatoria en todas las
instalaciones abriendo puertas y/o ventanas cada NOVENTA (90) minutos para permitir el recambio de aire.
7.19. Se restringe el uso de ascensores. Solo deben estar a disposición de personas con dificultad de movilidad respetando el distanciamiento dentro de la cabina. Reforzar la desinfección de los puntos de contacto.
7.20. En relación con las barreras físicas (como separadores entre los bancos o pupitres) solo se admitirán
en las áreas de personal (docente y no docente) en las
cuales no se pueda cumplir el distanciamiento ya indicado. No se admitirá su uso en aulas, laboratorios y
talleres4.
7.21. En el caso de escuelas técnicas, centros de formación, talleres, laboratorios, salas de trabajos grupales,
talleres de arte, y similares, se aplicarán las mismas
medidas de seguridad y salud descriptas en este documento y también el distanciamiento e higiene personal. Al realizar tareas de aprendizaje que deban implementarse específicamente en sectores reducidos, se
deberá utilizar máscaras faciales además del tapaboca.
7.22. En el caso de los Institutos Superiores se aplicarán todas las medidas de seguridad, higiene y ocupación de aulas (distanciamiento social) que se establecen en el presente documento. Para el caso de tareas
a desarrollar en espacios reducidos (laboratorios) se

deberán utilizar máscaras faciales y tapabocas.
7.23. Siempre se deben desinfectar las mesas de trabajo, las herramientas, máquinas y herramientas manuales antes de colocarlos en los lugares de guarda5 .
7.24. Se recomienda reducir al mínimo el traslado de
elementos entre casa y escuela (como mochilas y juguetes); si se llevan, deben dejarse fuera del aula.
7.25. Quienes tengan síntomas serán aislados con tapabocas y protección de mascarilla (máscara facial de
acetato/plástico) y se contactará al servicio de emergencia. Tener en cuenta su círculo de contacto más
cercano en caso de tener que aislar.
7.26. De requerir otro tipo de asistencia, por accidente
o enfermedad durante la jornada, el contacto deberá
ser mínimo, con barbijo y máscara facial, así como
lavado de manos antes y después de asistir a quienes
presenten síntomas.
7.27. A los efectos de la necesidad de aislamiento, casos confirmados o requerir asistencia, la escuela debe
disponer de un local para primeros auxilios o, en su
defecto, de un espacio o sala que pueda ser aislada y
desinfectada por completo, de acuerdo con las condiciones aquí expresadas.
7.28. Las instituciones deberán llevar un registro de
todas las medidas adoptadas.
7.29. Cada jurisdicción será responsable de monitorear y brindar asesoramiento correctivo, capacitaciones y sugerencias a las instituciones educativas. Las
visitas a las escuelas deberán ser realizadas por profesionales capacitados y formados para controlar el
servicio de higiene y seguridad.
7.C. Descripción de técnicas de limpieza
y desinfección
7.3. Se recomienda realizar una limpieza periódica y
frecuente de todas las instalaciones, especialmente en
zonas de mayor contacto y circulación, con cada cambio de turno.
7.3.1. Se recomienda la desinfección diaria completa
de superficies (la frecuencia debe ser acorde al tránsito, acumulación de personas, época del año y complementaria a la ventilación de ambientes). Realizar limpieza de las superficies con agua y detergente previo a
la desinfección.
7.3.2. Las instituciones deben contar con kits de limpieza (elementos necesarios para efectuar la limpieza
húmeda: baldes, trapeadores, paños, agua, detergente; y
desinfección: recipientes, trapeadores o paños, agua hipoclorito de sodio de uso doméstico con concentración
de 55 gr/litro en dilución para alcanzar 500 a 1000 ppm
de cloro – 100 ml de lavandina en 10 litros de agua).
7.3.3. Se recomienda el entrenamiento al personal de
limpieza, de estudiantes y personal educativo acerca

4. Esto se debe a razones económicas, las dificultades de instalación y mantenimiento, y debido a que acentúan el aislamiento emocional
dentro del aula.
5. Se sugiere que estas acciones se realicen como parte de la actividad pedagógica.
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8. LINEAMIENTOS PEDAGÓGICOS GENERALES PARA LA REANUDACIÓN DE CLASES
PRESENCIALES
8. A. La reanudación de las clases presenciales en el
país tendrá las siguientes características
8.1. Escalonamiento progresivo de acuerdo con criterios epidemiológicos de evolución de la pandemia, las
características sociodemográficas de cada región y la
identificación de momentos críticos de la escolaridad.
Esto significa que se podrán definir distintas fechas
de tránsito a la presencialidad entre jurisdicciones,
dentro de cada jurisdicción y para los distintos años/
grados de la escolaridad.
8.2. Asistencia alternada a las escuelas por grupos de
alumnos/as de manera de garantizar el cumplimiento de las normas de distanciamiento social establecidas en los protocolos de ocupación de las aulas y los
edificios escolares, entrada y salida de las escuelas y
transporte de alumnos/as y docentes. Los criterios de
alternancia se adecuarán a las características de los
edificios escolares, dentro de las prioridades y protocolos establecidos por el CONSEJO FEDERAL DE
EDUCACIÓN.
8.3. Alternancia de tiempos de presencialidad y de no
presencialidad. En las próximas fases de flexibilidad
gradual, no se trata sólo de reponer la presencialidad.
Las instituciones asumirán formatos distintos que se
caracterizarán por articular lo presencial con lo no presencial, abriendo el camino para el desarrollo de una
“bimodalidad” que pueda dar respuesta a los requerimientos de las trayectorias educativas. Esto requiere
ajustes de los tiempos, de las secuencias, la intervención
de las TIC u otra estrategia de recursos para los días
de no presencialidad y el desarrollo de la experiencia
pedagógica bimodal. Este modelo “bimodal”, mantiene
los tiempos de los cursos, pero necesariamente lleva
a una diferenciación de contenidos para los dos momentos: asistencia a la escuela y continuidad pedagógica en la no presencialidad, siendo estos últimos los
susceptibles de ser transmitidos por las TIC u otras
estrategias de sostenimiento del trabajo educativo a
distancia, ajustados a propuestas didácticas precisas.
8.4. Se podrá habilitar el uso educativo de espacios

edilicios complementarios, respetando los protocolos
sanitarios y de seguridad, cuando los espacios escolares no resulten suficientes para albergar a las/os estudiantes en situación de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DiSPO).
8.B. Respecto del escalonamiento progresivo
Tomando en cuenta la situación epidemiológica en
cada región, las recomendaciones sanitarias formuladas por el Consejo Asesor para la Planificación del
Regreso Presencial a las Aulas, los protocolos de seguridad sanitaria en escuelas aprobados y las consideraciones pedagógicas y de política educativa, se acuerdan los siguientes criterios para ordenar el regreso
progresivo a las aulas comunes para todo el país.
8.5. Condiciones sociodemográficas: el tránsito progresivo a la presencialidad dará prioridad:
8.5.a. a las zonas rurales y rurales aisladas dado que
tienen baja densidad poblacional, menor uso de transporte público, zonas libres de casos COVID-19, y a
los/as estudiantes tienen menos posibilidades de continuidad pedagógica a distancia por las limitaciones
de conexión a internet y de menor acceso a dispositivos electrónicos que lo permitan;
8.5.b. a los establecimientos urbanos y periurbanos,
donde haya una tasa regular mínima o nula de contagios, favorables al desarrollo de las actividades presenciales.
8.5.c. En todos los casos deberá considerarse que la
reapertura esté destinada solo a aquellos que no deban
hacer uso de transportes interjurisdiccionales6 (tanto
docentes como estudiantes).
8.6. Etapas de la trayectoria escolar: considerando los
momentos críticos de la escolaridad (finalización e
inicio de los niveles educativos obligatorios) y, como
contracara, la posibilidad de recuperar aprendizajes
en el/los grados/años escolares subsiguientes para los
momentos intermedios de la trayectoria, se propone
dar prioridad en el regreso a las aulas al último año
de la educación primaria y el último año de la educación secundaria. El regreso de las demás salas/años/
secciones/divisiones respetará la condición de ser gradual y rotativo. En todos los casos se deberá priorizar
en el regreso a las y los estudiantes que requieran un
acompañamiento específico de intensificación de las
estrategias de enseñanza en sus trayectorias escolares.
En el caso de los ISFD se priorizarán el primer y último año de formación.
8.7. Considerar una mirada institucional integral y
de conjunto, tanto en la definición de los criterios de
priorización como en su implementación. Respetando
la premisa de que la organización de los grupos de las
salas/cursos/divisiones/secciones completas contem-

Nota de Tapa

de procedimientos de limpieza y desinfección. Debe
ser previo a la reapertura.
7.3.4. Se debe garantizar la presencia de personal de
limpieza en los centros educativos.
7.3.5. Se deben considerar las medidas específicas de
higiene a adoptar para permitir la escolaridad de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que requieren de
silla de ruedas, equipamiento o tecnología asistida.

6. A estos efectos quedará exceptuado el transporte interjurisdiccional de pasajeros de regiones o ciudades colindantes, conforme lo determine el Ministerio de Transporte de la Nación y lo acuerden las autoridades jurisdiccionales. Ejemplo: Área Metropolitana de Buenos
Aires (AMBA).
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plen la totalidad de los/as estudiantes que lo integran.
8.8. Erradicar cualquier criterio discriminatorio: en
la enseñanza cultural, social, étnico, de género, entre
otros, en la definición de los criterios de priorización,
cualquiera sea el que se termine implementando, en
un todo de acuerdo con los tratados internacionales,
las leyes y regulaciones nacionales, federales y jurisdiccionales.
8.C. Respecto a los agrupamientos de estudiantes
Las definiciones del tamaño de los agrupamientos deberán estar adecuadas a los protocolos de distanciamiento en aulas y espacios comunes establecidos en el
protocolo correspondiente y a los requerimientos de
los niveles y modalidades para asegurar los procesos
de enseñanza y aprendizaje y las condiciones de seguridad sanitaria.
8.D. Respecto a diferentes modelos de continuidad
pedagógica
Definidos los agrupamientos, será otra la organización pedagógica que asumirá el desarrollo curricular y
las trayectorias de los estudiantes, de acuerdo con
cada nivel y ciclo educativo. Dicha organización estará
caracterizada por la integración del trabajo presencial
y el no presencial, que puede asumir múltiples formatos basados en:
8.9. Simultaneidad en el trabajo de grupos que están
en la presencialidad y en la no presencialidad. Prever
durante la no presencialidad el seguimiento de las actividades educativas.
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8.10. Alternancia de los tiempos de los grupos entre
asistencia a la escuela y trabajo pedagógico en la no
presencialidad. Prever en estas situaciones el acompañamiento pedagógico durante los momentos de no
presencialidad.
8.11. Reorganización de las prácticas de enseñanza en
un escenario multimodal, lo que requerirá: formulación de guiones didácticos, ajustes de la planificación,
de los tiempos, rediseño de las clases y sus actividades,
otras estrategias para la evaluación y el uso de diversas herramientas y soportes (TIC, materiales gráficos,
audiovisuales, tv, radio, entre otros).
8.E. Respecto de la organización curricular – institucional y enseñanza práctica en taller y en escuelas
asociadas:
La reducción en tiempo presencial del año académico impide que puedan enseñarse todos los contenidos
previstos en los diseños curriculares para cada año
escolar. Se han redefinido de hecho los objetivos de
enseñanza y reorganizado los saberes que deben considerarse prioritarios para cada año y ciclo educativo.
En función de ello, se considera:
8.12. Priorizar los contenidos de los NAP y de los diseños curriculares construidos a partir de ellos para el periodo 2020/21, mediante acuerdos federales específicos.
8.13. Reorganizar el desarrollo curricular-institucional por ciclos/unidades pedagógicas u otros formatos
que posibiliten el trabajo conjunto con grupos heterogéneos de estudiantes y la atención a las necesidades
de trayectorias educativas diversas, a la vez que permitan procesos más ágiles de aprendizaje y el trabajo con
aquellos estudiantes que se encuentren en situación
de mayor necesidad.
8.14. Desarrollar las unidades pedagógicas a partir de
núcleos problemáticos/significativos que integren diversos contenidos y faciliten el trabajo multidimensional y que contemple criterios de pluridisciplinariedad.
8.15. Contar con protocolos específicos para las prácticas pedagógicas que se desarrollen en entornos formativos complementarios por niveles y modalidades
(talleres, laboratorios, espacios para educación física,
bibliotecas, entre otros.), que contemplen; baja densidad de estudiantes, limpieza permanente de las instalaciones y cuidado especial con las herramientas de
trabajo.
8.16. Desarrollar protocolos específicos, en coordinación con las escuelas asociadas, la Dirección de nivel
-o equivalente- que corresponda y la Dirección de
Educación Superior jurisdiccional -u organismo equivalente-, para el campo de la práctica profesional de
las/los estudiantes de los ISFD, regulando las condiciones de ingreso y permanencia de los/as practicantes a los establecimientos escolares respectivos.
8.17. Implementar protocolos específicos para las
prácticas de las/los estudiantes de los ISFD que se desarrollen en contextos de organizaciones o institucio-

8.F. Respecto a la organización de la docencia, el trabajo directivo y de supervisión
8.18. Profundizar el ejercicio de la función tutorial de
los grupos de estudiantes definidos para la alternancia.
Dicho docente tendrá responsabilidad en la continuidad de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, así
como de sostén y andamiaje de los estudiantes de cada
agrupamiento.
8.19. Fortalecer el rol de la supervisión en cualquiera de los niveles de gestión y de las direcciones de
las instituciones educativas en el trabajo conjunto y
continuo, respecto a: el seguimiento a las condiciones
institucionales, las definiciones del desarrollo curricular-institucional y los distintos agrupamientos de
estudiantes, entre otros.
8.20. Prever tiempos de trabajo entre supervisores y directores, así como entre directivos y equipos docentes.
8.21. Refuncionalizar los perfiles de referentes, asistentes técnicos territoriales, facilitadores y maestro/as
comunitarios de diferentes programas educativos y sociales, con el fin de asistir a la población con mayores
necesidades pedagógicas y sociales, así como aquellos
que han interrumpido o nunca han iniciado la educación obligatoria.
8.22. Promover, en el ámbito de los ISFD, el desarrollo
y/o profundización de propuestas de tutorías entre pares, involucrando en su definición y puesta en marcha
a los equipos de gestión institucional y a los centros de
estudiantes (o representantes gremiales estudiantiles).
8.G. Respecto de la duración de la jornada escolar
8.23. Implementar jornadas escolares con turnos horarios cortos para la atención de distintos grupos en la presencialidad, con espacios temporales intermedios para
permitir la higiene y desinfección de las instalaciones,
entre el egreso e ingreso de los distintos agrupamientos.
8.24. Aprovechar los espacios vacantes de las instituciones de jornada completa o extendida, para la atención presencial de mayor número de agrupamientos.
8.25. Esta pauta también rige para los Institutos Superiores.
8.H. Respecto de las y los estudiantes con enfermedades crónicas y grupos de riesgo
8.26. Profundizar el trabajo en la no presencialidad
con las y los estudiantes para los casos en que no puedan, por razones sanitarias o no deseen por temor o
decisión de las familias, bajo ningún concepto asistir
a clases presenciales. Prever, en caso de ser necesario,
un docente tutor o maestra/o comunitario para que
trabaje con un agrupamiento de estudiantes que co-

rrespondan a estos casos.
8.27. Flexibilizar los requerimientos de asistencia presencial a los establecimientos educativos en tanto
las autoridades sanitarias y educativas no modifiquen
las condiciones de Distanciamiento Social Preventivo
y Obligatorio (DiSPO).
8.I. Respecto al sostenimiento de la matrícula, espacios complementarios y formatos de escolarización
8.28. Desarrollar estrategias y diversas modalidades
de cursadas complementarias de las que se realizan
en la presencialidad institucional, tales como las escuelas de verano, que pueden constituirse en ámbitos
de intensificación de la enseñanza y de sociabilidad,
durante el período estival.
8.29. Aprovechar la capacidad instalada de los CAI,
CAJ, e iniciativas y espacios similares, en función de
las necesidades de escolarización, tales como: atención
a agrupamiento fuera del horario escolar establecido
(ejemplo: los fines de semana), espacios pedagógicos
por reserva de turnos para la atención de estudiantes
respecto de contenidos y problemáticas socio educativas, espacios efectores de materiales gráficos para
agrupamientos que no asistan a la presencialidad, por
criterios de priorización o por decisión de las familias,
recepción de niñas/os adolescentes y jóvenes que no
estén participando de ninguna actividades educativa
para promover su inclusión, entre otros aspectos.
8.30. Habilitar el uso educativo de espacios edilicios
y comunitarios complementarios, respetando los protocolos sanitarios y de seguridad, cuando los espacios
escolares no resulten suficientes para albergar a las/
os estudiantes en situación de Distanciamiento Social
Preventivo y Obligatorio (DiSPO).
8.31. Promover que desde los ISFD los alumnos avanzados en las carreras pueden contribuir desde trabajos de
extensión o desde los espacios de la práctica de los institutos, al sostenimiento de la escolaridad y certificar esta
actividad dentro del plan de estudios de su formación.
8.32. Aprovechar la contribución de las experiencias
de apoyo escolar (redes) y de alfabetización, como colaboradores de las políticas y actividades educativas
desde una perspectiva comunitaria y situada.
8.33. Abrir un registro de organizaciones y centros locales/comunitarios o barriales que pueden colaborar
en esta actividad.
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nes públicas o comunitarias. Estos protocolos deberán
ser propuestos por los ISFD y contar con el acuerdo de
la Dirección de Educación Superior -o equivalente- de
la jurisdicción respectiva y la organización o institución pública o comunitaria involucrada.

8.J. Respecto a la evaluación y acreditación en la
educación obligatoria
8.34. En acuerdo con lo establecido Resolución N°
363/2020 del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN
los niveles y modalidades de la educación obligatoria
tendrán regulaciones específicas poniendo especial
énfasis en las instancias de evaluación y acreditación
en los años de finalización de estudios en cada nivel.
Estas regulaciones serán aprobadas por el CONSEJO
FEDERAL DE EDUCACIÓN.
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8.35. Se mantendrán suspendidos o prorrogados los
cierres parciales para acreditación de aprendizajes
previstos en el calendario 2020 durante el período de
emergencia sanitaria, teniendo en cuenta las posibilidades de tránsito a la presencialidad en los futuros
trimestres del ciclo lectivo. Se reformularán las fechas
de cierre parciales para acreditación que estén previstas en el calendario para el último trimestre del año,
dependiendo la fecha y condiciones de reanudación
de clases en 2020.
8.36. Todos los instrumentos administrativos escolares y jurisdiccionales que registran y acreditan las trayectorias de los estudiantes tendrán que ser revisados/
adecuados para facilitar las inscripciones, los pasajes
de nivel, el egreso y la movilidad estudiantil entre instituciones y /o entre jurisdicciones.
8.K. Respecto del calendario escolar:
8.37. A los fines de asegurar criterios organizativos
y regulatorios comunes que posibiliten los pases y
traslados de alumnos/as de una institución a otra o
de una jurisdicción a otra, sin perjuicio de la flexibilidad con que la jurisdicción resuelva la reorganización del calendario escolar con motivo de la pandemia, se mantendrán los días de clases previstos y
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la cantidad de días de receso escolar de invierno y
de verano.
En todos los casos, la nueva organización tendrá que
favorecer el aprendizaje de los contenidos mínimos
priorizados en condiciones de la mayor equidad posible para los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y
adultos en cada jurisdicción. Al mismo tiempo se propiciarán, de ser necesario, otras modalidades de desarrollo temporal del sistema educativo que fortalezcan
la realización de las actividades pedagógicas previstas.
8.38. De ser necesario se extenderán los cierres de ciclo lectivos en los grados/años de finalización de estudios de nivel.
8.39. Para el caso de la formación docente los lineamientos serán abordados por el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE mediante
regulación específica.
8.40. Las jurisdicciones deberán comunicar al MINISTERIO DE EDUCACIÓN, a través de la SECRETARÍA GENERAL del CONSEJO FEDERAL DE
EDUCACIÓN las modificaciones que realicen al calendario escolar, con motivo de las situaciones emergentes de la pandemia.
Buenos Aires, 2 de julio de 2020
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LINEAMIENTOS PARA EL
REGRESO PRESENCIAL A LAS AULAS
Como parte del proceso de elaboración del protocolo, CAIEP y COORDIEP diseñaron
una propuesta conjunta para la Comisión de Retorno a las Aulas, con lineamientos y
criterios a tener en cuenta para el regreso presencial en los establecimientos educativos
de gestión privada.
1. Introducción
Con motivo de la situación extraordinaria que produjo el avance del virus denominado COVID-19
y en relación al tiempo que dichas circunstancias
conllevan, proponemos el presente documento que
aborda criterios a tener en cuenta para el regreso
presencial a las aulas para los establecimientos educativos de gestión privada.
El documento se organiza en tres apartados. El primero, Consideraciones Generales describe el punto
de partida caracterizando el sistema educativo público de gestión privada. Luego, el segundo apartado trata sobre Espacio, Tiempo y Distanciamiento
Social. Por último, el tercer apartado se ocupa de la
Propuesta Pedagógica vinculada con este período
educativo de excepcionalidad.
El ciclo lectivo 2020 se encuentra avanzado. Los directivos y los docentes continúan reflexionando y
actuando sobre la progresión de los aprendizajes de
los estudiantes. Planifican estrategias colaborativas,
individuales e inclusivas que contemplan la justicia,
equidad y calidad educativa de nuestro sistema público de gestión privada. Estos 90 días educando en
la excepción, nos han dejado muchos aprendizajes y
han puesto de manifiesto las redes intra e interescolares promoviendo el proceso educativo integral. Es un
hallazgo comprender que los procesos de formación

se han estado desarrollando con los edificios escolares cerrados pero los equipos docentes a disposición y abiertos a aprender, junto a las familias como
aliadas superlativas, optimizando con tecnologías
analógicas y/o digitales el proceso pedagógico. La situación dio nuevas oportunidades para la generación
de acuerdos y colaboraciones en el sistema educativo
enfocado en sostener los propósitos de la formación
vital y académica.
Sabemos que la presencialidad favorece la contención de toda la comunidad escolar y de los alumnos
en especial generando lazos de amistad, colaboración y compañerismo que son absolutamente necesarios en el desarrollo integral de la persona.
Aspiramos a que las instituciones puedan decidir
una propuesta que abrace a la comunidad educativa que los ha elegido con todos los recursos y medios disponibles, en consonancia con las propuestas
emanadas del Ministerio de Educación de la Nación.
2. Consideraciones generales
El sistema educativo público de gestión privada ha
facilitado desde el 20 de marzo de 2020 la continuidad de los aprendizajes de los estudiantes contemplando la diversidad de perspectivas, formatos
y recursos que lo caracterizan. Esta pluralidad y
diversidad de propuestas ofrecidas por las escuelas
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constituyen los rasgos de identidad definidos en el
ideario y la misión, donde se plasman los valores
con los que se identifican las familias que eligen la
escuela para sus hijos.
Desde esta configuración y ante la heterogeneidad
de las realidades de las instituciones educativas de
nuestro país, el presente escrito ofrece un marco de
actuación en sintonía con las fases del Aislamiento
Social Preventivo y Obligatorio. En este sentido se
proponen criterios generales que permitirán la adecuación y la gestión a cargo de cada escuela, según
su propia realidad (cantidad de alumnos, tamaño de
las aulas, posibilidades de asistencia de los educadores y ubicación geográfica). Cada institución cuenta
con indicadores tangibles que le permitirán ajustar
sus protocolos internos a las pautas emanadas por el
Ministerio de Educación Nacional.

espacial y las nuevas rutinas y hábitos escolares.

3. Espacio, Tiempo y Distanciamiento Social
Espacios de definición institucional:

4. Propuesta pedagógica
Se entiende que las comunidades educativas son capaces de seguir construyendo escenarios de acción
para poder responder profesionalmente a la gestión
y organización de las nuevas temporalidades escolares. El regreso a las aulas, gradual e intermitente,
signado por el ritmo de las políticas epidemiológicas,
demanda un trabajo minucioso, preciso aborde el rol
de los docentes y de los equipos directivos en su reinserción a la presencialidad o a una propuesta mixta
de enseñanza remota y presencial. Por esto, son las
instituciones con profundo conocimiento de sus comunidades, quienes diagnosticarán, orientarán y planificarán las acciones concretas según las necesidades
y especificidades de cada contexto escolar.
En atención a las características que cada institución
diseñe, se abordarán posibles formatos de organización pedagógica (a modo de ejemplo: criterios de ciclos, áreas, campos formativos, etc.) a partir de una
planificación apropiada de los procesos de enseñanza que favorezcan el cumplimiento de los núcleos
de aprendizaje prioritarios (NAP) previstos para
cada nivel educativo. Son las redes de trabajo de la
instituciones quienes tomarán las decisiones sobre
las propuestas que enriquecen las formas de estar y
aprender en la escuela promoviendo el trabajo colaborativo entre alumnos y entre los educadores.
Las siguientes son algunas dimensiones que permiten avanzar en estructurar la gestión y organización
escolar que del presente ciclo lectivo. En algunos
casos se tratará de enfocar la tarea coordinación de
los equipos directivos y docentes mientras que en
otros se resuelve haciendo énfasis en aspectos que
ya están siendo considerados.

1. Protocolo Sanitario: debería establecerse un Protocolo Sanitario General para todas las instituciones, con márgenes de definición flexibles sujetos a la
realidad y las posibilidades de cada establecimiento.
2. Plan de Continuidad Pedagógica: cada institución en el marco de las pautas curriculares jurisdiccionales deberá definir qué se debe privilegiar,
respondiendo a preguntas tales como: qué, cuándo,
cómo, dónde, con cuántos y por qué se toman en
cuenta en el Plan de Continuidad Pedagógica.
3. Plan de Comunicación: la comunicación será
clave en la nueva etapa, qué, cómo y cuándo comunicar son tres ejes de análisis permanente. Se
recomienda enviar a los padres, como mínimo una
semana antes de la apertura, los Protocolos y el Plan
de Continuidad Pedagógica explicitando cuál es el
sentido de esta propuesta.
4. Carga horaria docentes: se destaca la importancia
del respeto del horario de trabajo de los docentes.
5. Previsión: en función de la evolución de la pandemia, se organizarán etapas en la convocatoria y
permanencia escolar de los diferentes grupos de estudiantes. Tanto el regreso, la permanencia o limitación de ésta, será decidida y comunicada por las
autoridades nacionales y/o jurisdiccionales.
6. Días de presencialidad: cada institución definirá la cantidad de días que la escuela permanecerá
abierta, de acuerdo a la población que atiende y a
sus necesidades, como así también al tamaño y diseño del edificio escolar, la ubicación geográfica y
vivencia 16

7. Reconocimiento del espacio físico: se recomienda realizar un recorrido de reconocimiento de los
espacios y los nuevos usos (circulación, dirección,
parámetros de distancia, etc.). Además, se recomienda tener claros los procedimientos de señalética (flechas, giros) y cartelería.
8. Acceso al edificio escolar: los adultos ajenos a la
institución (progenitores, proveedores, etc.) podrán
ingresar al establecimiento de acuerdo a las pautas
que al respecto establezca cada institución en sus
protocolos y a la edad de los niños.
9. Espacio de recreación interno: en cada escuela se
recomienda destinar un espacio de recreación interno.

1. Priorizar: Cada institución con sus equipos pedagógicos diseñan un mapa curricular donde se establecen los núcleos conceptuales y habilidades básicas

2. Enlazar: El mapa curricular institucional también
focaliza los vínculos epistémicos entre las diversas
disciplinas e interdisciplinas en distintos formatos de planificación. La integralidad del sentido de
curriculum cobra dimensión en las articulaciones
auténticas entre niveles educativos que dan lugar a
nuevas sinergias quizás antes postergadas por falta
de tiempo. Esta oportunidad en la arquitectura curricular constituye un nuevo escenario para poder
gestionar la construcción del conocimiento colaborativo generando, enriqueciendo o fortaleciendo la
identidad colectiva de los equipos de trabajo,
3. Secuenciar: cada institución establece la secuenciación de contenidos en función de la estructuración que ha desarrollado en la etapa de aislamiento
social obligatorio, priorizando aquellos que aún no
se hayan alcanzado. El acceso a herramientas brindadas por entornos digitales no se traduce automáticamente en habilidades o en la “incorporación” de
contenidos. Los estudiantes tienen potenciales diferenciadas por lo que las comunidades educativas
ofrecerán diferentes oportunidades y espacios para
que cada quien, en sus propios tiempos individuales
y en los nuevos tiempos socio escolares que se vayan
estableciendo para que los alumnos puedan desplegar todo aquello de lo que son capaces.
4. Diseñar a medida. El tiempo en la escuela tiene en
sí mismo un espacio significativo y esencial. El aislamiento social dio lugar a una forma de pensar lo escolar potenciando procesos cognitivos diversos o más
explícitos en cada escuela. Los docentes están en condiciones de seguir diseñando materiales didácticos que
no sólo permiten presentar problemáticas sino que invitan a que cada uno de los alumnos se posicione con
más protagonismo en dicho proceso. De este modo
los estudiantes podrán seguir teniendo oportunidades
de “decir/señalar/compartir/apuntar/preguntar/negar/
dudar, hacer, construir”. Esto implica ser partícipe del
proceso colaborativo/constructivo/experimental que
se está vivenciado en la formación integral de acuerdo
a sus ritmos quizás más visibles que en la sola instancia presencial Sostener y potenciar estos aprendizajes
realizados por las Comunidades es central en la etapa

de apertura física de las escuelas. En la medida de lo
posible se continuará cuidando el vínculo, el encuentro, las voces y las miradas entre estudiantes y docentes. Poner en palabra, dar espacio ante la angustia, la
pérdida, la incertidumbre vivida, el miedo también es
un contenido vital de las conversaciones entre actores
escolares y sus familias. Comprender el componente
emocional seguirá siendo desafío para todos aquellos
que habitan el espacio educativo.
5. Retroalimentar. Distintas estrategias vinculadas
a la evaluación formativa se han ido constituyendo a
lo largo de estos meses. A través del feedback se continuarán evaluando diversas consideraciones sobre
el trabajo de cada estudiante, para mejorar y superar
dificultades. Esta dimensión de ajuste indispensable
para el avance del proceso de aprendizaje visibiliza
el apoyo, la comprensión y la contención para la definición de las propuestas pedagógicas valorizando
la modalidad de enseñanza remota cuando se retome la presencialidad. Deja de centrarse fundamentalmente en la calificación o acreditación de saberes,
sino que la última solo es posible con la primera a
la luz de los criterios de promoción y acreditación
del ciclo 2020. La retroalimentación formativa es
decisiva en estos momentos ya que en la presencialidad podremos realizar aquellos ajustes necesarios
(logros/dificultades) para dar cuenta de los aprendizajes que se han ido desplegando a la distancia. La
sistematización y conversación sobre el ida y vuelta
de las propuestas educativas serán las evidencias de
aprendizaje que se han desarrollado en el contexto
del aislamiento. El ciclo lectivo 2020 tendrá que darse por finalizado según lo establecido en el Calendario Escolar acreditándose la terminalidad del grado/
año de cada estudiante según su trayectoria escolar.
El inicio del ciclo lectivo 2021 contemplará los saberes previos atendiendo a la diversidad y garantizando los aprendizajes de todos los alumnos.
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de los campos de conocimiento disciplinar e interdisciplinar de cada nivel de formación. Este mapa curricular destaca los contenidos puente que permitan
establecer lazos con unidades curriculares afines (o
no afines) que la favorecen la progresión de los aprendizajes en etapas posteriores. El priorizar implica
también consignar aquello que queda pendiente en el
presente ciclo lectivo y reconoce los límites. La tarea
de priorización y planificación vuelve tangible aquello que sí es propósito de la formación.

6. Diversificar y enriquecer. El formato organizacional y de gestión pedagógica a implementar en
los tiempos venideros considera diversos modelos de diseño hasta hacia el interior de una misma
institución escolar que considerarse criterios entre
ciclos, áreas, campos formativos vinculados con la
diversidad del repertorio de recursos con la meta
en la formación integral de todos y cada estudiante.
La sistematización a través de distintos medios de
experiencias educativas diversas durante el aislamiento permitirá visibilizar y reconocer el camino
transitado entre los docentes y las familias de los estudiantes para seguir aprendiendo juntos.
22 de junio de 2020
CAIEP- COORDIEP
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EL PRESIDENTE DE ADEEPRA
PARTICIPÓ DE LA REUNIÓN CON
EL GOBERNADOR KICILLOF
El 1ro.de julio ppdo., a través de la plataforma virtual del gobierno provincial, el
gobernador Axel Kicillof, acompañado por la Directora Gral. De Cultura y Educación,
María Agustina Vila y la Ministra de Trabajo de la provincia, Mara Ruiz Malec, dialogó
con los máximos dirigentes de la Educación Privada bonaerense, anunciando medidas
de excepción para paliar la crisis por la que atraviesa el sector.

Arriba a la izquierda: El gobernador de la Pcia. De Buenos Aires, Axel Kicillof, la Directora General
de Cultura y Educación, Ma. Agustina Vila y la Ministra de Trabajo de la provincia, Mara Ruiz Malec.
Abajo a la derecha: los presidentes de las asociaciones de institutos privados bonaerenses.
El pasado 1 de julio, el Gobernador de la Pcia. de
Buenos Aires -Axel Kicillof-, junto a la Directora
General de Cultura y Educación -Ma. Agustina Vilay la Ministra de Trabajo de la provincia -Mara Ruiz
Malec-, llevaron adelante una reunión virtual, en la
que participaron los presidentes de las asociaciones
de institutos privados bonaerenses, y de la que participara en tal carácter el Dr. Edgardo De Vincenzi.
Allí, fueron dictadas varias normas de apoyo a las
instituciones de gestión privada, entre las que destacamos:
1. La Resolución DGCyE 1163/20, que podrán ver
al final de esta nota, donde se establece una suma
de excepción para los establecimientos subvencionados que será girada con las mecanizadas de
sueldos Junio y SAC, y que será debitada a partir
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de setiembre próximo.
2. Consideración de Casos de Mayor Vulnerabilidad: Se prometió analizar la situación de los casos de colegios sin aporte que presenten mayores
dificultades de sustentabilidad. En tal sentido,
ADEEPRA ya elevó, de entre su padrón de afiliados, los casos de solicitudes de aporte y re categorizaciones más urgentes.
3. Movimientos de Escuelas Promotoras y Otros.
En el memorándum que a continuación publicamos, verán que se solicita a las Jefaturas de Región, reciban en lo inmediato los movimientos y
los retenidos para su correcta tramitación con la
próxima liquidación de haberes en colegios subvencionados.

Resolución firma conjunta
Número: RESOC-2020-1163-GDEBA-DGCYE

LA PLATA, BUENOS AIRES
Martes 30 de Junio de 2020
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G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO

Referencia: EX-2020-12918819-GDEBA-SDCADDGCYE
VISTO, el Expediente EX-2020-12918819-GDEBA-SDCADDGCYE, la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, la Ley
de Educación Provincial N° 13.688, y
CONSIDERANDO:
Que, la educación es un derecho humano fundamental,
cuya responsabilidad principal e indelegable de proveer,
garantizar y supervisar una educación integral, inclusiva,
permanente y de calidad para todos los habitantes recae en
la Provincia a través de la Dirección General de Cultura y
Educación (artículo 198 de la Constitución Provincial y artículo 5° de la Ley N° 13.688).
Que, a su vez, la prestación del servicio educativo se realizará a
través del sistema educativo provincial, constituido por las unidades funcionales creadas al efecto y que abarcarán los distintos niveles y modalidades de la educación, por establecimientos de gestión oficial y por otros sujetos, privados o públicos no
estatales, dentro del sistema educativo provincial y bajo control
estatal (artículo 200 de la Constitución Provincial).
Que, asimismo, la Dirección General de Cultura y Educación tiene a su cargo el gobierno y la administración del sistema cultural y educativo provincial.
Que, el artículo 17 de la Ley N° 13.688 establece que el Estado Provincial financia y, a través de la Dirección General
de Cultura y Educación, planifica, organiza y supervisa el
Sistema Educativo, garantizando el acceso a la educación
en todos sus Ámbitos, Niveles y Modalidades, mediante la
creación, regulación, financiamiento y administración de
los establecimientos educativos de gestión estatal, y la regulación, supervisión y contralor de los establecimientos educativos de gestión privada con o sin aporte estatal.
Que, el artículo 18 de la mencionada Ley dispone que el
Sistema Educativo Provincial es el conjunto organizado
de instituciones y acciones educativas reguladas por el Estado que posibilitan la educación, y que se integra con los
establecimientos educativos de todos los Ámbitos, Niveles
y Modalidades de Gestión Estatal, los de Gestión Privada, las instituciones regionales y distritales encargadas de
la administración y los servicios de apoyo a la formación,
investigación e información de los alumnos y trabajadores
de la educación, los Institutos de Formación Superior y las
Universidades provinciales.
Que, a su vez, los artículos 128 y 129 de la misma norma,
establecen que tanto los establecimientos educativos de gestión privada que perciben aporte estatal como aquellos que
no lo hacen integran el Sistema Educativo Provincial y están
sujetos al reconocimiento, habilitación y supervisión de las
autoridades educativas provinciales.
Que, finalmente, el artículo 137 de la Ley N° 13.688 establece que los establecimientos educativos de gestión privada

que demuestren la imposibilidad de cumplir con los salarios y/o cargas sociales respecto de sus docentes y que hayan
sido reconocidos, podrán solicitar el otorgamiento del aporte estatal para poder dar cumplimiento a los mismos, el que
puede alcanzar hasta el ciento por ciento de dichos pagos.
Que a través del Decreto Nº 552/12 se aprobó la reglamentación del Título V Capítulo VIII de la Ley N° 13688, artículos
128 al 146, respecto de los establecimientos de gestión privada, determinándose el funcionamiento del beneficio del
aporte estatal a los mismos.
Que, en virtud de la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación
con el virus COVID-19, por conducto del Decreto Nacional
Nº 260/20 se amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541, por el plazo de un (1)
año a partir de su entrada en vigencia.
Que, asimismo, a fin de proteger la salud pública, se dispuso,
mediante el Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia Nº
297/20, para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, la medida de “aislamiento
social, preventivo y obligatorio” en los términos allí indicados.
Que, la vigencia del Decreto mencionado supra se prorrogó
a través de los Decretos Nº 325/20, Nº 355/20, Nº 408/20, Nº
459/20, N° 493/20 y N° 520 hasta el 28 de junio de 2020 inclusive, en este último caso, solo para aquellas grandes aglomeraciones urbanas, disponiéndose la medida de “distanciamiento
social preventivo y obligatorio” para el resto del país.
Que, por su parte y en el contexto señalado, el Ministerio de
Educación de la Nación estableció, por conducto de la Resolución Nº 108/20, conforme las recomendaciones emanadas
de las autoridades sanitarias, y manteniendo abiertos los establecimientos educativos, la suspensión del dictado de clases
presenciales en los niveles inicial, primario, secundario en todas sus modalidades, e institutos de educación superior, por
catorce (14) días corridos a partir del 16 de marzo.
Que, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, el Decreto N° 132/20, ratificado por Ley N° 15.174, declaró la emergencia sanitaria, por el término de ciento ochenta (180) días
a partir del dictado del mismo y dispuso las medidas pertinentes en el marco de esa coyuntura.
Que, a su turno, la Dirección General de Cultura y Educación
dispuso, mediante la Resolución Nº 554/20, de acuerdo con
las recomendaciones del Ministerio de Educación de la Nación, la suspensión del dictado de clases presenciales en los
niveles inicial, primario, secundario, institutos de educación
superior y todas las modalidades del sistema educativo por
quince (15) días corridos a partir del 16 de marzo de 2020.
Que, la mencionada medida fue prorrogada por sus similares Nº 759/20, Nº 854/20 y N° 935/20 hasta el 10 de mayo
de 2020, inclusive.
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Que, por su parte, el Decreto 340/20 dispuso, en su artículo
5° que las excepciones al cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y a la prohibición de circular
previstas en el presente decreto no podrán incluir en ningún
caso la autorización para el dictado de clases presenciales en
todos los niveles y todas las modalidades.
Que, por último, el Decreto de Necesidad y Urgencia N°
520/20 dejó establecido que las clases continuarán suspendidas en todos los niveles y en todas sus modalidades.
Que, en este marco excepcional, el proceso de liquidación
de aportes a la educación privada se ha visto afectado atento
que el 100% de la documentación era recibida en formato
papel y no hay ningún proceso automatizado de novedades
que vincule el establecimiento educativo con las áreas con
competencia en la verificación, aprobación e ingreso de novedades.
Que, si bien se ha previsto que las novedades sean remitidas
por vía correo electrónico y se han adecuado los sistemas de
información para el ingreso de novedades a través del trabajo domiciliario, los cambios implementados han implicado
que el ingreso de novedades se haya visto resentido en los
meses que han transcurrido desde el inicio del aislamiento
social, preventivo y obligatorio.
Que, esta circunstancia está agravada porque los establecimientos educativos de gestión privada se ven afectados por
incumplimiento en el pago de las cuotas de los alumnos, de
acuerdo a lo informado por las distintas cámaras que agrupan establecimientos educativos.
Que, a fin de que estos establecimientos educativos de Gestión Privada puedan cumplir con sus obligaciones salariales,
resulta oportuno realizar un anticipo del aporte estatal que
perciben, destinado a asistirlos financiera y transitoriamente.
Que, la asignación del anticipo se basará en criterios objetivos que consideran la cantidad de cargos que perciben
aporte de acuerdo a la liquidación del mes de abril de 2020
y porcentaje de aporte previamente asignado a cada establecimiento.
Que el monto del anticipo previsto en esta norma no podrá
superar en ningún caso el aporte mensual que corresponde
a cada establecimiento.
Que, el procedimiento para la liquidación de aportes a los
establecimientos de gestión privada tiene previstos procedimientos de créditos y débitos para realizar ajustes durante
todo el ejercicio y al cierre del mismo.
Que, la Subsecretaría de Administración y Recursos Humanos propicia el dictado de la presente medida.
Que, la Dirección de Presupuesto informa que la medida
cuenta con crédito presupuestario suficiente.
Que, Asesoría General de Gobierno, Contaduría General de
la Provincia y Fiscalía de Estado han tomado la intervención
de su competencia.
Que, la presente medida se dicta en uso de las facultades
conferidas por el artículo 69 incisos e), k) e y) de la N° Ley
13.688 y por el Decreto Nº 552/12, reglamentario de Título
V Capítulo IV de la Ley N° 13.688.
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE CULTURA
Y EDUCACIÓN
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Establecer un anticipo del aporte estatal,
de carácter reintegrable, que perciben los establecimientos
educativos de gestión privada, por hasta la suma de PESOS
TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES ($ 340.000.000),
para que puedan hacer frente al pago de salarios y demás
cargas sociales del personal a su cargo, en el marco de la
emergencia sanitaria declarada en el ámbito provincial por
el Decreto N° 132/20, ratificado por Ley N° 15.174.
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ARTÍCULO 2°.- Establecer que el mencionado anticipo
será percibido por todos los establecimientos educativos de
gestión privada que perciben aporte estatal, durante el mes
de junio de 2020 y deberá ser reintegrado según se detalla en
el Artículo 4° de la presente.
ARTÍCULO 3°.- Establecer que el anticipo mencionado ha
sido calculado de acuerdo a los siguientes parámetros:
a. Se toma el porcentaje de aporte sobre los salarios establecido para cada establecimiento educativo conforme la liquidación del mes de abril de 2020;
b. Se considera la cantidad de cargos que recibieron aportes
de cada establecimiento educativo en la liquidación del mes
de abril de 2020;
c. Se calcula una subvención mensual teórica para cada establecimiento que surge de la cantidad de cargos sujetos a
aporte, el porcentaje del aporte y el salario testigo de cada
nivel educativo utilizado para fijar el anticipo;
d. Son salarios testigos de cada nivel: (i) maestro inicial con
10 años de antigüedad; (ii) maestro de grado de educación
primaria con 10 años de antigüedad; (iii) maestro de educación especial con 10 años de antigüedad; (iv) diez (10)
módulos de secundaria con 10 años de antigüedad; y (v) 10
módulos de superior con 10 años de antigüedad.
e. Se calcula el anticipo del aporte a cada establecimiento
aplicando la incidencia de la subvención mensual teórica
del establecimiento en la subvención total teórica al monto
establecido en el artículo 1º.
El monto del aporte para cada establecimiento se determina
en Anexo I (IF-2020-12753392- GDEBASSAYRHDGCYE),
que forma parte del presente.
ARTÍCULO 4°.- El reintegro del anticipo será efectuado a
través de retenciones a los aportes a liquidar a los establecimientos educativos, a través de tres (3) cuotas iguales, mensuales y consecutivas a partir de la liquidación del mes de
septiembre de 2020.
ARTICULO 5º.- El gasto que demanda la presente Resolución será imputado al Presupuesto General Ejercicio 2019
Ley Nº 15.078 prorrogado para el ejercicio 2020 según Ley
de Emergencia Nº 15.165, al Programa 18 – Educación de
Gestión Privada Actividades 4 – Educación Inicial; 5 – Educación Primaria; 6- Educación Secundaria; 8 – Educación
Superior y 10 – Educación Especial; Fuente de Financiamiento: 11 - Tesoro Objeto del Gasto: Inciso 5 – Partida
Principal 1 – Partida Parcial 5 – Partida Subparcial 1 de
acuerdo a los montos que para cada objeto del gasto de la
liquidación realizada conforme artículo 4º y hasta la suma
total de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES
($340.000.000).
ARTICULO 6°.- La presente resolución será refrendada por
las Subsecretarías de Educación y de Administración y Recursos Humanos.
ARTÍCULO 7°.- Registrar la presente resolución en la Dirección de Coordinación Administrativa. Notificar a las
Subsecretarias de Educación y de Administración de Recursos Humanos, a la Dirección de Educación de Gestión Privada, de Liquidaciones de Haberes, Retribuciones y Aportes
a la Educación Privada, a la Dirección General de Administración y a la Dirección de Presupuesto. Publicar en el
Boletín Oficial. Cumplido archivar.
Paula Verónica
Ferraris
Subsecretaria
Subsecretaría de
Administración y
Recursos Humanos
Dirección General de
Cultura y Educación

Claudia Cristina
Bracchi
Subsecretaria
Subsecretaría de
Educación
Dirección General
de Cultura y
Educación

María Agustina
Vila
Directora
General
Dirección General
de Cultura y
Educación

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

SÍntomas
comunes
Fiebre

SÍntomas*

Cansancio

Tos seca

casos
graves
Fiebre alta

Neumonía

Dificultad respiratoria

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

¿Quiénes están en mayor riesgo de enfermarse gravemente?
• Adultos mayores de 60 años.
• Personas con enfermedades preexistentes como diabetes o cardiopatías.
¿Cómo se transmite?
• Por contacto personal cercano con una persona infectada.
• A través de personas infectadas al toser o estornudar.
• Al tocar objetos o superficies contaminadas y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos.
Hasta el momento, no hay vacuna ni tratamiento específico, solo tratamiento de los síntomas.
Los casos graves pueden necesitar oxígeno suplementario y ventilación mecánica.

Infórmate a través de fuentes confiables.

Evita el contacto cercano con personas que
tengan síntomas de gripe.

Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón o
usa un gel a base de alcohol.

Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca con
las manos sin lavar.

Evita compartir vasos, platos u otros artículos de
uso personal y limpia y desinfecta los objetos y las
superficies que se tocan con frecuencia.
Cúbrete la boca con el antebrazo cuando tosas o estornudes,
o con un pañuelo desechable, luego tíralo a la basura y
límpiate las manos.

Si has viajado a áreas donde circula el virus o has
estado en contacto cercano con alguien que lo
tiene y presentas fiebre, tos o dificultad para
respirar, busca atención médica de inmediato.
No te automediques.

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

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

Resolución firma conjunta
Número: ME-2020-13697393- GDEBA-DGADGCyE
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G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO

LA PLATA, BUENOS AIRES
Martes 30 de Junio de 2020
Referencia: Plazos para la recepción de movimientos

De mi mayor consideración:
A LAS JEFATURAS DE REGIÓN:
Se solicita a las Jefaturas de Región que informen a los establecimientos educativos de Gestión Privada con aporte estatal, la extensión del plazo para la recepción de novedades para la liquidación de
Julio, las novedades deberán ser remitidas de acuerdo con el procedimiento alternativo establecido en
ME-2020-06996944-GDEBA-DLHRYAEPDGCyE, respetando el siguiente cronograma:
Escuelas promotoras: Fecha de alta: 09/03/2020, o fecha anterior de toma efectiva de posesión que
corresponda. Fecha de corte de recepción de altas en cooradmdipregep@abc.gob.ar: 06/07.
Recepción de movimientos: Fecha de corte de recepción de movimientos novedadesprivados@abc.
gob.ar: 06/07.
Recepción de movimientos retenidos: Con carácter excepcional se recibirán novedades de movimientos retenidos con fecha de alta retroactiva, los establecimientos educativos deberán reinterar
los movimientos adjuntando copia de los presentados en termino y confeccionados de acuerdo a
las reglamentaciones vigentes, para ser reincorporados en la próxima liquidación. Fecha de corte de
recepción de novedades en novedadesprivados@abc.gob.ar: 13/07.
Saludo a Ud. muy atentamente

Mariano Di santo
Director

Wilfredo Aníbal Gambini
Director General

Dirección de Liquidaciones de Haberes, Retribuciones y Aportes a la Educación Privada
Dirección General de Cultura y Educación

Dirección General de Administración (DGCyE)
Dirección General de Cultura y Educación
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AÑO DEL GRAL. MANUEL BELGRANO
A 250 años de su nacimiento y a 200 de su muerte, el Presidente Alberto Fernández,
a través del Decreto 2/2020, publicado en el Boletín Oficial el 3 de enero, estableció
el 2020 como el “AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO”, resaltando su destacada
actuación pública en el proceso que condujo a la independencia de nuestro país en el
marco de las luchas por la emancipación sudamericana.
VIVENCIA EDUCACTIVA rinde homenaje al prócer a través de la publicación de este
decreto y de un texto de la historiadora Ema Cibotti.
Decreto 2/2020
DCTO-2020-2-APN-PTE - Declaración.
Ciudad de Buenos Aires, 02/01/2020
VISTO Y CONSIDERANDO:
Que en el Año 2020 se cumplen DOSCIENTOS CINCUENTA (250) años desde el nacimiento de D. Manuel
BELGRANO y DOSCIENTOS (200) años desde su muerte.
Que su destacada actuación pública, llevada a cabo entre los años 1806 y 1820, se vio coronada al erigirse D.
Manuel BELGRANO como una de las figuras fundamentales del proceso que condujo a la independencia de
nuestro país en el marco de las luchas por la emancipación sudamericana.
Que por su probada austeridad y honradez sacrificó sus propios intereses en pos de las necesidades de la Patria,
siendo considerado por ello como uno de los ejemplos más destacados de virtud cívica entre los hombres y
mujeres que forjaron nuestra Nación.
Que dado el reconocimiento general que su figura despierta en la ciudadanía, resulta valioso recordarlo una
vez más como un factor que pueda contribuir a consolidar la unidad nacional.
Que resulta especialmente importante que las y los jóvenes de todo el país recuerden, a partir del conocimiento
de su actuación pública, quién fue D. Manuel BELGRANO y cuál fue su obra; de la que surge una personalidad
de intachable integridad y firmes convicciones patrióticas, habiendo sido un trabajador desinteresado e infatigable al servicio del progreso del país y de la educación de sus habitantes.
Que la presente medida tiene el propósito de evocar, analizar y actualizar el legado de la gesta de D. Manuel
BELGRANO y de los patriotas que junto con él, pelearon por la independencia y la grandeza de la Nación
Argentina.
Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Declárase el Año 2020 como el “AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO”.
ARTÍCULO 2°.- Dispónese que durante el Año 2020, toda la documentación oficial de la ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA NACIONAL, centralizada y descentralizada, así como en los Entes autárquicos dependientes de
ésta, deberá llevar la leyenda: “2020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO”.
ARTÍCULO 3°.- En orden a lo establecido en el artículo 1° del presente, el PODER EJECUTIVO NACIONAL
realizará acciones tendientes a destacar, rememorar y reflexionar sobre la figura de D. Manuel BELGRANO y
su legado, con el asesoramiento del INSTITUTO NACIONAL BELGRANIANO.
ARTÍCULO 4°.- Invítase a los Gobiernos Provinciales y al de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
a adherir al presente decreto.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y
archívese. FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Tristán Bauer
e. 03/01/2020 N° 94/20 v. 03/01/2020
Fecha de publicación 03/01/2020
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BAJO BANDERA

Bendición de la bandera nacional el 25 de mayo de 1812, por el canónigo Juan Ignacio Gorriti
sostenida por Manuel Belgrano en la Catedral de San Salvador de Jujuy.

La creación de la Bandera fue un acto de desobediencia, involuntaria, es cierto, de Manuel Belgrano que
supo con su gesto audaz y resolutivo impulsar el proyecto de la Independencia.
A comienzos de febrero de 1812, se hallaba defendiendo las costas de Rosario contra probables ataques de los realistas montevideanos y le reclamaba
imperiosamente al Triunvirato la creación de la Escarapela nacional para que en el campo de batalla los
regimientos no se confundieran con los colores del
enemigo, ni usaran para evitarlo, otros distintivos
que pudieran indicar una señal de división. En rigor,
Belgrano exigía una definición política sobre el curso
de los acontecimientos. El 27 de febrero, comunicó
al gobierno que había mandado enarbolar Bandera
pues “las Banderas de nuestros enemigos son señales
exteriores que para nada nos han servido, y con que
parece que aún no hemos roto las cadenas de la esclavitud”. La escena descripta era solemne y no dejaba
lugar a dudas sobre el profundo significado que para
él tenía. Usó un lenguaje sencillo y épico a la vez, ya
que el hecho arrastraba consecuencias, pero no las
midió con la misma vara que los hombres del Triunvirato, embretados en los requerimientos de la diplo-

macia inglesa, aliada necesaria para sostener la lucha
armada. Belgrano miró por encima de la coyuntura
y proclamó: “En este momento que son las 6 y ½ de la
tarde que se ha hecho salva en la Batería de la Independencia… he dispuesto para entusiasmar las tropas,
y estos habitantes, que se formen todas aquellas. …
Siendo preciso enarbolar Bandera y no teniéndola la
mandé hacer blanca y celeste conforme los colores de
la Escarapela nacional…”.
El acto no era vano, Belgrano advertía que los enemigos tenían rostro conocido. La enseña patria debía preservar pues a la tropa de cualquier flaqueza,
¿acaso del otro lado no había jefes realistas, como
Pío Tristán y José Manuel Goyeneche que ocupaban
el Alto Perú, y eran tan americanos como las tropas
que conducían?. Belgrano que temía las deserciones,
tanto como la falta de dinero para organizar el Ejército, utilizó con estos comandantes todos los argumentos epistolares a su alcance para frenar el curso
sangriento que iba tomando la guerra civil, y obviamente fracasó.
Apenas un mes después de aquellas requisitorias, ya
en Jujuy, reunió a sus soldados en la Plaza, frente al
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Cabildo, e hizo bendecir la Bandera el día 25 de Mayo.
Al comunicar el hecho al Triunvirato, recibió inmediata reprimenda y se le exigió la reparación de tamaño desorden (sic). La carta le llegó con la copia de
otra de igual tenor enviada antes a Rosario pero que
él no había recibido. El prócer prometió cumplir con
la orden de deshacerse de la Bandera pero, aclaró, “si
acaso me preguntaren por ella, responderé que se reserva para el día de una gran victoria por el Ejército”
y no sin ironía, agregó, “y como éste está lejos, todos
la habrán olvidado y se contentarán con lo que
se les presente”. Pero su carta no terminó
ahí. Explicaba que cuando llegó a Jujuy,
observó a los pueblos fríos, distantes,
casi enemigos, necesitaba entusiasmarlos y entonces dispuso la Bandera para acalorarlos (sic). Concluía, ¿pueden los indios oír que
los tiranizan con las mismas insignias que proclamamos la libertad?.
Como sabemos, Belgrano desoyó por
tercera vez las órdenes del Triunvirato
cuando decidió presentar batalla en lugar de
replegarse hasta Córdoba. La victoria de Tucumán
(24 de septiembre de 1812), fruto de esa medida, fue
fundamental para el curso de la Revolución, movilizó las ansias de independencia hasta ese momento demoradas por el frente externo. El 5 de octubre
llegó a Buenos Aires la noticia de la victoria y en el
mismo Fuerte se izó un gallardete con los colores
celeste y blanco por encima de la bandera española,
amarilla y roja, que todavía flameaba. La victoria de
Salta (20 de febrero de 1813) reafirmó estas aspiraciones ahora claramente enunciadas en la Asamblea
del año XIII. La nueva situación destempló a los realistas como Gaspar Vigodet, el gobernador sitiado en
la ciudad de Montevideo, quien escribió presuroso al
ministro de Estado español para que exigiera del gabinete inglés una declaración expresa sobre sus relaciones con los rebeldes del Río de la Plata puesto que
“se han quitado de una vez la máscara con que cubrieron su bastardía desde el principio de la insurrección.”
Lo que siguió no fue lo esperado. En 1814, en todas
partes, se sucedieron las derrotas de los patriotas y el
repliegue militar los obligó a contrarrestar la segura
venganza de Fernando VII con la búsqueda de apoyo
británico ya que sólo quedaba en pié el gobierno de
las Provincias Unidas del Río de la Plata. Hubo contramarchas en toda la América hispana. Pero aquí,
los colores de la Revolución hicieron escuela. Cintas,
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gallardetes, escarapelas y banderas celestes y blancas,
eran profusamente utilizadas para celebrar la patria
nueva en cuanta ocasión se presentaba. Había banderas bicolores de dos franjas verticales, otras son de
tres franjas horizontales celestes y blanca, todo dependía de la cantidad de tela del color del cielo que
podía producirse como afanosamente descubrieron
las damas mendocinas que supieron reemplazar la
seda azul por simple sarga celeste como “quería el
general San Martín”. ¿Qué queda hoy de aquella tradición? Un repaso indica que mucho menos
de lo necesario.
A mediados del siglo XIX, se afianzó una visión laica de la vida que
le dio su tono a las relaciones
sociales. Todos los próceres habían abrevado en aquella fuente
y conjugado de diverso modo, sus
propias ideas con el liberalismo, el
socialismo utópico, la masonería y
también la fe cristiana pero por fuera
de la estructura eclesiástica. En ese contexto, ¿quién podía dudar de que Belgrano se
hubiese inspirado en el cielo para crear la bandera?
¿Acaso el héroe había manifestado lo contrario?. En
rigor, pese a ser un hombre religioso, no había dejado nada escrito sobre los motivos de su inspiración.
Y, aún cuando celeste y blanco eran tanto los colores
de la Orden de Carlos III como los del manto de la
Virgen, a nadie interesaba bucear en el posible arraigo colonial o religioso de la enseña. “El pasado no tenía defensores, las divisiones llegaron después” definió
muy bien Alberdi.
El siglo XX, humilló ese legado cuando impuso, después de 1930, una versión militarizada de la Revolución y de sus próceres. La liturgia cívica y laica se desvaneció, Belgrano perdió su fisonomía de intelectual,
San Martín sus atributos humanistas. Se impuso una
visión oficial, autoritaria y sectaria, que persiguió incluso la masonería, práctica tan común como extendida un siglo atrás. Recién a partir de 1983, de manera
continua, nuestra sociedad ha comenzado a recuperar
el sentido cívico de nuestros emblemas. Pero entre
el merchandising de moda y la recreación del pasado
patrio en beneficio del voyeurismo omnipresente, no
hemos logrado todavía imaginar una simbolización
histórica real para vivir bajo la misma bandera.

Cap. 4 de Sin Espejismos, pp 31-35

Museo Virtual sobre Manuel Belgrano
Este año se cumplió el bicentenario del fallecimiento de Manuel Belgrano y desde el Colegio
Modelo Lomas se recuerda a esta figura clave de
la historia argentina con un museo virtual, que
podrá ser visitado desde el portal de la institución.
El proyecto fue gestado por el cuerpo directivo
en un trabajo colaborativo entre el equipo docente y estudiantes de 1º a 6º grado con el apoyo de sus respectivas familias, dando lugar a la
investigación de la vida del prócer y a un intercambio con Alejandro Rossi Belgrano, miem-

bro del Instituto Belgraniano, e integrante del
árbol genealógico de Manuel.
Los invitamos a realizar el recorrido por las diferentes salas, en las que nos hemos propuesto resaltar la destacada actuación pública del
creador de nuestra bandera en el proceso que
condujo a la independencia y los aspectos de su
vida, pero fundamentalmente, valores humanos
tales como la igualdad, la solidaridad, la empatía, la búsqueda del bien común, el esfuerzo y el
compromiso implícitos en ella.

Nota de Tapa

Estudiantes del Nivel Primario del Colegio Modelo Lomas crean un

Podrá acceder a la muestra ingresando en: https://museobelgranobicentenario.modelo-lomas.edu.ar/

●
●
●
●
●
●
●

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

●
●
●
●

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

●

estatutos y actualización de
reglamentos, contratos con
proveedores y terciarización de
servicios, asambleas internas,
sanciones y sumarios)

●

●
●
●
●
●
●
●
●

Familia y Sucesiones
Fusiones y Adquisiciones
Infraestructura
Laboral y Seguridad Social
Litigios
Mercado de Capitales
Negocios Inmobiliarios
Societario
Tecnología
Tributario
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Aracelis “Perla” Gallardo de Garavelli
Su fallecimiento
Con profundo pesar informamos que el pasado 15 de julio de 2020, falleció
la Sra. Aracelis Gallardo de Garavelli, Perla para los que en algún momento compartimos
la inmensa obra que fundó junto al Padre Mario Pantaleo. Mujer de coraje, perseverancia,
iniciativa y fe, Perla supo impulsar, apoyar y acompañar la Obra del Padre Mario, misión
desarrollada en la zona de González Catán, que los llevó a erigir un santuario, una escuela
con todos los niveles, incluyendo un instituto superior, una escuela especial (instituciones
afiliadas a ADEEPRA) y un centro de salud.

Tan valiosa fue su labor, que en el año 2006, Alejandro Doria dirige el film “Las Manos”,
(basado en la vida y obra del Padre Mario Pantaleo*), y construye el personaje que interpretara
Graciela Borges, inspirado justamente en Aracelis.
Ese mismo año, en la tradicional Cena Anual de Camaradería de ADEEPRA, fue distinguida
con el Premio Excelencia en Servicios a la Comunidad, por su labor en la Obra del Padre
Mario, en numerosas actividades de su Fundación y con la Asociación.
Por esa estrecha relación con las instituciones de la Obra del Padre Mario y con ella
en particular, es que la recordamos con especial afecto y compartimos el dolor
de sus familiares, rogando al Altísimo por el eterno descanso de su Alma.

* El Padre Mario dedicó su vida a los pobres y a los enfermos que necesitaban palabras de consuelo y a
quienes creían que con sus manos podía diagnosticar y sanar.
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El jardín maternal,
fuente de toda sabiduría
Por el Dr. Prof. Edgardo N. De Vincenzi (*)
Nada en la vida se puede lograr si no se siente PASIÓN (pasión inteligente) por lo que se hace, dónde
se hace, cómo se hace y con quién se hace. No es una inyección que se aplica, es una construcción que
se genera desde la participación presencial, profesional, activa, comprometida y con una evaluación
permanente que lleva a sufrir crisis de donde se renace con resiliencia, mil veces más fortalecido.
Desde el puerperio y los primeros años de vida, la educación con la profesión de ser padres y en valores, es la base
más sólida para generar un futuro cada vez más próspero.
Así, lo entendieron desde hace más de 3 décadas, los países
escandinavos, donde antes de tomar la decisión de ser padres, se forman en el marco de la escuela para ser padres.
Esta formación, va desde antes de la toma de decisión, pasando por la gestación, el embarazo, el puerperio, donde
las madres tienen un año para dedicarse a la formación de
la personalidad de su hijo, y los padres seis meses; situación que fundamenta entre otras, que el rol de la mujer es
más importante que el hombre en el bienestar de los hijos.
La libertad y la felicidad, son una conquista permanente que tienen mayor riqueza cuando se asientan en límites y se generan las crisis que permiten que la vida
sea una elección subjetiva y responsable en cada acto.
Los resultados de una vasta gama de investigaciones en
los campos de la antropología, la psicología del desarrollo, la medicina, la sociología y la educación, ponen
al descubierto la importancia fundamental que reviste
el desarrollo en la primera infancia con respecto a la
formación de los sentimientos, de la inteligencia, la personalidad y el comportamiento social. Es por esta razón
que todo lo que se realice en la Escuela para Padres y el
Nivel Inicial tendrá consecuencias en los otros niveles
educativos. La calidad y cantidad de los frutos en la copa
de un árbol, dependen de la calidad de las semillas y dónde ellas se endilguen…
Las relaciones que establecen el niño y la niña con otros
seres humanos, con los objetos animados o inanimados
y la recepción e intercambio de afecto, de formación e
información significativa, del medio en el que habita, de
alimento y de seguridad, construyen sus matrices de desarrollo.
El arte de enseñar, es el acto de compartir y transmitir lo que
alguna vez nos fue dado en la capacitación de los roles, teniendo la esperanza de que sea transmitido por otros de generación en generación. Para lograr que esto se haga realidad,
es necesario que la escuela, como tal, se constituya en el ámbito propicio donde los niños puedan aprender y donde quieran estar, donde los maestros puedan ser ellos mismos, para
que los alumnos aprendan y sean, también, ellos mismos.
Es fundamental que la escuela, además de poner el foco
en el aprendizaje, abra espacios de expresión y presencia
para estimular el deseo de “habitar” esa escuela a través
de una relación especial entre los docentes y los alumnos,
además de éstos entre sí y, de esta manera, favorecer el
clima institucional para educarse, crear y ser resiliente.
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A través del juego, su pensamiento se desarrolla
hasta lograr ser sentimental, conceptual, lógico y
abstracto
La imaginación es la llave que abre la puerta a un universo
sin límites y es con ella, con la que los niños conocen al
mundo y aprenden, investigan, se sorprenden y se maravillan. Jugar construye conocimientos, fomenta la comunicación, enseña a esperar turnos y a escuchar a los otros. Y, por
sobre todas las cosas, se aprende a resolver problemas. Por
todo esto es que lo que se construye en el jardín maternal
como lugar de descubrimiento y aprendizaje tendrá consecuencias a lo largo de toda la vida propia y la de los otros.
Ese papá y esa mamá que dan vida a un nuevo ser, acunan
la posibilidad de generar nuevos horizontes en un tiempo
social donde priman la confusión y la desesperanza.
En este sentido, el Sistema Pedagógico Vaneduc (SPV)
como propuesta educativa inserta en el marco de la
UNESCO, a través de la Confederación Mundial de Edu-

La enseñanza y el aprendizaje requieren de emociones que consoliden una relación de afecto y confianza que permita abrirse a los nuevos conocimientos.
Es imprescindible la educación de los sentimientos.
De las emociones. De los vínculos.
Aprender a poner límites, enseñar a otros a convivir en
un grupo, a internalizar normas, a controlar sus impulsos,
implica enfrentarse con los aspectos más profundos de la
personalidad. En esta tarea, se comprometen las emociones, los afectos y las sensaciones que emergen e irrumpen
en la escena de los intercambios cotidianos con los niños.
El niño que ingresa al Jardín, como primera institución
educativa, comienza a ampliar su marco social, se integra
a la vida grupal estableciendo nuevos vínculos con otros
adultos y niños. Este proceso implica renunciar a ciertos
aspectos: el niño pierde la exclusividad del vínculo del núcleo familiar, pasa a ser miembro de un grupo, y esto lo
somete a nuevos aprendizajes. Debe aprender a compartir
el afecto y la atención del adulto, tendrá que escuchar al
otro, compartir espacios y elementos de juego. Aprender
a respetar, ser solidario, ejercer un control sobre sus acciones, asumir responsabilidades, compartir, son metas
que el niño alcanzará a través de un proceso que se da en
forma continua durante toda la escolaridad.
Desarrollar el pensamiento crítico y creativo, para alcanzar la resiliencia, es la función esencial de la escuela.
Desde pequeños y con acciones que conlleven a aprender
a cuestionar con fundamento. El alumno que no pregunta es más difícil que aprenda. La pregunta es la demostración de interés, inquietud, deseo, voluntad y necesidad.

El maestro tiene que ser un moderador, un guía, un
orientador entre el niño y el conocimiento, para que se
consolide el aprendizaje. Si no es capaz de generar preguntas que provoquen la necesidad de pensar respuestas alternativas, no estaremos enseñando a discernir. La
capacidad de discernimiento es la que será la base para
poder elegir y tomar decisiones adecuadas, pertinentes y
saludables. Todo esto se hace desde la primera infancia
con las adaptaciones lógicas correspondientes a la edad
de cada niño y se complejiza a través de los años.
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cación (COMED), promueve la escolarización temprana
en procura de alcanzar la mejor alianza entre la familia y
la escuela.
Los hábitos se educan y desde las edades más tempranas.
Para que se conviertan en una rutina que facilite la administración del tiempo, la eficiencia en los resultados y en
la búsqueda de la superación permanente, valores como
el sentimiento, la inteligencia, la organización y el orden,
son una prioridad en toda propuesta educativa. Ya sea en
el hogar o en la escuela. Junto a estos grandes principios,
se deben generar todas las condiciones para que el medio
sea estético y funcional.
El medio educa; es un principio válido para cualquier
ámbito y todo tipo de oficio o profesión. No puedo dar lo
que no tengo. No puedo exigir lo que no hago. No puedo
enseñar si no es con el ejemplo y el testimonio. Las salas
del jardín maternal, son lugares donde la comunicación
se extiende más allá de los modos lingüísticos: son sitios
multimodales donde los significados son producidos a
través de diferentes medios y donde los recursos tales
como los gestos, las miradas, las posturas y el despliegue
visual de objetos, son crucialmente importantes para la
producción de significados. Los cinco sentidos se ponen
en acción como estrategia fundamental para el desarrollo integral de los niños. Cuando el docente es creativo, es artista, transmite entusiasmo y convicción en lo
que hace, el aprendizaje se transforma en un tiempo de
alegría. Favorecer espacios pedagógicos de creatividad,
innovación, climas distendidos y recursos atractivos, hacen que la propuesta escolar resulte cada vez más sólida.

Aunque las experiencias valiosas ocurren a lo largo de
toda la vida, las primeras son determinantes, pues contribuyen a formar la personalidad, sentar bases afectivas y cognitivas sólidas para vincularse con el mundo,
percibirlo, construirlo, comprenderlo y transformarlo…
Desde el SPV venimos trabajando desde hace más de
40 años, en el desarrollo integral del niño/adolescente,
apoyándonos en uno de los pilares esenciales del perfil
docente que buscamos: descubrir los talentos de cada
uno de nuestros alumnos y, para eso, ofrecer diversos,
atractivos y renovados recursos para incentivar la intervención activa. Con este sencillo fundamento, damos
cuenta de la importancia que tienen cada una de las actividades que se proponen desde el proyecto educativo.
El desarrollo del pensamiento crítico se hace en forma
paulatina y progresiva. Desde los primeros pasos que lleven a acciones con autonomía en el nivel inicial hasta la
generación de ideas que cambien paradigmas. Todo lo
que se construya en ese recorrido, abonará la posibilidad
de ser pensadores capaces de asentir con convicción y
disentir con fundamento.
La pedagogía del arte, promueve las diferencias en los
alumnos procurando inculcar sentimientos de confianza, seguridad y creatividad en ellos. La función del maestro es la de favorecer el autodescubrimiento y estimular
la profundidad de su expresión.
Las habilidades y capacidades de tipo emocional, cognitivo, social, moral y físico necesitan ser aprendidas, desarrolladas, practicadas y utilizadas, año tras año, para
que se vayan conformando y consolidando las bases de
todos los conocimientos posteriores. Por eso, se enseña y
se aprende con todos los sentidos.
Los actores sociales - familia - escuela, tienen que asumir
su rol con la pertinencia necesaria que impregne la autoridad correspondiente. De esta manera, se constituye
en un factor vital para la formación integral de los niños,
enmarcada en el principio de autonomía. Desde el SPV,
se favorece la formación como madres y padres capaces
de asumir el rol de autoridad que ponga los límites necesarios en el marco del más profundo amor. El proyecto
a alcanzar y la comunicación, son el puente esencial en la
calidad de la relación Familia - Escuela.
(*)

Presidente de la Confederación Mundial de Educación
(COMED), Presidente de la Federación de Asociaciones Educativas de América Latina y el Caribe (FAELA), Presidente de
la Confederación Argentina de Instituciones de Enseñanza
Privada (CAIEP), Presidente de la Asociación de Entidades
Educativas Privadas Argentinas (ADEEPRA), Rector Emérito de la Universidad Abierta Interamericana (UAI) y Asesor
General del Grupo Vanguardia Educativa (VANEDUC).
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DEBEMOS EVITAR QUE LOS
JARDINES DE INFANTES CIERREN
Por Manuela Thourte - 1 de julio de 2020

Compartimos una nota de la legisladora porteña Manuela Thourte, publicada el 1 de julio
pasado en el diario Infobae, donde realiza una profunda reflexión acerca de la importancia de
los jardines de infantes y con él, el pedido al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para que
brinde una ayuda económica a aquellas instituciones que no reciben ningún tipo de subvención
y evite el cierre de muchos de ellos por no poder hacer frente a los costos.
Al respecto, la legisladora ha presentado recientemente un Proyecto de Declaración con la
intención de evitar la invisibilización de más de 250 instituciones de cuidado de gestión privada
que acogen a una gran parte de los niños y niñas entre los 45 días y los 3 años de edad, que en
la Ciudad son más de 160 mil.
Dado que ADEEPRA, coincide plenamente con el criterio sustentado por la autora, es que
decidimos compartir la nota y el proyecto de declaración con nuestros lectores.
Las instituciones de nivel inicial contribuyen al desarrollo personal de niños y niñas en un momento clave de
sus vidas y, además, cumplen una función esencial de
cuidado que permite a padres y madres salir a trabajar.
La primera infancia es una etapa fundacional en la
vida de las personas. Se trata de un período clave para
la constitución de la subjetividad individual durante el
cual las niñas y los niños son especialmente sensibles
a sus entornos de crianza y de cuidado.
Al mismo tiempo, la oferta de servicios y centros de
cuidado para la primera infancia resultan un pilar
clave para mejorar las condiciones de vida de las familias y promover su bienestar económico, ya que les
permite disponer de más tiempo para trabajar, particularmente a las mujeres, quienes son en su inmensa
mayoría las principales cuidadoras de niñas y niños.
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En el contexto del aislamiento social preventivo obligatorio a causa de la pandemia de COVID-19, los
jardines maternales y jardines de infantes han tenido
que cerrar sus puertas. Para los del sector privado, el
aislamiento y sus consecuencias económicas ha significado un gran deterioro de sus ingresos por moras en
el pago de cuotas y familias que optan por retirar a sus
hijos, sobre todo en las salas que no son obligatorias
-recordemos que en nuestro país la escolarización es
obligatoria desde los 4 años-.
En la Ciudad de Buenos Aires, el sector privado en
el nivel inicial representa el 56 por ciento de la matrícula en la enseñanza oficial. Este porcentaje es aún
más alto en los primeros años, llegando a 59 y 62 por
ciento en el jardín maternal y la sala de tres años, respectivamente.

Revista de Revista
Dentro del sector privado, existen jardines y escuelas
que reciben asistencia económica a través de subsidios
por parte del Gobierno de la Ciudad, pero algunos no
reciben ningún tipo de apoyo. Entre estos últimos, se
encuentran tanto algunas instituciones adscriptas a la
enseñanza oficial como la totalidad de las instituciones inscriptas en el Registro de Instituciones Educativas Asistenciales. Este grupo se encuentra gravemente
amenazado. Se trata de alrededor de 270 instituciones
de gestión privada que acogen a una gran parte de los
niños y niñas entre los 45 días y los 3 años de edad,
aproximadamente a 14.000 niños y niñas.
Las consecuencias del cierre de estos jardines serían
de extrema gravedad para la CABA. Si esto sucediera,
los estudiantes perderían oportunidades educativas
imposibles de recuperar; las familias no podrían tener
garantizado el cuidado de sus hijos e hijas mientras
trabajan; y los docentes y personal no docente perderían su fuente de trabajo.
Pese a los avances en esta materia en los últimos años,
la oferta de servicios y centros de cuidado para esta
franja etaria continúa siendo escasa. El potencial cierre de un gran número de instituciones del sector privado generaría un grave problema de disponibilidad
de vacantes, sobrecargando la demanda sobre el sistema público durante el próximo ciclo lectivo.
La ayuda a estas instituciones por parte del gobierno
nacional a través del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción ha sido insuficiente en términos de
claridad (han habido avances y retrocesos inexplicables), de alcance (no todas las instituciones recibieron
la ayuda que les correspondía) y oportunidad (la asistencia llega tarde).
El Bloque UCR-Evolución en la Legislatura de la CABA
promovió una declaración aprobada por unanimidad
para ayudar a las instituciones con la exención del pago
y la condonación de deudas en los servicios públicos.
Sabemos que este esfuerzo no es suficiente, por eso

solicitamos al Gobierno nacional y de la Ciudad que
realicen un esfuerzo adicional para asistir a estos establecimientos. Comprendemos que en este contexto las
cuentas públicas están más comprometidas que nunca
pero consideramos que este apoyo lograría evitar las
consecuencias sumamente negativas que el cierre de las
instituciones implicaría para la CABA.
La posibilidad de renegociar alquileres; que el Estado
nacional se haga cargo de las cargas sociales del personal docente y no docente de estas instituciones; así
como reducciones importantes en el pago de impuestos serían medidas de gran ayuda para estas entidades.
Del mismo modo, urge pensar alternativas de corto
plazo para que el Gobierno de la Ciudad otorgue a estas instituciones algún tipo de subsidio mientras dure
el ASPO, considerando que no percibirán el cobro total
de las cuotas posiblemente hasta inicios del nuevo año
escolar en 2021. Una posible salida sería considerar que
algunas de las escuelas que reciben subsidios hagan un
esfuerzo y utilizar parte de ese presupuesto para asistir
a las instituciones que hoy ven peligrar su supervivencia. La solución a esta problemática deberá contemplar
el esfuerzo conjunto de todos los actores involucrados
y podría priorizar las áreas de la ciudad donde la oferta
educativa estatal de nivel inicial es insuficiente.
En Argentina se cumplieron más de 100 días de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Hoy estamos
ante la vuelta a la fase más restrictiva de confinamiento en el AMBA, por lo que resulta indispensable que
pensemos e implementemos medidas económicas de
emergencia que contribuyan a evitar el cierre de estas
instituciones esenciales en la vida de las niñas y los
niños y a evitar una crisis aún mayor.
La autora es legisladora porteña

Fuente INFOBAE - 01/07/2020
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declara la necesidad de que el Poder Ejecutivo inicie
gestiones ante el Poder Ejecutivo Nacional para que este disponga de las medidas necesarias para la exención
del pago de servicios y la condonación de deudas contraídas por los servicios públicos durante el período
de Aislamiento Preventivo Social y Obligatorio dispuesto por el Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia
Nº297/2020, prorrogado por los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº325/2020, Nº355/2020, Nº408/2020,
Nº459/2020 y N°493/2020, de las instituciones que brindan educación y cuidado a la primera infancia de
gestión privada, cooperativa o social.

FUNDAMENTOS
El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote del coronavirus COVID-19 como una pandemia. En virtud de ello, el Poder Ejecutivo Nacional ha establecido mediante el Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio como principal medida para responder a la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541. El
aislamiento, comúnmente conocido como “cuarentena”, ha sido prorrogado por una serie de Decretos Nacionales que establecen su continuidad.
En este contexto, se publica, el 16 de marzo, la Resolución 108/2020 del Ministerio de Educación de la Nación
que ordena la suspensión de clases presenciales en los niveles inicial, primario y secundario en todas sus modalidades. En la Ciudad de Buenos Aires se emitió la Resolución N° 1482-GCABA-MEGC/20, que establece
la adhesión al mismo. Desde esa fecha los niños y niñas de toda la Ciudad han dejado de concurrir a los
establecimientos educativos. En los casos de los establecimientos de gestión privada dedicados a la primera
infancia, esto ha redundado en la mora del pago de la cuota mensual en algunos casos y en otros en la caída
de la matrícula para este año lectivo.
En el año 2018, 56 por ciento de la matrícula de nivel inicial en la enseñanza oficial en la Ciudad de Buenos
Aires acudía a instituciones del sector privado. Este porcentaje es más alto para los estudiantes más jóvenes,
llegando a 59 y 62 por ciento en el jardín maternal y la sala de tres años, respectivamente.
En este sentido, los jardines maternales, jardines de infantes y escuelas infantiles de gestión privada en la
Ciudad de Buenos Aires cumplen un rol esencial en el cuidado y desarrollo de la niñez. En este punto nos referimos tanto a las instituciones que están incorporadas a la enseñanza oficial como aquellas regidas por la Ley
N° 621 inscriptas en el Registro de Instituciones Educativas Asistenciales. Debemos evitar la invisibilización
de estas más de 250 instituciones de cuidado de gestión privada que acogen a una gran parte de los niños y
niñas entre los 45 días y los 3 años de edad, que en la Ciudad son más de 160 mil.
Las salas que trabajan con los niños que tienen edades que no están incorporadas a la enseñanza obligatoria
cumplen con la función de proteger la integridad bio-psico-social de los niños y niñas. La primera infancia es
una etapa fundacional en la vida de las personas. Es el momento de mayor desarrollo y de incorporación de
aprendizajes que se aplicarán en el resto de la vida. Es un período clave para la constitución de la subjetividad
individual y social.
La falta de ingresos o la merma de los mismos, torna imposible a estas instituciones sostener una estructura
de pagos de manera ordinaria. Por eso solicitamos se arbitren los medios para otorgarles algún auxilio económico para asegurar su subsistencia ya que, entendemos, cumplen una función esencial en nuestra sociedad.
Como la competencia en materia de servicios es nacional es que solicitamos que desde el Poder Ejecutivo se
arbitren los medios necesarios para poder hacer llegar esta solicitud a las empresas nacionales prestatarias de
servicios.
Ante el horizonte de serias dificultades económicas para el sostenimiento de las actividades de las instituciones educativas para la primera infancia, creemos que es necesario que se adopten todas estas medidas para que
se pueda garantizar la continuidad de sus servicios cuando se reinicien las clases, garantizando que las familias
cuenten con una oferta educativa para sus hijos, y para no poner en riesgo los puestos de trabajo del personal
docente y no docente de dichas instituciones.
Consideramos también que sería deseable que ante la posibilidad de estas reducciones se genere una sinergia
positiva que permita que estas instituciones adopten medidas similares con aquellas familias que manifiesten
dificultades económicas en el sostenimiento de la cuota o de la matrícula, para este año y el subsiguiente.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis pares al presente proyecto de declaración.
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ADOLESCENCIAS CONTEMPORÁNEAS:

ENTRE LA ORFANDAD Y LA INVENCIÓN
Por Silvina Burba1 y Valeria Prohens2
Compartimos un artículo recientemente publicado en la revista de la Federación Latinoamericana
de Asociaciones de Psicoterapia Psicoanalítica y Psicoanálisis (FLAPPSIP), desarrollado por
las Lic. Valeria Prohens y Silvina Burba, donde plantean de manera fiel, el pensamiento y
comportamiento adolescente en contexto de pandemia.
PALABRAS CLAVES: Adolescencias - Posicionamientos subjetivos - Desamparo - Rearmado identificatorio.
RESUMEN
Las configuraciones familiares reflejan cambios en los
modelos de autoridad y en las representaciones que
suscitan dificultades para algunas de las tareas psíquicas que deben enfrentar los adolescentes.
Estas modificaciones conllevan ciertos riesgos para el
pasaje a la adultez y el logro de proyectos identificatorios.
Las consultas actuales nos remiten a repensar los actuales modos de producción de subjetividad y de sufrimiento psíquico.
He desplegado mi orfandad
sobre la mesa, como un mapa.
Dibujé el itinerario
hacia mi lugar al viento.
Los que llegan no me encuentran.
Los que espero no existen. (…)
“Fiesta”, Alejandra Pizarnik1
Si la adolescencia es aquel tiempo abierto a la resignificación, en el que se despliegan los modos de concreción
de las tareas vinculadas a la sexualidad y la recomposición de las formas de la identificación y de cómo éstas
se van desanudando de las propuestas originarias (Bleichmar, 2010), a la luz de las particularidades de la época actual, resulta pertinente preguntarse: ¿cómo podría

pensarse la diferencia entre generaciones? ¿Qué lugar
tiene el conflicto en la transición de una generación a
otra? ¿Qué características adopta?
A menudo se subraya como una de las principales
características epocales la declinación de la figura paterna y de las diversas formas de autoridad. Pareciera,
además, que la Ley de la palabra también ha perdido
su fundamento simbólico, verificándose sus efectos en
todo el cuerpo social. (Recalcati, 2014)
A propósito de la idea de autoridad, tan controversial
en nuestro tiempo, Eva Giberti rastrea su etimología a
través de distintas lenguas, hasta llegar al latín: “autor”,
“que hace crecer” y desemboca en “auctoricare”cuyo
sentido y traducción es, nada menos que “Ser Garante.”
Ubica a la autoridad inicial garante en los padres, asociada con la dependencia del bebé; lo que se viabiliza
es poder estar en el mundo adquiriendo la libertad
que se ejercita desde los primeros pasos. Señala también, que en la pubertad surge una feroz demanda de
equilibrio en lo relativo a lo que deberá seguir avalando la autoridad parental: protección aseguradora y al
mismo tiempo reconocimiento de la rotura del pacto
entre la autoridad de los padres y el hijo, para sustituirlo por el contrato. (Giberti, 2009).
En la actualidad, es frecuente escuchar a adolescentes
relatar escenas en las que de una u otra manera, los padres aparecen destituidos de su autoridad o con grandes
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dificultades para ejercerla, pero sin aún haberse podido generaciones, tan necesaria para la constitución subjeconstituir el contrato con las nuevas reglas de juego que tiva adolescente, deja lugar a una suerte de escollo de
enmarcan al sujeto. Pareciera que ese pasaje, esa rotura fondo: jóvenes desconcertados, abúlicos, sin saber bien
necesaria de pacto de autoridad con los padres de la in- a qué oponerse, huérfanos del cuidado que la asimefancia se ve obstaculizado, y la protección aseguradora tría protectora respecto del lugar que el adulto debiera
que avala el ejercicio de la autoridad, desdibujada o –en garantizarles. Son padres sin función de autoridad que
el peor de los casos- ausente.
produzca convencimiento. El futuro, para los jóvenes,
Es la dilución o la ausencia de esa protección asegu- se vuelve una idea terrorífica que produce desazón. En
radora la que ha sumido a los jóvenes de hoy en el muchos casos, las discusiones o fervientes peleas con
gran océano de la soledad: en muchos casos se sienten los adultos -clásicas en la frondosa literatura adolesdesorientados, abandonados, desasidos, sin encontrar cente- se ven reemplazadas en estos días por la descoposibilidades de confrontación con el mundo adulto, nexión y el desinterés.
sin poder “medir fuerzas” para armar su propio pro- María (14) le cuenta a su analista las ideas que tiene
yecto personal y en apuros para elaborar la pérdida de para su fiesta de 15 años, a celebrarse el año entrante.
un mundo infantil idealizado.
Entusiasmada, le muestra (desde su celular) el modelo
En la primera entrevista, el padre de Gabriel (16) de vestido que le encargará a la modista y los zapatos
ante la pregunta de la analista de cómo era su rela- (de un conocido diseñador) que le gustaría usar.
ción con sus hermanos, comete un lapsus y dice: “Me Un mensaje de WhatsApp interrumpe el relato. Macuesta hablar con mi hermano Gabriel, no coincidimos ría lo mira, y con fastidio, se lo muestra a la analista:
en muchas cosas.” Luego agrega: “Es así, y además, se “Mirá, ¿podés creer?” El mensaje en cuestión era de su
comporta de manera irresponsable”.
padre, desde la sala de espera, muy próximo a la puerEn su espacio terapéutico, el joven comenta: “Yo no quie- ta del consultorio. “Dejá de delirar con esas cosas caras
ro ser el niñero de mi hermanita (de tres años). ¿Por qué para la fiesta jaja!” y un emoji de carita divertida.
siempre tengo que cuidarla o cambiarla? Si quisiera, hu- Recalcati se sirve de la figura del hijo de uno de los hébiera tenido un hijo. Piensan que soy un adulto y todavía roes legendarios de la mitología griega: Ulises o tamsoy el hijo.”
bién llamado Odiseo. Metaforiza con su espera la poEl adolescente queda desvalido frente a adultos con sición de los jóvenes actuales respecto a la generación
demandas arbitrarias, atrapado en una situación pa- precedente:
radojal: tiene que saber antes de
aprender.
“El complejo de Telémaco supone un
Continuando con los desarrollos
giro de ciento ochenta grados respecdel psicoanalista italiano Massito al complejo de Edipo. Edipo vivía
mo Recalcati, hubo una época en
la figura de su padre como un rival,
la que el conflicto entre padres e
como un obstáculo en su camino.
hijos podía leerse desde el marco
(…) Telémaco, en cambio, con sus
del paradigma del Complejo de
propios ojos contempla el mar, esEdipo, en cuyo
cruta el horizonte. Esperando que el
núcleo se encontraba el conflicto
barco de su padre – a quien no ha
central entre ley y deseo. Era la
llegado a conocer- regrese para deépoca trágica del conflicto genevolver la Ley a su isla (…) .Si Edipo
racional: el hijo desafiando a las
encarna la tragedia de la transgreviejas generaciones en una lucha
sión de la Ley, Telémaco encarna la
por la afirmación de su deseo.
invocación de la Ley. (…)” (Recalca“En la actualidad, es
(Recalcati, 2014)
ti, 2014, p.12)2
frecuente escuchar a
En los tiempos que transitamos,
adolescentes relatar escenas
la confusión entre las generacioY continúa:
nes le ha ganado lugar al conflic“(…) las nuevas generaciones
en las que de una u otra
to y esto ha producido una proobservan el mar aguardando a
manera, los padres aparecen
funda alteración en el proceso de
que algo del padre regrese. Pero
destituidos de su autoridad
filiación simbólica.
esta esperanza no es una parálisis
o con grandes dificultades
¿Cómo se entretejen las subjetimelancólica. Las nuevas generapara ejercerla, pero sin aún
vidades adolescentes en este esciones están comprometidas –al
haberse podido constituir
cenario?
igual que Telémacoen lograr el
el contrato con las nuevas
¿Qué efectos tiene sobre las mismovimiento singular de reconreglas de juego que enmarcan
mas la crisis simbólica de la funquista de su propio porvenir, de
al
sujeto.”
ción paterna a la que asistimos?
su propia herencia.”(Recalcati,
La diferencia simbólica entre las
2014, p.13)3

neracionales. Estos padres buscan la aprobación en el
adolescente o que los reconforte de alguna manera.
Se podría inferir que se trata del miedo a reconocer en
la sexualidad de sus hijos su propio declive y aceptar
así, la muerte de uno mismo.
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Telémaco, que en griego antiguo se traduce como
“aquel que combate desde lejos” y quien tuvo que esperar veinte años para conocer a su padre.
¿A quién se mata simbólicamente cuando no hay padre? Los jóvenes buscan figuras generacionales con
quienes confrontar. Y muchas veces, esa búsqueda se
dirige al orden social (docentes, preceptores, religión,
militancias, Patriarcado, etc.) constituyéndose en recursos válidos cuando fallan los contrincantes en el
seno de la familia.
A propósito de esto, podríamos preguntarnos ¿qué lugar ocupa entonces en nuestros días la transgresión en
el proceso de subjetivación adolescente?
En un escenario en el que se verifica una y otra vez la
soledad que rodea a muchos jóvenes, podríamos pensar que las transgresiones toman la forma del llamado
a la Ley (¿Hay algún adulto allí ocupando su lugar?),
y a la vez, un pedido simbólico de reconocimiento del
Otro.
Recalcati señala que la demanda del padre que se lee en
el malestar de los jóvenes actuales no es una demanda
de poder y de disciplina (aunque muchas veces tome
ese ropaje), sino de testimonio: una demanda de actos,
de decisiones que testimonien cómo se puede estar en
este mundo articulando deseo y responsabilidad.
Otra versión de la confusión y alteración de la relación entre generaciones –y que también remite al desamparo en el que quedan sumidos algunos adolescentes- es la de aquellos jóvenes que saben “demasiado”
acerca de sus padres, donde casi no hay velos:
Pablo (15) está apesadumbrado. Desde hace unas semanas, dice que no puede concentrarse en nada. Relata que ingresó a la computadora familiar para hacer
un trabajo escolar y encontró la sesión de Facebook
de su papá. En la página estaba el chat abierto: así fue
como descubrió que su padre tenía conversaciones
“hot” con una compañera de su infancia, en las que
intercambiaban fotos íntimas.
Al confrontarlo, su padre le pide complicidad. “No me
vas a botonear con mamá, ¿no? No es nada importante,
lo hago para pasar el rato, no la veo desde que terminamos la escuela.”
Adultos atravesados por las mismas vicisitudes que
un adolescente, encarnando otra de las características
epocales que acompaña a la caída de las figuras de autoridad y el declinamiento de los ideales: el imperativo
de gozar a toda costa, la inmediatez, la evasión de toda
responsabilidad subjetiva.
Carolina (16) es hija única de padres separados. La
madre actuaba de confidente y en función de amiga
de su hija. Carolina le cuenta a su analista:
“Es mi mejor amiga y mis compañeros piensan que mi
mamá es lo más. Siempre hacemos las “previas” al boliche en casa, ella nos lleva a comprar y a veces toma un
poco con nosotros.”
En una entrevista, el psicoanalista francés Philippe Jeammet plantea la falla en los procesos de diferenciación ge-

“Las adolescencias tan heterogéneas,
con el apoyo de otros vínculos o modelos
identificatorios, propiciarán lugares
diferenciados donde sostenerse, por fuera
de los vínculos primarios.”
La orfandad respecto de un padre no tiene que ver con
la ausencia física, claro está. En muchos casos, justamente, se relaciona con lo contrario: padres que están
demasiado cercanos, demasiado próximos, demasiado parecidos a ellos. Y es a partir de esa cercanía, donde “abdican” de su función.

El trabajo de la adolescencia requiere tiempo.
“(…) las figuras paternas deben hacerse cargo de la responsabilidad. Si abdican, los adolescentes tienen que
saltar a una falsa madurez y perder su máximo bien:
la libertad para tener ideas y para actuar por impulso.”
(Winnicott, 2003, p.193)4
Dar lugar para la participación de los jóvenes dentro
de la sociedad será un camino que podrá ser nutrido
de potencialidades creativas e innovadoras propias del
proceso de transformación en el que están inmersos.
Las adolescencias tan heterogéneas, con el apoyo de
otros vínculos o modelos identificatorios, propiciarán
lugares diferenciados donde sostenerse, por fuera de los
vínculos primarios. Desde la comunidad: los clubes, talleres, centros de formación profesional, sedes culturales, partidos políticos, entre otros, incluso la escuela, serán territorios de autonomía que – funcionando como
una oferta identificatoria ampliada- les permitirán generar tendencias, nuevos lazos y proyectos propios.
Alojar socialmente a las adolescencias contemporáneas, implica hacerles un lugar desandando los
estereotipos que los adjetivan (peligrosos, apáticos,
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conflictivos), posibilitándoles transmutar la espera
nostálgica y melancólica en una posición activa, pulsante y creadora: acercándonos el aporte de lo nuevo,
el desarrollo pleno de su capacidad de invención.
No queremos dejar de referirnos brevemente al contexto actual de Pandemia en relación con el tema elegido.
La llegada del coronavirus (COVID-19) y sus restricciones, desorganizó y modificó rutinas: períodos de
trabajo, de estudio, de ocio. Por ello, el tiempo quedó
desarticulado: pausado. Se volvió un eterno presente
con futuro incierto. Los adolescentes se encuentran
con adultos angustiados, centrados en sus propias incertidumbres (especialmente sanitarias y económicas)
y con poca disponibilidad para la contención. También,
en algunos casos, con la hiperpresencia de los diferentes miembros de la familia que los abruma.
El tránsito exogámico, uno de los trabajos centrales de
la adolescencia, se ve obstaculizado, y en el peor de los
casos, impedido.
Por otra parte, la situación de aislamiento obligatorio
puede también reactivar o exacerbar patologías preexistentes como en aquellos adolescentes con características fóbicas a quienes la pandemia les resuelve el
esfuerzo emocional de salir al mundo externo.
Nuevamente, la creatividad de los jóvenes se pone en
juego: reuniones con grupos de pares (por medios virtuales) e incluso para resolver- entre dos- algún trabajo práctico a entregar, posibilitan el sostenimiento de
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CONTINUIDAD PEDAGÓGICA REMOTA EN LA REGIÓN
Por la Prof. Dolores Gil (*)

FAELA

EL DESAFÍO DEL CORONAVIRUS PARA
LAS ESCUELAS Y SUS ADMINISTRADORES
Una mirada sobre la realidad educativa durante la emergencia sanitaria en los países
de América Latina y el Caribe, desde Organismos y Redes Regionales
“Esta es una crisis educativa sin precedentes en la historia reciente de América Latina y el Caribe”, dijo Bernt
Aasen, Director Regional de UNICEF para América
Latina y el Caribe. “Nunca se han cerrado tantas escuelas al mismo tiempo. La expansión del coronavirus COVID-19 dejará a la mayoría de los niños y niñas fuera
de la escuela en las próximas semanas. Si el cierre de la
escuela se extiende aún más, existe un gran riesgo de que
los niños se retrasen en su aprendizaje y tememos que los
estudiantes más vulnerables nunca regresen a la escuela”.
Es vital que no dejen de aprender desde casa
“Muchos países comenzaron a implementar modalidades de aprendizaje a distancia, en distintos momento desde el inicio del contagio por COVID -19
incluidos cursos a través de plataformas digitales.
Sin embargo, estas modalidades no están garantizadas en toda la región, ni todas las familias tienen
acceso a ellas, especialmente las más vulnerables.
Es una prioridad proporcionar contenido accesible
en radio y televisión a los niños de bajos ingresos,
aquellos en riesgo de exclusión, sin acceso a internet, con discapacidades, así como a los migrantes y
las comunidades indígenas”.
“Para continuar su educación en el hogar, deberán
usarse todas las herramientas y canales disponibles, ya sea por radio, televisión, internet o teléfonos celulares. Solo podremos enfrentar este desafío
a través de un esfuerzo conjunto de gobiernos, el
sector privado, padres e hijos”, agregó.
Desde la Red Mundial de Educación (REDEM) se
advierte que con la emergencia, las comunidades
educativas cambiaron la dinámica y la economía familiar; los procesos de enseñanza y aprendizaje; los
apoyos sociales y extraescolares. En lo inmediato, el
desafío de mantener a las comunidades educativas
sanas se está logrando con las medidas del cierre de
escuelas y con la entrega de alimentación escolar a través de medios alternativos a la escuela.
Surgen situaciones prioritarias sobre las que se deben
tomar medidas que garanticen:
●
El vínculo estudiante-docente y familia-escuela
●
La entrega de contenido alineado al currículo escolar
●
El acompañamiento y monitoreo del proceso de
aprendizaje

Y ante la situación, ¿qué medidas tomaron los países
para la continuidad educativa? Las soluciones adoptadas dependieron de las capacidades prexistentes de
infraestructura y de los contenidos disponibles para
armar un modelo rápido de educación a distancia.
Uruguay fue el único país de la región que, habiendo
logrado cerrar la brecha digital, pudo transitar a aulas
virtuales, aun con el desafío de alcanzar a aquellos estudiantes más vulnerables y con conectividad limitada.
Chile por su parte, hizo un fuerte despliegue de contenido académico (ej. textos, guías y bibliotecas digitales), y lo comenzó a distribuir por distintos medios, desde su portal educativo, hasta la impresión de
fascículos en medios locales
En Perú el contenido digital existente fue alineado al
currículo escolar y es difundido por TV y radio, incluyendo programación adicional educativa como la
de Plaza Sésamo.
Costa Rica implementa la estrategia Aprendo en Casa
combinando plataformas digitales con la transmisión
de contenido educativo por TV, radio y Facebook, y
están estableciendo una alianza con Microsoft para
poner a disposición de estudiantes y docentes su paquete de plataformas de comunicación.
En Bahamas se está incrementando el acceso a internet para que todos los estudiantes puedan acceder a la
plataforma de aprendizaje digital del Gobierno, la cual
tendrá nuevos contenidos y clases livestream, además
de materiales impresos donde no llegue la conectividad.
Fuera de América Latina y el Caribe, Italia, España
y China son ejemplos de la colaboración con otros
actores públicos y privados que se viene dando para
hacer frente a los impactos de la pandemia en el sector educativo: en Italia el gobierno acordó con la televisión pública la modificación de su programación
para brindar más contenido de educación y cultura;
en España, el Ministerio de Educación y la Televisión
Española comenzaron a transmitir contenidos educativos a través de la televisión, mientras que en China,
con apoyo del Ministerio de Industria y Tecnología,
las empresas de telecomunicaciones y proveedores
de Internet aportaron 7 mil servidores y ampliaron la
banda de 90 terabytes. Las telefónicas apoyaron en la
mejora de cobertura en áreas rurales.
El reto de los países ha sido priorizar el contenido
curricular y difundirlo por medios masivos que
permitan alcanzar de manera oportuna a toda la
población estudiantil. Los canales de transmisión de
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contenido educativo unidireccional, como TV, radio,
material en formato digital y material impreso deberían complementarse con vías de comunicación que
acerquen a los estudiantes con los docentes. La mayoría de los países optó por combinar estos distintos
canales, incluyendo plataformas de aprendizaje, contenido digital, TV, radio y material físico (ver gráfico),
ya que, exceptuando Uruguay, la mayoría no estaban
preparados para brindar todas las clases a través de
plataformas digitales a todos sus estudiantes.
En la Región, mas de 80 millones de estudiantes dependen de los programas de alimentación escolar, los cuales representan una transferencia importante para las
familias. Estos programas siguen en marcha en 14 países
de la región. El principal reto ha sido minimizar el riesgo
de exposición al COVID-19 durante la entrega de alimentos. Por esta razón los paíse consideran modelos de
entrega tanto en los hogares como en las escuelas.
Además de garantizar la continuidad educativa durante la suspensión de clases, la pandemia impone
nuevas necesidades para la reapertura de las escuelas, desde medidas de limpieza e higiene, hasta programas de acompañamiento escolar.

¿Cuáles son los desafíos que se vienen para
nuestros sistemas educativos?
Cuidar del bienestar socioemocional de estudiantes y docentes: los sistemas educativos juegan un rol
fundamental en la protección de los niños y jóvenes.
Los países deberán brindar apoyo para el bienestar socioemocional de los estudiantes y docentes durante y
después del cierre de las escuelas;
Garantizar la continuidad educativa de manera inclusiva: es posible que la emergencia acentúe brechas
de aprendizajes preexistentes entre distintos grupos
socioeconómicos. En el corto plazo, se debe garantizar que los contenidos curriculares lleguen a la población más vulnerable y monitorear los aprendizajes. En
el mediano plazo, pueden ser necesarios programas de
reforzamiento o refuerzo escolar.
Estar atentos desde ya para la reapertura de las escuelas: se debe minimizar el riesgo de abandono característico de la interrupción de clases y nivelar los
aprendizajes de los grupos rezagados. De igual modo,
es necesario velar por que las escuelas cuenten con
las condiciones edilicias y de salubridad mínimas que
permitan un regreso seguro a las clases presenciales.
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Aun no se tiene certeza del tiempo las escuelas seguirán cerradas. Según las autoridades, la emergencia
sanitaria debe de extenderse por varios meses. La urgencia de la continuidad educativa desde los hogares
irá gradualmente dando lugar a la necesidad de planificación para la reapertura de escuelas. Es fundamental empezar esta planificación desde ahora.
Revisando también lo que pasa a nivel mundial , especialmente China, se proponen tres desafíos para
la organización escolar de nuestros países:
1. Protocolos de respuesta. ¿Tienen la capacidad de
las escuelas de lidiar con pacientes 0?, ¿hay personal
capacitado para manejar estas situaciones?, ¿cómo
interactúan las escuelas con la salud pública en temas
de identificación y referencia de casos potenciales?
2. Estrés para las familias. ¿Qué provisión se hace para
que los padres puedan dejar a sus niños en casa?
3. Pedagogía a distancia. ¿Se tienen las plataformas,
el acceso a internet y los dispositivos para enseñar
y aprender remotamente?
Estos son los desafíos, pero hablemos de una potencial transformación necesaria. Hasta hoy la educación no aprovecha el potencial transformador de la
tecnología. Esto ocurre en parte por falta de acceso
equitativo a plataformas y dispositivos. Igualmente
determinantes son la baja adopción de herramientas digitales por las escuelas y maestros. La realidad
es que los casos de uso de tecnología en las escuelas
existentes carecen de escala y de poder transformador.
Uno puede imaginar que, si los sistemas educativos son
puestos a prueba por el coronavirus, esto podría apurar
una transformación necesaria. Se puede predecir por
ejemplo que la educación China emergerá de la crisis del
coronavirus completamente transformada, pero, ¿cómo
afectará la crisis a los sistemas educativos de América Latina y el Caribe? ¿Serán los países de la región capaces
de reaccionar y transformar sus sistemas?

FUENTE de la publicación: REDEM - Red Mundial
de Educación-. Cuadro de datos estadístícos: iadb.org
(BID).

* Prof. Dolores Gil. Asesora de Adeepra.

Informamos que por medio de la RESOLUCIÓN DE ANSES Nº 166/2020 se establecen nuevos
valores de asignaciones familiares y topes para su percepción, como también el mínimo de
haberes para percibir las asignaciones familiares y los rangos de ingresos para determinar el
monto a cobrar.
La resolución de ANSES No 166/2020 establece nuevos
valores de asignaciones familiares y topes para su percepción, modifica el mínimo de haberes para las asignaciones familiares, así como los rangos de ingresos para
determinar el monto a cobrar.
El incremento es de 6.12%.
Este cambio opera con las remuneraciones de JUNIO
2020.Recordamos a Uds. que los topes se calculan en función
de la totalidad de los ingresos del grupo familiar.
Se considerarán ingresos a:
●
Remuneraciones de los trabajadores en relación de
dependencia registrados (se excluye horas extras,
plus por zona desfavorable y aguinaldo)
●
Asignación familiar por maternidad.
●
Rentas de referencia para trabajadores autónomos y
monotributistas
●
Sumas originadas en prestaciones contributivas y/o no
contributivas nacionales, provinciales, municipales o
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Si uno de los integrantes del grupo familiar percibe un
ingreso superior a $ 77.664,00, ese grupo familiar está
excluido de la percepción de asignaciones, aun cuando la
suma de sus ingresos conjuntos no supere el tope máximo de $ 155.328,00
Estos topes no se aplican para liquidar Hijo discapacitado, Ayuda Escolar Anual para hijo con discapacidad, ni
para la asignación por maternidad.
Este incremento no es aplicable para los docentes de
planta funcional, tanto de Provincia de Buenos Aires,
como de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dado
que hasta el momento no se han dictado normas específicas aplicables a dichos trabajadores.
Respecto del personal no docente y extracurricular,
de acuerdo a lo establecido por la Resolución CGEP
08/2012, dicho aumento es aplicable.

Información Nacional

INCREMENTO EN LOS MONTOS DE ASIGNACIONES
FAMILIARES Y TOPES SALARIALES PARA PERCIBIRLAS

Las nuevas tablas serán las siguientes:
TOPE INDIVIDUAL $ 77.664,00
TOPE IGF $ 155.328,00
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DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE GRUPO FAMILIAR PARA
LA PERCEPCIÓN DE ASIGNACIONES FAMILIARES
……………………………..(Indicar lugar y fecha)

Señores:
..........................................
Presente
De mi consideración:
A efecto de cumplimentar lo establecido el decreto 1667/2012 y 1668/2012, y demás normas
complementarias, y el Decreto 1460/12 de corresponder,
APELLIDO Y NOMBRE DEL TRABAJADOR:
CUIL N°:

Informo a Uds. que:
Alguno de los integrantes de mi grupo familiar perciben más de $77664 brutos, por lo cual
no me corresponde la percepción de asignaciones familiares
La suma conjunta de los ingresos de mi grupo familiar supera los $155328 brutos, por lo
cual no me corresponde la percepción de asignaciones familiares
Los integrantes de mi grupo familiar (exceptuando la remuneración que percibo en este
instituto) perciben mensualmente $_________ brutos, suma que deberá ser adicionada para el
cálculo del IGF (Ingreso del Grupo Familiar) al momento de abonárseme la asignación
familiar que corresponda.
Dichos ingresos surgen de la siguiente distribución:

Concepto
Monotributo
Trabajador autónomo

Propio

De otro integrante del
grupo familiar

Trabajos en relación de
dependencia
En tal sentido, dejo formalmente asentado que esta situación debiera permanecer inalterable
hasta nuevo aviso, asumiendo en este acto el compromiso de informar cualquier novedad o
modificación que se produzca, inclusive en el salario de los integrantes del grupo familiar, ya
que esto podría afectar el monto a percibir por salario familiar.
Declaro bajo juramento que los datos consignados son reales y responden a la exacta realidad
laboral del suscripto, constituyéndome en único responsable por la falta de veracidad o la
omisión de datos en la presente, comprometiéndome a informar a mi empleador de cualquier
modificación en la situación arriba descripta.-----------------------------

FIRMA DEL TRABAJADOR
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Con la finalidad de legitimar plenamente el trabajo docente curricular por medio de los sistemas
virtuales, remotos o teletrabajo, el pasado 4 de junio, en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la
Nación, se llegó a un acuerdo paritario nacional. El encuentro contó con la presencia del Ministro de
Educación de la Nación, de los miembros del Consejo Federal de Educación, de todos los sindicatos y
representantes de CAIEP (Confederación de la que ADEEPRA es miembro fundador). Compartimos
aquí el acta para brindarles mayor información.

REPÚBLICA ARGENTINA - PODER EJECUTIVO NACIONAL
2020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO
Número: IF-2020-36247744-APN-DD#MECCYT
Referencia: ACTA 4 de JUNIO de 2020 - Paritaria

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 4 de Junio de 2020

Información Nacional

ACUERDO PARITARIO NACIONAL
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Información Nacional
CALENDARIO DE VENCIMIENTOS - 2° SEMESTRE 2020
Compartimos el calendario de vencimientos de ANSES
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ANUNCIOS DEL IPS
El Instituto de Previsión Social anunció la prórroga del vencimiento de diversas
presentaciones. ADEEPRA, por su parte, ha solicitado a las autoridades del IPS de la
Provincia de Bs.As. la continuidad del sistema de transferencia electrónica para el pago
de aportes y contribuciones. En una nota dirigida a la Directora de Recaudación, Cont.
Gabriela Castrogiovanni, la Asociación fundamentó varias razones que transcribimos en
esta nota.
PRÓRROGA PARA LA PRESENTACIÓN DE
CARPETAS CUATRIMESTRALES 2019

LA NOTA PRESENTADA POR ADEEPRA EN
RELACIÓN A PRESENTACIONES DIGITALES

El IPS ha establecido una nueva prórroga para la
presentación de las carpetas correspondientes al año
2019.

1. Que la situación de aislamiento obligatorio planteado por el DNU Nº 297/2020 permitió, por la
vía de excepción que los institutos educativos
privados pudieran pagar los aportes y contribuciones previsionales mensuales mediante transferencia bancaria a una cuenta de dicho instituto,
con la obligación de remitir a una determinada
dirección de email la constancia de dicho pago,
para control del IPS

En la página web de IPS, se indica que la nueva
fecha de presentación, opera el 31/08/2020. No
obstante, estaremos en contacto frente a cualquier
novedad que surja, producto del aislamiento preventivo, social y obligatorio, en consonancia con
las medidas que dispongan las autoridades a nivel
nacional y provincial.

2. Que a nuestro entender tal situación generó no solo un mejor desempeño de la cobranza por parte del IPS
(tomando en consideración el método
manual) sino que permitió un ahorro
de tiempo sumado ello a la reapertura
parcial de las entidades bancarias, que
en muchas circunstancias no permitían
pagos por ventanilla (e incluso en algunas de ellas aún mantienen esa prohibición)
3.
Que mantener el sistema del pago
por medios electrónicos, ya sea por simple
transferencia bancaria o algún otro procedimiento similar al Volante electrónico
de pago de la AFIP, permitiría mejorar la
administración de los institutos, ahorrar
tiempo valioso y sobre todo evitar que los
institutos educativos deban llevar efectivo
al banco, con los consiguientes riesgos en
cuanto a la seguridad o tener que pagar un
día antes si la cancelación se hace mediante cheque.
Mantener el sistema permitirá asimismo comenzar a generar alternativas que
permitan que el IPS adopte un sistema
de liquidación y pago acorde a las épocas en que estamos viviendo, donde lo
virtual ya no es lo excepcional sino lo
normal.
Aguardamos la consideración favorable al pedido, de modo de favorecer la
tarea de nuestros afiliados.
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CIRCULAR TÉCNICA CONJUNTA Nro. 2/2020
Compartimos el documento que con la finalidad de continuar con el desarrollo de las actividades
académicas y el cumplimiento del derecho a la educación superior de las y los estudiantes en
el contexto del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, define los criterios de evaluación
para las mesas de exámen.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR Dirección de Formación Docente Inicial
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL Dirección de Educación
Superior de Formación Técnica DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA DIRECCIÓN DE
EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA CIRCULAR TÉCNICA CONJUNTA Nro. 2/2020
Sobre mesas de examen en contexto de ASPO A los Inspectores areales de Educación Superior, a los referentes regionales, a los equipos directivos y de conducción: Dando
continuidad a los acuerdos necesarios para el desarrollo de
las actividades académicas y el cumplimiento del derecho a
la educación superior de las y los estudiantes en el contexto del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO),
resulta necesario definir criterios para el desarrollo de las
mesas de exámenes en todas las instituciones de nivel superior de la provincia de Buenos Aires. En este sentido, las
direcciones firmantes definen que mientras siga vigente el
ASPO las instancias de mesa de examen previstas en el calendario de actividades docentes 2020 deberán desarrollarse
considerando que:
●

●

●

●

●

●

●

las instituciones ofrecerán la posibilidad de que las y los
estudiantes que así lo consideren, puedan rendir exámenes finales;
la habilitación de las mesas de exámenes finales en los turnos previstos en el calendario de actividades docentes deberán realizarse mediadas por las tecnologías disponibles;
el ciclo lectivo 2020 no será contabilizado entre los 5
años de vigencia de la aprobación de la cursada definidos
por el capítulo III del Régimen Académico Marco (Res.
4043/09)
ante la caducidad de los planes o cierre de carreras no
se contabilizará el ciclo 2020 en ninguno de los procedimientos que se hayan definido institucionalmente en el
marco del anexo 3 de la Res. 1639/17.
es importante acordar previamente con las y los estudiantes los temas, modos y criterios a evaluar, así como
el formato, estrategia y/o medio tecnológico a utilizar. Es
indispensable el acuerdo formal de las y los estudiantes
para dar validez al examen y que quede registrado bajo
la forma que considere la institución. Por ejemplo a través de la plataforma INFD -en los casos que cuenten con
ella- o con una aceptación vía correo electrónico.
Para el mecanismo de registro, circulación y firma de actas de manera digital las instituciones podrán acordar las
maneras de resolverlo. Luego se volcará en el respectivo
Libro de Actas con una observación donde se indique la
forma en que fue tomada la materia y se registrarán las
firmas originales.
se deberán acordar institucionalmente todas las definiciones.

●

Las instituciones que aún no hayan podido tomar todas
las mesas correspondientes al llamado de marzo, tendrán
tiempo para resolver esta situación hasta el 9 de julio.
Luego y durante el mes de agosto se realizarán las mesas
de examen del llamado julio-agosto.

Retomando la circular técnica conjunta N° 1/2020 y ampliando y profundizando la concepción de examen final
como instancia integradora de acreditación de saberes, ofrecemos, a modo de ejemplo, formatos o estrategias posibles
para la realización de las mesas de examen mediadas por las
tecnologías de las que se pueda disponer:
- envío de consignas de las mesas por vía remota, a través
de mensajería o correo electrónico o en forma impresa
para la resolución y entrega de las y los estudiantes en un
plazo determinado. Devolución por parte de la comisión
evaluadora de modo asincrónico, también en un tiempo
determinado.
- envío de consignas y entrega de su resolución mediante
trabajos escritos, videos y/o audios con posteriores presentaciones orales de las y los estudiantes, y la consiguiente retroalimentación de las y los docentes de modo sincrónico, a través de plataformas, videos o audios por wsp.
- elaboración de proyectos, diseños, protocolos, análisis
técnicos, etc. que se presenten junto con escritos acerca
de las reflexiones que los y las estudiantes puedan hacer
sobre el proceso de desarrollado.
- Entrega de carpetas, portafolios, colecciones, de trabajos
y/o producciones individuales o grupales.
- producciones audiovisuales con explicaciones, presentaciones, producciones originales, etc.
- coloquio de defensa y/o presentación de una producción
desarrollada durante la cursada.
- realización de pruebas escritas y/o intercambios orales
de modo sincrónico, a través del uso de tecnologías que
permiten encuentros virtuales, como las plataformas comunicacionales, videollamada o herramientas similares.

Información Bonaerense

INSTITUTOS SUPERIORES:

En todos los casos los exámenes finales pueden ser individuales, en parejas o grupales, de acuerdo a cómo se desarrolló la
propuesta de enseñanza a lo largo de la cursada. En las materias en las que sea imprescindible evaluar prácticas que requieran ejecuciones, desarrollos o prácticas en vivo, se deberá
considerar los requerimientos tecnológicos que garanticen
registros sincrónicos o asincrónicos del acontecimiento.
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ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN:

CIRCULAR TÉCNICA CONJUNTA Nro. 4/2020
SEGUNDA PARTE
Por medio de este comunicado, la Dirección de Educación de Gestión Privada, profundiza sobre
varios aspectos a considerar en el proceso de enseñanza y su evaluación en el contexto de
clases no presenciales.

Nos convoca hoy un nuevo encuentro, en el cual aquel
camino iniciado a partir del comienzo de la emergencia
sanitaria ha sido transitado por toda la comunidad educativa pensando y diseñando estrategias para sostener
el lazo educativo y social en el marco de la continuidad
pedagógica.
Ponemos en valor el compromiso de los equipos directivos y docentes, el vínculo con los estudiantes y sus
familias; las iniciativas que los hicieron posibles, y permitieron hasta aquí sostener un trabajo pedagógico responsable en clave de enseñanza y acompañamiento.
Desde la Dirección de Educación de Gestión Privada y
partiendo del concepto de Educación Pública con dos
gestiones, reiteramos que las instituciones se referenciarán con las definiciones y orientaciones de cada Dirección de Nivel y Modalidad.
Enseñar y evaluar en el marco de la excepcionalidad nos
obliga a pensar en nuevas realidades y diferentes estrategias para las propuestas de continuidad pedagógica.
Orientar la mirada, repensar las instancias de evaluación,
como un proceso presente en cada decisión pedagógica,
es hoy el centro de nuestra reflexión.
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En este momento de excepcionalidad, la valoración, la
palabra de reconocimiento y aliento y la reflexión del camino recorrido serán indispensables en el compromiso
de sostener el vínculo entre la Escuelas y la Comunidad.
Cuando pensamos en Evaluación, pensamos en:
Las definiciones curriculares, selección de contenidos, prácticas de enseñanza y formas de evaluación,
entre otros componentes del proceso educativo, que
el docente seleccionó al momento de programar las
propuestas presentadas.
●
La interpelación de las propias prácticas en cuanto
a lo que se enseña, cómo se enseña y si se corresponde con lo realmente enseñado, para valorar aquello
que efectivamente se haya podido brindar, y las condiciones en que se llevaron a cabo, para posibilitar
la reorientación de los procesos de enseñanza y de
aprendizaje
●
El grado de significatividad ha tenido en cada alumno.
●

Pensando en nuevas orientaciones para seguir construyendo una cultura evaluadora, proponemos:

Valorar:

•
•

El vínculo pedagógico
Las acciones llevadas a cabo para generar las condiciones posibles para favorecer lazos educativos y
afectivos
Las formas en que hemos construido los procesos
educativos en función de la comunicación establecida.
Las actividades resueltas por los estudiantes solos de
manera autónoma, con sus pares o en familia
Los logros y dificultades que se dieron en el proceso
de construcción del conocimiento
La comunicación brindada a las familias de los avances obtenidos por los estudiantes
La ponderación de los procesos de continuidad pedagógica, haciendo hincapié en los aspectos cualitativos de la enseñanza y el aprendizaje.
El seguimiento efectuado a cada alumno para conocer los alcances de la Continuidad Pedagógica.
La priorización de saberes que se están desarrollando
durante esta etapa de continuidad pedagógica y los
que se profundizarán y/o ampliarán a la vuelta a clases presenciales

•
•
•
•
•

•
•

●

Preguntarnos

•

Cómo estar cerca de nuestros alumnos y las familias
durante la etapa no presencial?.
¿Cómo están aprendiendo los alumnos? qué sabe y
puede hacer cada alumno? qué pasos puede seguir
para lograr lo que aún no ha aprendido
¿Cómo podemos acompañar a los alumnos para que
vayan avanzando en lo que nos proponemos?
¿Qué aspectos de la práctica docente han sido más
y menos efectivos para potenciar los aprendizajes de
todos mis estudiantes?
¿Cómo se pueden realizar ajustes para brindar oportunidades de aprendizaje más efectivas para todos?
¿Qué es lo que nos interesa que los alumnos aprendan en esta etapa? ¿Qué es relevante enseñar hoy?

•

•
•

•
•

•

•

•

•
•

¿Qué contenidos debo dejar para la vuelta a la presencialidad?
¿Cómo generar estrategias con los recursos disponibles en la institución para generar vinculo permanente con las familias y los alumnos que atraviesan
situaciones complejas?
¿Cómo proponer aprendizajes articulados ente áreas
y disciplinas para apostar al trabajo colaborativo entre alumnos y docentes?
¿Cómo armar dispositivos de devolución para que
los alumnos y sus familias entiendan como se avanza
en este proceso y cuáles son los aspectos que se seguirán trabajando?
¿Cómo pensar propuestas que los alumnos puedan
compartir y realizar con sus pares?
Cómo hacer para no sobrecargar de actividades sino
dar aquello que cada docente o equipo de docentes
haya seleccionado como prioritario y posible de resolver por los estudiantes en este momento, teniendo
en cuenta los distintos contextos?

Los/as Inspectores/as Jefes de Región de Gestión Privada y
los/as Supervisores/as tienen la responsabilidad de establecer circuitos de supervisión que incluyan el monitoreo y
acompañamiento de las instituciones a su cargo, garantizando la implementación de las decisiones pautadas en los Documentos y Circulares Técnicas vigentes en este contexto.
Finalmente, quienes conformamos el Equipo de Gestión
de la Dirección de Educación de Gestión Privada reafirmamos la decisión de acompañar y sostener la tarea educativa en cada Comunidad.
Que el camino que nos queda por recorrer nos encuentre
fortalecidos en nuestras convicciones sobre el derecho
social a la Educación, así como empáticos con nuestros
alumnos y sus familias y, fundamentalmente solidarios
con quienes más nos necesitan.

Información Bonaerense

●

PROF. MARCELA CABADAS
DIRECTORA DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA
EQUIPO DE TRABAJO
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AUDIENCIAS CONVOCADAS POR SADOP EN EL
MINISTERIO DE TRABAJO BONAERENSE
En lo que hace al periodo de ASPO, ADEEPRA ha participado ya de 4 audiencias de negociación
con el Ministerio de Trabajo provincial donde se expusieron y actualizaron las diferentes
realidades que atraviesa el sector educativo. Compartimos el acta de la penúltima audiencia,
celebrada el pasado 25 de junio, con los detalles de los temas planteados.

G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2020 - Año del Bicentenario de la Provincia de Buenos Aires
Número: IF-2020-13447274-GDEBA-DNCSPMTGP
LA PLATA - BUENOS AIRES
Jueves 25 de Junio de 2020
Referencia: Acta 25 de Junio 2020
En la Provincia de Buenos Aires, mediante la plataforma Cisco Web Meetings, a los 25 días del mes de junio
de 2020, siendo las 10:00 horas, comparecen ante el funcionario de la Subsecretaría de Relaciones del Trabajo, Valeria Fernanda Cortez, Direccion de la Negociación Colectiva del Sector Privado del MINISTERIO DE
TRABAJO de la Provincia de Buenos Aires; por una parte, y en representación del SINDICATO ARGENTINO DOCENTES PARTICULARES (SADOP), correo electrónico sadop.pba@sadop.edu.ar lo hacen el señor
Rodrigo Miguel carácter de Secretario Gremial y la Sra Maria Ines Busso; ASOCIACION DE ENTIDADES
EDUCATIVAS PRIVADAS ARGENTINAS (ADEEPRA) lo hace el Lic. Perpetuo Lentijo en su condición de Secretario General petolentijo@gmail.com; el Profesor Carlos Camaroti Vicepresidente kamaradys@yahoo.com.
ar y la asesora Legal Dra. Claudia Stringi cstringi@hotmail.com; ASOCIACION DE INSTITUTOS EDUCATIVOS PROVINCIA DE BUENOS AIRES (AIEPBA) lo hace la Profesora Maria del Carmen Monica Espinosa y el
doctor Luis Discenza monica46espinosa@gmail.com y discenza@amzabogados.com.ar; ESTABLECIMIENTOS
PRIVADOS EDUCATIVOS ASOCIADOS (EPEA) lo hace el señor Pablo Olocco polocco@estudiogoc.com.ar;
FEDERACION DE COOPERATIVAS Y ENTIDADES AFINES DE ENSEÑANZA DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES (FECEABA) lo hace la señora Silvana Correa feceaba@gmail.com; y CONSEJO DE EDUCACION CRISTIANA EVANGELICA (CECE) el señor Daniel Ochoa daniel.ochoa.delafuente@gmail.com; por
ASOCIACION CIVIL DE INSTITUTOS DE ENSEÑANZA PRIVADA DE LA PCIA DE BS AS. lo hace Lucas
Yair Pintos y Hector Reynoso lucasyairpintos@yahoo.com.ar. CONSEJO DE EDUCACION CATOLICA DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES lo hace la Dra Maria Alicia Fueyo marilynfueyo@yahoo.com.ar. AIEPESA el
señor Pablo Miranda correo electrónico miranda@aiepesa.org.ar .
Declarado abierto el acto por el funcionario actuante, se le comunica a las partes que la convocatoria del día de
la fecha lo es con motivo de continuar con la administración del conflicto. Finalmente se les explica a las partes
el funcionamiento de esta audiencia virtual.
En uso de la palabra, a las entidades presentes las mismas manifiestan que en su conjunto quieren dejar asentado
la valoracion que hacen de la posibilidad de continuar dialogando acerca de las dificultades y problematicas que
atraviesa el sector, sin dejar de reconocer el enorme esfuerzo realizado por nuestros docentes para el sostenimiento y continuidad del plan pedagogico en el marco de la pandemia que nos afecta. Las entidades a su vez
refieren que en el escenario de profunda emergencia economica y financiera que atraviesan la mayoria de las
instituciones como consecuencia de los altos y crecientes porcentajes de morosidad en el cobro de los aranceles,
cuyos montos no se encuentran actualizados respecto del incremento salarial pactado, la baja en el numero de
matriculas, asi como tambien la dificultad para acceder a los programas de beneficios ofrecidos por distintos
planes de promocion, sostienen su voluntad de priorizar el mantenimiento de la fuente de trabajo. Sin perjuicio
de reconocer y valorar la vigencia de las obligaciones derivadas de los vinculos laborales, la situacion descripta

vivencia 58

Información Bonaerense

impedira a muchas de ellas, el cumplimiento en tiempo del pago de salarios, a lo que se suma el devengamiento
del SAC 1º semestre y el incremento salarial pactado con anterioridad al comienzo de la emergencia. Como
consecuencia del marco detallado algunas de las Instituciones deberan recurrir al desdoblamiento de los pagos
asumiendo el compromiso de hacer el maximo esfuerzo para cumplir con las obligaciones. En todos los casos
se privilegiara el dialogo respetuoso con el personal a fin de lograr consensos en cada una de las Instituciones.
Cedida la palabra a la representacion gremial MANIFIESTA que ratifican la postura asumida respecto al cobro
del salario y SAC en tiempo y forma. No obstante ello, instamos a profundizar estos espacios de dialogo que nos
permitan procurar una solucion al sector y lograr la paz social teniendo como objetivo maximo el sostenimiento
de los puestos laborales en todas las escuelas de Gestion Privada de la Provincia de Buenos Aires.
Las partes en conjunto refieren que continuaran dialogando en este ambito con la posiblidad de agregar otros
temas que hacen a la problemática del sector.
En el uso de la palabra el funcionario actuante, ratifica la plena vigencia de los Dtos. 297/2020 y 329/2020 estableciendo la obligatoriedad del pago del 100% de los salarios, y atento lo manifestado precedentemente por las
partes y el estado actual del presente conflicto, se procede a la fijación de una nueva audiencia para el día Miercoles 15 de Julio de 2020 a las 10,00 hs., a los efectos de continuar con la administración del conflicto, quedando los
presentes debidamente notificados; dejando específicamente aclarado, que la misma se realiza en el marco de la
Emergencia Sanitaria declarada mediante DNU PEN 260/2020 y modificatorios, el aislamiento social, preventivo
y obligatorio decretado mediante DNU PEN 297/2020, DNU PEN 325/2020, 487/2020 los Decretos del Poder
Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires N°132/2020, N°165/2020, N°167/2020 y lo establecido en la Resolución MTGP 114/2020 y Resolución MTGP 120/2020, que textualmente establece: “ARTÍCULO 1°. Establecer
que las siguientes actividades y servicios, en la órbita de este Ministerio de Trabajo, serán consideradas como no
interrumpibles en la emergencia, en los términos del artículo 3° del Decreto N° 165/2020: a) Los servicios y actividades desarrollados en el marco del Conflicto Colectivo o Individual del Trabajo, en especial, los relacionados
con el procedimiento de Conciliación Laboral Obligatoria o el Procedimiento Preventivo de Crisis.”, y la Resolución MTGP 132/2020. En este estado, y no siendo para más a las 11.50 horas se da por finalizado el acto, comunicándose que la presente acta se remitirá vía correo electrónico a los ut-supra denunciados, coordinándose con
posterioridad la suscripción de la misma.

Para ejemplares anteriores de:
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AUTORIZACIÓN DE USO DE IMÁGENES
DE MENORES EN SITIOS INSTITUCIONALES
La Dirección de Educación Secundaria de la Provincia ha diseñado un modelo de autorización para
el uso de imágenes de los alumnos menores, el que contando con el debido consentimiento de las
familias, resultará de utilidad para la cobertura de responsabilidades por parte de los colegios.
En relación a este tema, en nuestra sección Momento Teórico, publicamos la nota “ASPECTOS
JURIDICOS DEL TRABAJO ESCOLAR VIRTUAL” - Trabajo elaborado por el Dr. Gabriel Lanzavecchia.
Ante la necesidad de una creciente actividad virtual
con la finalidad de garantizar la continuidad pedagógica, y la consecuente exposición de alumnos menores en las instancias de encuentro virtual, en fotos o
diversos recursos audiovisuales de los establecimien-

tos escolares, la Dirección de Educación Secundaria
de la Provincia ha preparado un modelo de autorización, el que, con el correspondiente aval de las familias, brindará cobertura de responsabilidades a los
colegios.

Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución Nacional y
regulado por la Ley 1/1982, del 5 de mayo de 1982, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal
y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la Protección de Datos de
Carácter Personal y sus modificaciones.
Se solicita el consentimiento de los padres o tutores legales de todo menor que aparezca en imagen
audiovisual o fotográfica, presentado para poder difundir y publicar las imágenes en diversos medios.
Quien suscribe………………………………………………………………….. con DNI...............
.............................. como padre/madre o tutor, autorizo a Dirección General de Cultura y Educación, a difundir y exhibir las imágenes en las que aparece mi hijo/a ………………………………..
DNI…………..…….............. dentro del material presentado para la convocatoria en los medios que
arbitre la organización a tal fin.
En la ciudad de…………………….…………………..…. a los………… del mes
de……………………………………. de 20…….
FIRMA: …………………………………
(Padre, Madre o Tutor legal)
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Compartimos la carta enviada por Diego Valenzuela -Intendente del Municipio de Tres de
Febrero-, al Gobernador de la Pcia. de Buenos Aires -Axel Kicillof-, con la finalidad de plantear las
duras situaciones por las que atraviesa la provincia, apoyando el proyecto de Ley que propone
que el Estado Provincial subsidie a las escuelas de manera temporal a fin de complementar el
ATP y los cargos subvencionados, poniendo a las instituciones educativas en la misma situación
que a las clínicas privadas que sí están recibiendo apoyo de Provincia.

Información Bonaerense

APOYO Y COMPROMISO
CON LA EDUCACION PRIVADA
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EL EGRESO DE LA SECUNDARIA Y LA IMPORTANCIA
DE LOS RITUALES SOCIALES Y ESCOLARES
La Dirección Provincial de Educación Secundaria diseñó un documento con reflexiones y
propuestas destinadas a acompañar a las y los estudiantes del último año del nivel.
El último año del nivel secundario marca una etapa
de alegrías, temores, deseos e incertidumbre para las
y los jóvenes. Es un momento en el que, en algunos
casos, empiezan a pensar cómo materializar algunas
definiciones a las que ya arribaron sobre sus próximas
actividades; en otros casos, empiezan a pensar acerca
de su propio lugar en ese tiempo próximo; y en otros
casos, el tiempo que viene, es un tiempo que aún no
se transformó en próximo. Acompañar ese proceso,
brindar espacios y situaciones para darle sentido formativo es parte de nuestra tarea como docentes1. La
pandemia y el aislamiento social preventivo y obligatorio han cambiado el transitar de todas/os las/os
estudiantes durante el presente ciclo lectivo, en particular para la cohorte próxima a egresar. Por ello, se
hace necesario reforzar los objetivos generales de la
secundaria y usar los medios disponibles y la imaginación pedagógica para llevarlos a cabo. Este tiempo
de aislamiento y multiplicidad de vínculos comunicacionales, es especialmente promisorio para que las
instituciones propicien desarrollos en los que las y los
adolescentes sean interpelados como productores de
lenguajes, soportes y artefactos culturales.
Una de las particularidades de las y los estudiantes del
último año es que han construido la identidad de su
promoción a lo largo de todo el recorrido del Nivel
Secundario y logran su punto cúlmine de la identificación con el nivel, justamente el año en que están
próximos a egresar. La actual situación puso en suspenso los ritos celebratorios y dificulta la construc-
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ción de la identidad de su promoción. Dentro de ese
marco aparece como instancia fundamental gestionar
y llevar a cabo desde las instituciones escolares actividades educativas o celebraciones que funcionen como
rituales escolares que den cuenta de la finalización de
un ciclo y el comienzo de uno nuevo.
Por otro lado, el último año es un momento en el que
aparecen las ideas acerca del futuro, los intereses, las
elecciones y decisiones a tomar sobre la continuidad
de estudios y/o trabajo. En el contexto actual, parecería
que las expectativas quedan adormecidas ante la incerteza sobre el curso que tomarán los sucesos sociales.
Las incertezas propias del momento actual interpelan de un modo especial al futuro próximo, pero
también nos brindan oportunidades para generar
estrategias de acompañamiento.
En este marco, la presente Comunicación tiene el propósito de reflexionar y fortalecer el tránsito de las y
los estudiantes del último año de la secundaria en el
actual escenario escolar, enfatizando tres ejes:
• Identificación, grupalidad y participación estudiantil.
• Prácticas académicas de lectura y escritura, alfabetización en distintos campos, soportes y lenguajes.
• Proyecto de vida y plan de egreso para pensar en la
continuidad de estudios y/o trabajo.
A continuación, compartimos algunas ideas posibles
para el desarrollo de propuestas pedagógicas especí-

Fortalecimiento de la Identificación, grupalidad y
participación estudiantil3:
• Colaborar con la construcción de la identidad de la
promoción, propiciando signos de identificación
de la cohorte como nombre, insignia, lema, etc. que
puedan presentarse virtualmente a la comunidad
educativa. Tal vez, ponerle nombre a una ceremonia
final de reunión de estudiantes consensuado con las
y los jóvenes que dé cuenta del formato de la celebración o ritual de egreso. Buscar la forma de que
en este formato estén incluidos, todas y todos las/os
estudiantes que egresan.
• Realizar propuestas recreativas que marquen hitos
de cierre de la secundaria, haciendo partícipes a las
y los estudiantes de todos los años, especialmente
del anteúltimo año. Uno de los espacios privilegiados para la organización de estos eventos lo constituye el Centro de Estudiantes o Cuerpo de Delegados. Algunos ejemplos posibles son:
- encuentros quincenales o mensuales a modo de
“mateada o fogata virtual” para intercambiar y compartir música, literatura, series, etc., con acompañamiento de preceptor/a, profesores/as que se vayan
turnando;
- eventos recreativos con estudiantes y familias con
preparación previa de una consigna (sincrónicos
o asincrónicos, por ej. compartiendo videos o audios). Las motivaciones podrían girar en torno a
compartir momentos transitados a lo largo de los
años del Nivel Secundario, donde se relaten -por
ejemplo- experiencias significativas de los que hayan sido partícipes;
- organizar conciertos musicales y recitales virtuales con las y los estudiantes y con bandas musicales locales y/o nacionales de diferentes géneros que
partan de gustos e intereses de las/os egresadas/os;
también festivales de poesía, producción y exhibi-

ción de obras audiovisuales, barriletes virtuales,
obras digitales, entre otras;
- ver una misma película en alguna plataforma digital (cine.ar, por ejemplo) para luego debatirla en
grupos virtuales o a través de mensajes o leer un
mismo cuento o novela que parta de intereses y/o
elecciones de las y los jóvenes.
• Convertir en formato digital algunas actividades
comunitarias que habían sido planificadas (audiolibros, videocartas, cuadernos viajeros, etc.), poniendo en juego habilidades que son de uso cotidiano
entre las y los adolescentes.
• Proponer formas de acompañamiento hacia quienes son más nuevos en la escuela secundaria, poniendo a disposición los conocimientos y experiencias estudiantiles que la promoción 2020 ha
acumulado en su tránsito institucional.
• Generar prácticas de experiencias educativas en
ciudadanía y democracia con particular énfasis en
la participación y el protagonismo de las y los jóvenes que pueden ser foros y/o congresos virtuales en
torno a temas de interés, deseos e inquietudes de las
y los jóvenes.
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ficas para este grupo de estudiantes. Es importante
considerar que:
• se propicie un lugar protagónico de las y los estudiantes y que, por ello, se piensen formas de acompañamientos que den lugar a la autonomía y la recreación que ellas y ellos quieran desplegar;
• partan de los intereses de las y los futuros egresados
teniendo en cuenta las diversas experiencias de percibirse y ser estudiante secundario. En este sentido
se hace importante reflexionar que en el egreso se
condensan expectativas de cada sujeto pero también expectativas educativas y sociales de peso;
• generen espacios virtuales de expresión de emociones y sentimientos, inquietudes y perspectivas de
futuro de los jóvenes estudiantes;
• para las y los estudiantes que no tienen conectividad encontrar formas alternativas de encuentros:
fotografías, mensajes entre estudiantes, entre otras.

Fortalecimiento en el plano académico:
En el contexto que se está viviendo, lo comunicacional, la producción de formatos digitales y la proliferación de lenguajes en redes y medios de comunicación
han ocupado un lugar central. Es en esas producciones que las y los adolescentes tienen un alto grado de
dominio y capacidad.
• Leer y escribir en distintos soportes. Ofrecer propuestas de alfabetización en distintos campos.
- Propuestas de lectura y trabajo escrito, en las que
se pongan en juego distintas estrategias para el estudio y su sistematización. En ese sentido, están desarrollándose certámenes literarios o concursos de
narraciones que pueden propiciar la creatividad y
las capacidades de escritura por parte de las y los estudiantes. Asimismo, periódicos digitales, foros virtuales, realización de entrevistas pueden ser otros
buenos motivadores.
- Propuestas de lecturas y argumentación, a través
de cafés literarios, videos y/o audios. Algunas propuestas posibles son: producción de audiolibros,
animación de relatos conocidos (Stop Motion),
producción de recomendaciones literarias o películas (booktubers), Video-cartas (ver Comunicación
DPES 27/20). Experiencias de #recomiendo literatura e incluso, películas y/o series.
- Alfabetización informacional: trabajos de visita a
bibliotecas y sitios virtuales donde puedan buscarse
distintos temas, reseñarse y socializar entre las/os
compañeras/os generando una muestra del curso,
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organización y desarrollo de conversatorios virtuales sobre temas de interés o actualidad.literarias o
películas (booktubers), Video-cartas (ver Comunicación DPES 27/20). Experiencias de #recomiendo
literatura e incluso, películas y/o series.
- Alfabetización informacional: trabajos de visita a
bibliotecas y sitios virtuales donde puedan buscarse
distintos temas, reseñarse y socializar entre las/os
compañeras/os generando una muestra del curso,
organización y desarrollo de conversatorios virtuales sobre temas de interés o actualidad.

• Organización de un proyecto a cargo de las/os
estudiantes en los que puedan idear, planificar, desarrollar y evaluar las instancias del mismo. Aquí
resulta importante tanto el contenido temático,
como los saberes sobre el desarrollo de proyectos.
Por ejemplo, estar a cargo de la producción de una
efeméride en la que la promoción 2020 coordine el
acto o la producción virtual de toda la escuela.
• Retomar experiencias anteriores en donde los estudiantes del anteúltimo año le organizan la despedida a la promoción 2020, en las condiciones posibles
dentro del aislamiento: enviar o grabar mensajes de
forma escrita o virtual (se pueden repartir mensajes
u otras obras artísticas junto con los cuadernos de
continuidad pedagógica o en el momento de reparto de los alimentos para las y los estudiantes que no
tienen conectividad u otros medios que se hayan
arbitrado para los contactos con ellas/os.
• Se puede proponer jugar a diversas variables de la
propuesta “cadáver exquisito”4 para poder armar entre estudiantes narraciones literarias en diferentes
formatos virtuales, dibujos, collages u otras técnicas.
Fortalecimiento de la reflexión sobre el proyecto de
vida

y equipos de orientación escolar pueden elaborar actividades que contribuyan con este propósito. En particular, las y los docentes de Trabajo y Ciudadanía pueden aportar mucho con propuestas pedagógicas en el
abordaje de este eje, así como los equipos que llevan
adelante la Orientación Vocacional.
En este particular y complejo escenario que transitamos resulta muy necesario que la escuela establezca
ciertas formas de certidumbre, estableciendo que no
se trata de un año perdido ni que tendrán inhabilitado
su acceso a la Educación superior o al mundo del trabajo. Aunque las y los docentes atravesemos también
un tiempo de incertidumbre, no podemos colocarnos
en el mismo lugar de fragilidad. Parte de la función
adulta que se despliega en las figuras docentes de la escolarización implica acompañar estableciendo modos
de andamiaje que permitan transitar este momento de
la escolarización.
Dado que el contexto de aislamiento preventivo, ha
postergado la presencialidad y puesto en suspensión
diversas prácticas sociales, se vuelve compleja la visualización de metas del mediano plazo. Por eso, puede resultar valioso establecer proyectos colectivos
con horizontes cercanos, que permitan trazar logros
próximos en tránsitos de más largo plazo.
• Proponer actividades de reconocimiento de intereses en cuanto a trabajo y/o estudios.
• Trabajar el reconocimiento de la oferta de educación superior terciaria y universitaria en la región
de influencia, así como otras posibilidades de formación (por ej. formación profesional) realizando)
entrevistas virtuales o a través de videos.
• Proponer la realización de entrevistas a través de
medios virtuales a distintas personas que se desempeñan en áreas de interés y/o que estén estudiando
carreras de interés para las/os estudiantes.
• Poner a disposición las actividades de vinculación
con el nivel secundario que ofrecen en formato
virtual las instituciones del nivel superior. Instituciones como la Universidad Nacional de La Plata
(UNLP), la Universidad Nacional del Noroeste de la
Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), Universidad Provincial de Ezeiza (UPE), entre otras, han desarrollado actividades virtuales de vinculación con
la escuela secundaria que pueden ser especialmente
productivas en este contexto.
Relatos de experiencias de las escuelas secundarias

El egreso es el horizonte de la cohorte y, con ello, las
posibilidades de continuidad de algún tipo de estudio
y/o trabajo. En este sentido, en el transcurrir del ciclo
lectivo resulta propicio generar propuestas pedagógicas en las que se trabaje sobre los intereses, las expectativas y la posibilidad de reflexionar sobre sus planes
de egreso.
En este sentido, docentes, bibliotecarios, preceptores
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A continuación compartimos a modo de ejemplo algunas experiencias que se están desarrollando en diferentes zonas de nuestra provincia. En algunos casos
está involucrada toda una región educativa, en otros,
un grupo de escuelas o una sola.
• A nivel regional, está en curso un proyecto que

• En el Partido de La Matanza un grupo de escuelas secundarias5 están llevando a cabo un proyecto conjunto destinado a visibilizar y fortalecer a la
“Promo 2020”. Se parte de pensar a los últimos años
desde los fines de la educación secundaria, es decir:
el ejercicio pleno de la ciudadanía, la preparación
para el mundo del trabajo y el acceso a estudios superiores. En función de estas tres dimensiones se
formulan una serie de acciones semanales, calendarizadas en 4 semanas, a través de los diversos espacios virtuales de encuentro e intercambios. A saber :
a) Ejercicio pleno de la ciudadanía: presentación de
las remeras, buzos, banderas, canciones y otras expresiones artísticas.
b) Preparación para el mundo del trabajo: orientaciones de cómo hacer una presentación para un empleo, un curriculum vitae enmarcado en actividades
de orientación vocacional.
c) Acceso a estudios superiores: oferta y propuestas
de articulación con Educación Superior, inscripción
en forma virtual a una carrera, orientación vocacional, visitas virtuales a universidades e institutos superiores.
El proyecto mencionado enfatiza la importancia del
trabajo grupal entre equipos directivos, EOE y preceptoras/es.
- En el distrito Balcarce trabajan con sexto año en el
proyecto Estudiantina, que combina distintas áreas
y actividades donde los “futuros egresadas y egresados” son protagonistas.
• Finalmente, muchas escuelas han decidido realizar
diversas actividades en donde las y los estudiantes del
último año tienen un rol protagónico. Son ejemplos:
- EES Nº 1 de Chacabuco: Realiza una Peña virtual.
Todos los viernes de 20 hs a 22hs los estudiantes de

6to año organizan el espacio de peña, participa toda
la comunidad educativa y es a través de zoom o videollamada.
- EES Nº 2 de Gorsch: los estudiantes del último año
organizan todos los sábados de 20 hs a 22 hs encuentros musicales desde la virtualidad, con acompañamiento de distintos profesores y abierto a toda
la comunidad educativa.
- EES Nº 2 de Pila: es el centro de estudiantes de la
escuela el encargado de difundir en redes sociales
diferentes videos “motivadores” en pos de revalorizar y fortalecer la identidad de la promo 2020. En
estas producciones participa toda la comunidad.
- EES Nº 3 de Jeppener, Brandsen: las y los estudiantes del último año expresaron la necesidad de hacer
algo para la comunidad de la escuela. Con autorización de la directora hacen llegar a la escuela, el
día de la entrega de módulos alimentarios, muffins
y tortitas que acompañan con cartas para compartir
con todas/os las/os estudiantes de la escuela en las
que les dicen “no estén tristes, ya volveremos”.
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involucra a todas las escuelas secundarias públicas
de gestión estatal y privada de la Región Educativa
N° 6. Esta iniciativa tiene por finalidad promover la
participación de las y los estudiantes del último año
y fortalecer vínculos de afectividad y pertenencia
que consoliden sus aprendizajes.
“La promo 2020 participa y construye identidad“
es el nombre asignado por sus organizadoras/es. La
propuesta consiste en la elaboración de un video que
les permita a cada promoción presentar a la comunidad camperas, carteles, banderas, remeras que identifiquen y expresen la identidad grupal de cada curso. El proyecto consta de tres instancias: Un primer
momento de inscripción, orientación y elaboración
de los videos durante las tres semanas previas a la
presentación; un segundo momento de presentación
a través de un acto virtual, en este caso con motivo
de la conmemoración por el Día de la Bandera; y un
tercer momento de exposición y difusión de todas las
producciones en diferentes redes sociales.

- El Anexo de la EES Nº 2 Rawson, Chacabuco: se
juntan en el encuentro “Hora libre”.
Una vez a la semana las/os preceptoras/es conversan
con las/os estudiantes de la promoción sobre cómo
están transitando y qué están pensando en estos
momentos, sus sentimientos y sensaciones.
- EES Nº 7 Espigas, Olavarría: en el marco de sostener
y fortalecer los vínculos, “la promo 2020” es el tema
que toda la escuela trabaja. Mediante redes internas,
circulan mensajes, anécdotas, experiencias en voz de
las/os estudiantes y de las/os profesor as/os.
- EES Nº 10 Bragado: se están desarrollando programas de radio conducidos por profesoras/es con
producciones de estudiantes del último año.
- EES Nº 4 de Capitán Sarmiento: la directora junto
con las y los estudiantes del último año organizaron
la actividad “museo virtual” y allí comparten el registro fotográfico de ser de la promoción y no estar
en la escuela.
- EES Nº 4 Benito Juárez: con el lema “promo 2020”, se
realizó la presentación de los buzos de egresados con
una fotografía grupal en la tranquera de la escuela que
fue compartida a toda la comunidad a través de redes.
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- EES N° 14 Fortín Tiburcio (Junín): En el aislamiento se recuperó el espacio de la radio online
como ámbito de encuentro para sexto año.
- En lugares sin conectividad, como en algunas escuelas de islas de Baradero6, se organizó un cuaderno viajero, para contactarse con todas/os los estudiantes.
Más allá de que sean emprendimientos en mayor o menor escala, en todos los casos las acciones están guiadas
por atender a la inquietud de orientar a las y los estudiantes en condiciones de egreso, acompañando sus sueños y
1

Las leyes de Educación Nacional N° 26.206 y de
Educación Provincial N° 13.688 son los marcos
normativos que estructuran, regulan y orientan las
acciones educativas para la educación en sus tres
niveles. La legislación nacional prescribe: “brindar
una formación ciudadana comprometida con los valores éticos y democráticos de participación, libertad,
solidaridad, resolución pacífica de conflictos, respeto
a los derechos humanos, responsabilidad, honestidad,
valoración y preservación del patrimonio natural y
cultural”. La normativa establece tres fines para la
Educación Secundaria en la provincia de Buenos
Aires: ofrecer situaciones y experiencias que permitan a los estudiantes la adquisición de saberes para
continuar sus estudios, fortalecer la formación de
ciudadanos, y vincular la escuela y el mundo del trabajo mediante la inclusión crítica y transformadora
de los alumnos en el ámbito productivo.

2

La palabra fiesta proviene del latín festa/festum,
que significa alegría, regocijo, comunión. Mediante
ella, el ser humano (el único ser festivo y festejante,
el único ser que ríe) se mezcla y confunde con los
otros, intensifica la vida y aplaza la rutina. También
se manifiesta en solidaridad y alegría con los otros a
favor del festejo comunitario.
A la idea de fiesta viene asociada la idea de ritual.
Los rituales impregnan la existencia cotidiana ocupando un punto nodal en la cultura y constituyendo

proyectos de vida. La acción común y cooperativa de los
miembros de la comunidad educativa se constituye en
prioritaria. Los lazos de vinculación y solidaridad entre
escuelas y familias encuentran en estos ritos y celebraciones un espacio propicio para estrecharse, consolidarse y
enriquecerse. En definitiva, las acciones aquí propuestas
y entre ellas las celebraciones como uno de los rituales
posibles para las y los estudiantes que egresan, pueden
devenir en una inolvidable experiencia educativa democrática y ciudadana, de expresión de sentimientos y emociones de las y los jóvenes y como pasaje de un momento
vital a otro aun en estas circunstancias.
importantes fundamentos de la vida institucional de
la sociedad y de sus organismos, entre los que se encuentran la escuela.
3
Las actividades propuestas pueden modificarse a
partir del cambio en las definiciones sanitarias ancladas en criterios epidemiológicos.
4

El cadáver exquisito es una técnica de escritura
cooperativa en la que intervienen varias personas
que crean un texto colectivo. Es un juego que utilizaron los surrealistas alrededor 1925, en el que los
participantes escribían por turnos en una hoja de
papel que se iba doblando, dejando ver tan sólo la
última palabra o frase, que continuaba el siguiente
jugador al que se le pasaba el papel. Podía ser un texto narrativo o una poesía. El término originario procede del francés cadavre exquis, frase resultante de
la primera vez que se jugó “Le cadavre- exquis- boira- le vin- nouveau (El cadáver exquisito beberá el
vino nuevo). Federico García Lorca y Pablo Neruda
los denominaron poemas al alimón. Nicanor Parra y
Vicente Huidobro, quebrantahuesos. Más tarde, esta
técnica llegó al dibujo y al collage.

5

Escuelas de Educación Secundaria N°22-180-11359-43-123-58-89-81-142-152-51-51 ext.

6

EES Nº 7 y Anexo

CALENDARIO DE VENCIMIENTOS
2° SEMESTRE 2020
Compartimos el calendario de vencimientos del IPS - Instituto de Previsión Social de la
Provincia de Buenos Aires.
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De la Ciudad
ESCUELAS SEGURAS
SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y OBLIGACIONES
EN CONTEXTO DE EMERGENCIA SANITARIA
POR COVID-19.
Tal como lo comunicara la UERESGP, quedan suspendidos los plazos y obligaciones para dar
cumplimiento al régimen de Escuelas Seguras de Gestión Privada. Compartimos aquí la nota
del coordinador ejecutivo, Carlos Capón y el link para descargar la disposición completa.
Se comunica la DI-2020-3-GCABA-UERESGP, por
medio de la cual se dispone la suspensión de los plazos máximos de todas las obligaciones y presentaciones correspondientes a los procesos administrativos
para el cumplimiento de las Disposiciones emanadas
por esta Unidad Ejecutora del Régimen de Escuelas
Seguras de Gestión Privada, desde el 20 de marzo
de 2020, fecha en la que el Poder Ejecutivo Nacional
dispusiera el aislamiento social, preventivo y obligatorio, y hasta tanto se autorice la reanudación del
dictado de clases presenciales en los Establecimiento
Educativos de Gestión Privada, cualquiera sea su nivel y/o modalidad.
La mencionada disposición responde a las necesidades planteadas por el sector en el marco de esta emergencia.
Recordamos, tal como fuera informado el 20 de mayo
pasado, que se encuentra disponible la posibilidad de

presentación de trámites a través de la Mesa de Entradas de la UERESGP, vía el correo electrónico mesa.
gestiondgegp@bue.edu.ar. Esta opción se brinda para
favorecer la comunicación y la llegada de las solicitudes en el marco del aislamiento social, preventivo y
obligatorio.
Por consultas respecto a Escuelas Seguras, pueden comunicarse con:
ccapon@buenosaires.gob.ar
escuelassegurasdgegp@buenosaires.gob.ar
Carlos Capón
Coordinador Ejecutivo de la Unidad Ejecutora
Dirección General de Educación de Gestión Privada
Para más información, podrá descargar la DI-20203-GCABA-UERESGP, en http://www.sinigep.info/
docs/adjuntos/DI-320200609135146.pdf
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PROTOCOLO PARA LA VUELTA A CLASES
El Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha desarrollado un
protocolo destinado a establecer pautas y medidas sanitarias para la prevención del contagio
y propagación del COVID-19 en lo que será el regreso a las aulas para el desarrollo de las
clases presenciales.
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De Nuestra Asociación

OLIMPÍADAS FEDERALES 2020
Como cada año, ADEEPRA y CAIEP -con el auspicio de la Fundación Roberto Noble y el
diario Clarín-, organizan a través de sus colegios afiliados, las concurridas Olimpíadas
Vivencias Estudiantiles.
De estas Olimpíadas, participan alumnos de establecimientos estatales y privados de todos los niveles y jurisdicciones, en disciplinas como:
●
Certamen Literario (organizado por el Colegio Sara Eccleston, de Wilde,
Pcia. de Bs. Aires)
●
Olimpíada Matemática (organizada por el Colegio Leonardo da Vinci, de
San Isidro)
●
Certamen de Plástica (organizado por el Colegio San Martín, de Don Torcuato)
●
Olimpíada de Informática (organizada por el Liceo Informático de Santa
Rosa, Pcia. de La Pampa)
●
Encuentro Coral “Canto Joven” (organizado por el Colegio Modelo Lomas,
de Lomas de Zamora)
Este año, todas las disciplinas, se llevarán a cabo bajo la modalidad virtual, dadas las especiales circunstancias
del Aislamiento Preventivo, Social y Obligatorio.
La inscripción de interesados, como todos los años, se realiza en los colegios organizadores, cuyos contactos pueden consultarse al pie de las bases respectivas.

Las bases pueden ser consultadas en www.adeepra.org.ar
vivencia 78

El Dr. Gabriel Lanzavecchia presenta un trabajo elaborado y publicado recientemente, sobre las
imágenes de los menores que puedan exponerse en el marco de las clases virtuales realizadas
por medio de las diferentes plataformas y las responsabilidades jurídicas que le caben a los
establecimientos educativos. Fuente: Microjuris.com

I. DERECHO A LA IMAGEN.
ASPECTOS GENERALES.
La imagen importa una construcción individual subjetiva la cual es insertada en la sociedad y que vincula
elementos característicos del sujeto al cual se lo vincula. Por lo que, innegablemente, tiene un tenor de
identidad, toda vez que permite otorgar cierta entidad
a los sujetos vinculados (1). Asimismo, también comprende un carácter subjetivo de contenido público-social por cuanto la misma es proyectada a la otredad.
En tal sentido, la imagen puede ser directamente atribuida a la persona - “propia imagen o imagen propiamente dicha”- o bien, a elementos subjetivos que se
encuentran indirectamente relacionados a la persona
y que no responden a un aspecto de la individualidad
física, por ejemplo la voz. Por lo que, consecuentemente, se propicia una correlación particular y única
con la persona humana, siendo ésta de una naturaleza
propia e individualizante que permiten diferenciar a
dicho sujeto del resto de la comunidad.

Momento Teórico

ASPECTOS JURIDICOS
DEL TRABAJO ESCOLAR VIRTUAL

Lovece sostiene que: “la imagen es un valor simbólico
de significación en el campo social tanto público como
privado, contribuye a las relaciones de reconocimiento
entre los miembros de la comunidad, y como emanación de la personalidad humana es merecedora de una
adecuada tutela jurídica.” (2); traduciéndose dicha tutela misma en la potestad para poder requerir ante el
órgano jurisdiccional la salvaguarda de aquella representación simbólica. Esto es, ya sea desde la imagen
directa o propia imagen, como así también a aquella
expresión que se encuentre ligada de manera indirecta
al sujeto.
En el supuesto de imagen ligada indirectamente al sujeto, se encuentran todos aquellos elementos característicos que resultan intangibles, pero que sirven para
la determinación del mismo; resultando así que dentro de éste supuesto encontramos la voz del mismo.
Así las cosas, el Derecho a la Imagen se encuentra tutelado en las diversas Convenciones Internacionales,
entre las que se pueden destacar Declaración Ameri79 vivencia
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cana de los Derechos del Hombre (art. V), Pacto de indisponible y de carácter privado. Mientras que por
San José de Costa Rica (art.11) y Pacto Internacional otro lado los actos personalísimos son aquellos los
de Derechos Civiles y Políticos (art. 17).
cuales tienen una vinculación indirecta a la personaliDentro del derecho interno, originalmente el Código dad; y que precisamente importan actuaciones de los
Civil de la Nación no contenía protección expresa al sujetos que tienen.
derecho en tratamiento, siendo que la protección de Resulta interesante la perspectiva de Bueres sobre el
ésta se encontraba anidada en la Ley de Propiedad objetivo que persiguió la nueva normativa sobre la
Intelectual, siendo así que la Ley 11.723 del Régimen materia: “...La nueva normativa, en sintonía con la
Legal de la Propiedad Intelectual (1933), en su artícu- Constitución Nacional y los tratados internacionales
lo 31 dio tutela expresa al retrato fotográfico; el cual firmados por la República Argentina, coloca a la perno podía ser puesto en el comercio sin autorización sona humana, al sujeto, en un estado donde su consiexpresa de la persona misma, y
deración tiene un valor intrínseco
una vez muerta esta, por parte
absoluto. Su condición no puede
de su cónyuge y/o descendientes
ser instrumentalizada” (4).
directos y/o en su defecto padre
Adentrándonos específicamente
y madre; y, ante la falta de cualen el articulado, el artículo 51 del
quiera de éstos la publicación es
Código Civil y Comercial de la
libre. La limitación éste derecho
Nación dispone la inviolabilidad
personalísimo que yacía en dide la persona humana, la cual tiecho andamiaje lo era por fines
ne derecho a su reconocimiento
científicos, didácticos y culturay respecto de su dignidad. Es
les; o bien cuando los hechos o
decir, el ordenamiento jurídico
acontecimientos lo eran por ficontempla a la personalidad subnes públicos.
jetiva como un valor; el cual es
Posteriormente, la Ley 21.173
absoluto. No se admite violación
incorporó al cuerpo normativo
alguna, ni tampoco disposición
el artículo 1071 bis (3) en el Códe la misma con excepción de
digo Civil de la Nación (1975), el
lo que expresamente habilite el
cual incluyó no sólo a la imagen,
ordenamiento jurídico, siendo
sino también al derecho a la inque para que opere dicha dispotimidad, siendo éste supuesto
sición, además de encontrarse ti“La imagen es un valor
motivo por el cual ha devenido
pificada, no debe ser contraria a
simbólico de significación
confusión y superposición enla moral; buenas costumbres; ni
en el campo social tanto
tre los mencionados (derecho
deben perjudicar a la persona ni
a la intimidad y la imagen), rea terceros. Esto último se explica
público como privado,
sultando que en casos diversos
en la regulación dispuesta por el
contribuye a las relaciones
se los ha entendido como un
Art.55 del mismo
de reconocimiento entre los
mismo derecho. Sin perjuicio
cuerpo normativo donde se dismiembros de la comunidad,
de ello, en materia de derecho
pone que el consentimiento para
y como emanación de la
a la imagen, la norma precitada
la disposición de los derechos
personalidad humana es
particularmente identificaba a la
personalísimos es admitido si
merecedora de una
publicación de retratos; es decir,
no es contrario a la ley, la moral
adecuada tutela jurídica.”
la imagen contenida en un inso las buenas costumbres; sientrumento particular.
do que el consentimiento no se
Con la sanción del Código Civil y Comercial de la presume, sino que es de interpretación restrictiva, y
Nación se han promovido interesantes cambios y pro- libremente revocable.
gresos en relación al derecho en análisis.La ubicación Por su parte, el artículo 52 del Código Civil y Comercial
metodológica que pensó el legislador fue centrado en de la Nación regula que la afectación a los derechos peraspectos inherentes a la persona, por lo que el instituto sonalísimos da lugar a la prevención y reparación de los
tratado corresponde al Libro Primero, de la Parte Ge- daños sufridos; es decir, acciones de carácter: preventivas
neral, el Título I, la Persona humana, Capitulo 3, de los o resarcitorias.
Derechos y actos personalísimos.
Finalmente, el artículo 53 del Código Civil y CoEn tal sentido la norma identifica dos supuestos par- mercial de la Nación regula el Derecho a la Imagen
ticulares. Por un lado los Derechos Personalísimos, propiamente dicho; estableciendo que para captar o
que comprenden aquellas potestades subjetivas con reproducir la imagen o voz de una persona, es necesarelación a la persona humana de carácter absoluto, vi- rio el consentimiento - “como requisito esencial” - destalicio, innato, inalienable, esencial, extrapatrimonial, tacándose que la norma congloba de manera expresa

II. LA EXPOSICIÓN DE LA IMAGEN DE LOS
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN
PLATAFORMAS VIRTUALES Y
VIDEOCONFERENCIA CON FINES
EDUCATIVOS.
En los tiempos que transcurren, y más precisamente por los hechos de público y notorio conocimiento
(Pandemia COVID-19) se advierte un vuelco de la
actividad educativa presencial hacia una de carácter
virtual. Es por ello que para lograr el acto educativo,
se debe recurrir a los distintos tipos de plataformas
virtuales y digitales. (5)
En las mismas, los Niños, Niñas y Adolescentes participan en las distintas actividades formales del curricular que propone la Institución Educativa a fines
de cumplir su ciclo académico. Las actividades más
comunes corresponden a disertaciones por parte de
los profesores, de un lado, a partir de grabaciones de
voz, videos, propuestas de trabajo bajo la utilización
de PDF y archivos de los más variados; los cuales
también tienen un entramado particular que debería
analizarse jurídicamente, pero no será objeto del presente. Del otro lado, los alumnos quienes participan
activamente en la realización de tales tareas.
Ahora bien, el supuesto conflictivo identificado acaece en caso de la utilización de los programas específicos que correspondan al desarrollo de videoconferencias, en donde la imagen - “y su reproducción” - de
los menores quedan expuestas. De ello, surgen varios
interrogantes, a saber: ¿Qué implicancias y alcances
tiene la exposición de imagen? ¿Se debe requerir autorización? ¿Cómo debe operar el consentimiento?
¿Quién lo debe otorgar? ¿Hay responsabilidad en caso
de propagación de la imagen?.
Prima faccie, debemos adelantar que los elementos

disparadores para analizar la materia: el consentimiento, sus excepciones y quién debe prestarlo.
Por ello, en primer lugar, del análisis normativo del
Código Civil y Comercial surge la regulación contenida en el art. 53, inc.B, que para reproducir la imagen o
la voz de una persona, de cualquier modo que se haga,
es necesario su consentimiento, excepto en el caso
que exista un interés científico, cultural o educacional
prioritario.
En tal sentido, tomando como parámetro el último
supuesto referido por la norma, podría interpretarse
que la reproducc ión de la imagen y voz de los Niños,
Niñas y Adolescentes en el marco de una clase educativa y oficial, responde a un interés educacional prioritario; y siempre y cuando se tomen las precauciones
suficientes para evitar un daño se estaría, a priori, por
un supuesto de excepción al requerimiento del consentimiento.
Contrario sensu, para el caso que se considere que la
utilización de plataformas virtuales para la realización
de videoconferencias con finalidad educativa no se
corresponda con un aspecto de interés educacional
prioritario para de los Niños, Niñas y Adolescentes;
el consentimiento deberá efectivamente ser prestado.
Ahora bien, hay que hacer una escisión en los supuestos toda vez que la regulación del Código Civil y
Comercial de la Nación trajo una clasificación de los
menores según su rango etario. El artículo 25 de dicho
cuerpo normativo prevé que es menor toda aquella
persona que no haya cumplido los 18 años de edad.
Por otro lado, nominaliza el concepto de adolescente,
siendo éste aquella persona que haya cumplido los 13
años de edad. Con lo cual, tendríamos tres supuestos: menor de edad propiamente dicho; adolescente y
adulto.
Ésta distinción basada en el rango etario los menores
resulta de gran relevancia a la hora de determinar qué
aspectos de la vida del menor van a poder realizarse
con prescindencia de los padres o tutores legales.
Bajo dicho lineamiento, el artículo 26 del Código Civil y Comercial de la Nación regula el ejercicio de los
derechos por la persona menor de edad. Siendo que
la regla es que la persona menor de edad ejerce sus
derechos a través de los representantes legales. Salvo
en aquel supuesto donde la persona cuente con edad
y madurez suficiente para ejercer por sí aquellos actos
que le sean permitido por el ordenamiento jurídico.
Es decir, que en cuanto materia de ejercicio se trate, el
menor podrá ejercer actos por sí, o bien actos que requiera el consentimiento de sus padres o representantes legales. A tal efecto la norma establece el supuesto
de los tratamientos (médicos); siendo que aquellos
que no resulten invasivos el menor puede decidir;
mientras que en los que revista una situación que pueda comprometer su estado de salud o está en riesgo
la integridad o la vida; deberá prestar consentimiento
con la asistencia del progenitor.

Momento Teórico

la voz y la imagen dentro del Derecho a la Imagen,
veamos: “Para captar o reproducir la imagen o la voz de
una persona, de cualquier modo que se haga, es necesario su consentimiento, excepto en los siguientes casos: a)
que la persona participe en actos públicos; b) que exista
un interés científico, cultural o educacional prioritario,
y se tomen las precauciones suficientes para evitar un
daño innecesario; c) que se trate del ejercicio regular
del derecho de informar sobre acontecimientos de interés general. En caso de personas fallecidas pueden
prestar el consentimiento sus herederos o el designado
por el causante en una disposición de última voluntad.
Si hay desacuerdo entre herederos de un mismo grado,
resuelve el juez. Pasados veinte años desde la muerte, la
reproducción no ofensiva es libre.”
Las excepciones estipuladas por la norma corresponden al uso de la imagen por cuestiones de actos públicos, intereses científicos, culturales o educacional
prioritario, o bien el ejercicio regular de un derecho
de informar; supuestos que deberán ser tenidos en
cuenta a la hora de analizar la problemática a tratar.
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Culmina la norma identificando que partir de los cuando se lesionen su dignidad o la reputación de las
dieciséis años el adolescente es considerado como un niñas, niños y adolescentes o que constituyan injerenadulto para las decisiones atinentes al cuidado de su cias arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad familiar”.
propio cuerpo.
Esto último provoca, a raíz de su interpretación, un Se desprende de la norma precitada que se tutela la
conflicto por la vaguedad de los términos (falta de dignidad de los Niños, Niñas y Adolescentes, haprecisión). Toda vez que si hacemos una interpreta- ciendo mención expresa a la dimensión que contiene
ción restrictiva, la autorización expresa que hace el (intimidad, imagen, reputación, etc.), y disponiendo
ordenamiento es que los menores a partir de los 16 una prohibición taxativa de difusión y divulgación de
años sólo podrían decidir sobre cuestiones atinentes informaciones o imágenes, por cualquier medio que
al cuidado físico de su cuerpo. En cambio, una inter- fuera, y que permita vincularse con los sujetos tutelados; siempre y cuando la misma
pretación amplia correspondería
sea contra su voluntad y la de sus
otorgarle la posibilidad de deciprogenitores.
dir sobre cuestiones que van más
En éste supuesto la norma hace
allá del cuidado físico, siendo
una conjunción entre los supueséste supuesto el que corresponde
tos autorizantes; siendo que para
a su imagen y su exposición.
todo caso la disposición del conPor lo que en atención a los presentimiento debe ser prestada
ceptos referidos, el elemento
por ambos: representante legal y
esencial para que opere la dimenor.
vulgación es el consentimiento,
Como forma extensiva, el Desiendo que el sujeto que lo otorcreto Reglamentario N° 415/06
gue dependerá o no, de la edad
en su artículo 22 dispone que la
del menor.Atento ello, debe enimplicancia legal abarca a los astenderse que en la aplicación de
pectos familiares, datos personalos supuestos quedan anidados a
les, apodo, nombre y todo otro
los principios generales contenidato que permita identificarlo
dos en el artículo 639 del Código
directa o indirectamente; siendo
Civil y Comercial de la Nación,
que, tal como refiere Millán: “En
los cuales responden a norma“Los
Niños,
Niñas
y
aquellos casos en los cuales la extiva internacional tratada en la
Adolescentes participan en
posición, difusión y/o divulgación
materia (Convención sobre los
las distintas actividades
a la que se refiere el artículo objeDerechos del Niño).
to de reglamentación resulte maSin perjuicio de lo expuesto, sea
formales del curricular
nifiestamente contraria al interés
cual fuere el supuesto de la interque propone la Institución
superior del niño, no podrán depretación la cuestión se encuenEducativa a fines de cumplir
sarrollarse aunque medie el contra zanjada en la operatividad del
su
ciclo
académico.”
sentimiento de los sujetos de la ley
artículo 55 del código sustantivo,
y sus representantes legales.” (6)
donde se establece que la disposición es válida si no es contraria a la moral, buenas Finalmente, para el caso del rango etario que requiera
costumbres, ni perjudique; y que la interpretación del específicamente la conjunción del consentimiento de
consentimiento es de tipo restrictiva y libremente re- sus progenitores; las reglas se rigen por el instituto de
vocable; todo ello, con base en los principios generales la responsabilidad parental, siendo ésta última el concontenidos en el artículo 639 del Código Civil y Co- junto de deberes y derechos que corresponden a los
progenitores sobre la persona y bienes del hijo, para su
mercial de la Nación.
Adunase a lo expuesto, lo especialmente regulado en protección, desarrollo y formación integral mientras
cuestiones de Imagen de Niños, Niñas y Adolescen- sea menor de edad y no se haya emancipado.
tes, dispuesto por la Ley 26.061 (Ley de Protección Específicamente, artículo 641 del Código Civil y ComerIntegral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adoles- cial de la Nación dispone que el ejercicio de la responsacentes), en su art. 22 la cual dispone que: “Las niñas, bilidad parental corresponde: a) en caso de convivencia
niños y adolescentes tienen derecho a ser respetados en con ambos progenitores, a éstos; presumiéndose que los
su dignidad, reputación y propia imagen. Se prohíbe ex- actos realizados por uno cuentan con la conformidad
poner, difundir o divulgar datos, informaciones o imá- del otro, con excepción de los supuestos contemplados
genes que permitan identificar, directa o indirectamente en el artículo 645. Nótese lo interesante de la excepción
a los sujetos de esta ley, a través de cualquier medio de que no incluye el consentimiento conjunto para los decomunicación o publicación en contra de su voluntad y rechos u actos personalísimos; los cuales están regidos
la de sus padres, representantes legales o responsables, por la norma mencionada “ab intio”.

III. LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN CASO DE
DIVULGACIÓN INDEBIDA DE LA IMAGEN.
El sistema de Responsabilidad Civil argentino actual
se encuentra ubicado en el Título V, correspondiente a “Otras fuentes de obligaciones”, el cual pertenece
al Libro Tercero de los Derechos Personales. En éste
debe resaltarse dos grandes aspectos perseguidos
por el sistema de Responsabilidad que trajo consigo
el Código Civil y Comercial de la Nación, que son la
prevención del daño y la reparación (cf. Art. 1708(redf:LEG66465.1078) del CCCN).
En el primero subyace la idea de la existencia de un
daño concreto y existente, el cual debe ser reparado,
el segundo un posible daño, futuro e incierto, el cual
puede ser prevenido, o bien el ya producido pero que
puede agravarse (7).
Ahora bien, la comisión u omisión generadora del
daño puede atribuirse al agente en distintos basamentos, que recaen sobre elementos objetivos o subjetivos,
a los cuales se los denomina factores. Conforme a lo
prescripto por el Art. 1721 del CCCN el precepto general, frente a la ausencia de factor, se identifica que el
factor de atribución es la culpa. Destáquese el factor
objetivo como aquél donde la culpa del agente es irrelevante a los efectos de atribuir responsabilidad, por
lo cual se libera demostrando la causa ajena (cf. Art.
1722 del CCCN), mientras que el factor subjetivo se
tiene en cuenta el actuar del agente, escindiéndose ese
obrar de acuerdo al aspecto volitivo del sujeto. Éste
último factor, entonces, puede ser determinado a través de la culpa o bien a través del dolo. Asimismo, la
responsabilidad ha de clasificarse en directa (Art.1749
del Código Civil y Comercial de la Nación) o bien
por actos involuntarios (art. 1750 del Código Civil y
Comercial de la Nación; o por el hecho de terceros
tales como dependientes (art. 1753 del Código Civil
y Comercial de la Nación); o la derivada por la intervención de cosas (Art. 1757(ref:LEG66465 .1757) del
Código Civil y Comercial de la Nación) (8)
Es por ello, que la responsabilidad ante la divulgación

de la imagen despierta distintos tipos de responsabilidades en la materia; que van desde la responsabilidad
objetiva que le compete a la institución educativa por
el ejercicio de su actividad; la del docente que puede estar vinculado o no a dicha actividad, en su caso,
dependiente de la institución; la de la plataforma si
no otorga los debidos resguardos para evitar que se
propague indebidamente la imagen, entre otros; cada
uno de ellos fundado en la normativa precitada en el
párrafo anterior.
Respecto de los establecimientos educativos, la materia se encuentra regulada de manera especial por el
Art. 1767 del Código Civil y Comercial de la Nación,
que establece: “El titular de un establecimiento educativo responde por el daño causado o sufrido por sus
alumnos menores de edad cuando se hallen o deban
hallarse bajo el control de la autoridad escolar. La responsabilidad es objetiva y se exime sólo con la prueba
del caso fortuito.”
Tal como se ha sostenido oportunamente (9), la evolución normativa de la Responsabilidad Civil en establecimientos educativos en la República Argentina
ha consolidado ciertos preceptos y elementos, entre
los que se sintetizan: a.el responsable es el titular del
establecimiento educativo, quien desarrolla el control
respecto de la actividad educativa; b) que los hechos
generadores del daño son tanto la conducta desplegada por los mismos menores, o bien el que éstos sufran un daño, c) que el espacio temporal debe hallarse
bajo el control de la autoridad escolar; d) que la responsabilidad es de tipo objetiva; e) que la eximición
únicamente opera ante el caso fortuito, f) el deber de
contratación de seguro de responsabilidad civil adecuado a la normativa fijada por autoridad competente,
y g) la exclusión de la norma a los establecimientos de
educación superior.
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Siguiendo los supuestos de autorización, en caso de
cese de la convivencia, divorcio o nulidad de matrimonio, el consentimiento debe ser prestado por ambos progenitores; en caso de muerte, ausencia con
presunción de fallecimiento, privación de la responsabilidad parental o suspensión del ejercicio de un progenitor, al otro; en caso de hijo extramatrimonial con
un solo vínculo filial, al único progenitor; y en caso de
hijo extramatrimonial con doble vínculo filial, si uno
se estableció por declaración judicial, al otro progenitor. Para el caso que los menores no tengan personas
que ejerzan la responsabilidad parental, el artículo
104 del Código Civil y Comercial de la Nación regula
el supuesto de Tutela, ordenándose la aplicación de los
principios generales enumerados en el Título VII del
Libro Segundo.

IV. CONCLUSIÓN.
Tal como se expuso oportunamente, la imagen importa una construcción individual subjetiva la cual
es insertada en la sociedad y que vincula elementos
característicos del sujeto al cual se lo vincula, otorgándole un tenor de identidad, ya que individualiza
a los sujetos vinculados, traduciéndose la potestad de
requerir tutela ante el órgano jurisdiccional la salvaguarda de aquella representación simbólica; la cual
tiene representación directa o indirecta.En ese sentido, el Derecho a la Imagen se encuentra tutelado en
las diversas Convenciones Internacionales, como así
también en el derecho interno; donde se han promovido interesantes cambios y progresos en relación al
derecho en análisis.
Coincidiendo con Bueres la nueva normativa, coloca
a la persona humana, al sujeto, en un estado donde
su consideración tiene un valor intrínseco absoluto
(10). Resultando de ésta manera que la instrumentalización resulta limitada por cuestiones de orden
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público, buena fe y/o prohibición expresa de una
manda legal.
En cuanto la vinculación sobre materia de Niños, Niñas y Adolescentes el tema es aún más complejo por
cuanto debe analizarse con suma cautela la exposición
de los mismos; atendiendo que más allá de los aspectos propios del consentimiento y sus particularidades
según rangos etarios la interpretación sobre todos los
supuestos en consideración deberán ser tamizados a
través del Principio del Interés Superior del Niño.
Finalmente, en materia de responsabilidad civil la comisión u omisión generadora del daño puede atribuirse al agente en distintos basamentos, que recaen sobre elementos objetivos o subjetivos siendo requisito
esencial la existencia de un daño concreto y existente,
el cual deba ser reparado; o una vulneración potencial
de los derechos o la persona, que pueda ser prevenida.
Órbitas preventivas o de resarcimiento. Deviniendo
la afirmación necesaria de que la divulgación indebida o impropia de la imagen despierta distintos tipos
de responsabilidades en la materia; que van desde la
responsabilidad objetiva que le compete a la institución educativa por el ejercicio de su actividad; la del
docente que puede estar vinculado o no a dicha actividad, en su caso, dependiente de la institución; la
de la plataforma si no otorga los debidos resguardos
para evitar que se propague indebidamente la imagen,
entre otros.
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