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28 de Mayo: Día de los Jardines
de Infantes y la Maestra Jardinera

• Información Nacional: ARANCELES INSTITUTOS PARA LA DISCAPACIDAD

• Información Bonaerense:

3	Nuevas Normas sobre POF y PF
3 Escalas Salariales Actualizadas Mayo-Julio-Setiembre-Diciembre 

• Ciudad de Buenos Aires: Agenda Educativa Junio-Julio

Con el ciclo lectivo en pleno desarrollo, y la regularidad en el funcionamiento de las instituciones
que se había visto gravemente alterada los últimos dos años producto de la pandemia, comienzan a
producirse hechos que ameritan reflexiones desde este espacio. Uno de ellos es el de los conflictos
surgidos en escuelas de distintos niveles, tanto en el ámbito estatal como en el privado, a partir de
situaciones denunciadas por familias sobre presuntos abusos a niños, que generaron, al par que una
justificada señal de alarma en autoridades y comunidades, reacciones de grupos que pusieron en
riesgo la integridad de instituciones, docentes y no docentes, motivando la intervención de fuerzas
policiales para restablecer el orden y, en casos, provocando la inactividad en las actividades escolares por varios días. Lejos está de nuestra intención emitir opiniones sobre cada caso ocurrido, pero
sí nos parece necesario rescatar palabras de la propia Dirección General de Cultura y Educación, en
un documento producido a partir de estas situaciones –que publicamos completo en este númeroque expresan que “…creemos fervientemente que, ante la comisión de un delito, o la presunción
del mismo, deben actuar con celeridad las instancias judiciales para su rápido esclarecimiento y
resolución, como así también los procedimientos administrativos pertinentes a cargo del sistema
educativo.” Continúa el documento con detalles y reflexiones sobre hechos puntuales ocurridos, y
concluye en que “la inconducta de algunos no autoriza a la generalización, y no nos impedirá ver
la comprometida y emocionante tarea que realizan todos los días en las escuelas y en los jardines
educando a nuestra niñez...”.
Ratificando estos conceptos, y exhortando a los responsables de los servicios educativos a sostener
una tarea de puertas abiertas para dialogar, acompañar y contener las inquietudes de las familias,
es necesario también que la opinión pública y los medios de comunicación traten con la debida
delicadeza situaciones que afectan de manera irreversible a profesionales y a instituciones sobre
quienes se hacen recaer sospechas o reacciones que lesionan gravemente su trayectoria. Una vez
más remitimos a la reflexión que hemos sostenido tantas veces respecto de la vida laboral: Debemos aprovechar el tiempo corto de la vida terrena, y tener en cuenta que el 80% de ese tiempo,
transcurre trabajando. De ahí, la importancia de desarrollar nuestra autoestima, para ser críticos,
creativos, resilientes y nunca sentir que llegamos, para no detener nuestro avance. Pero también,
y desde los otros, merecer el trato respetuoso y cordial que nos permita recorrer con confianza y
eficiencia nuestra trayectoria. Esto nos dará el mejor promedio de libertad y felicidad posible.
Para quienes son responsables de la gestión de las instituciones, estos hechos se presentan como
un verdadero desafío en el que se pone de manifiesto la especial complejidad de esa tarea. Así se
ha destacado en el Curso de Actualización en Gestión de Instituciones Educativas que la Universidad Abierta Interamericana ofrece de manera virtual para directivos, administrativos y aspirantes,
y que se inició con una masiva inscripción en la última semana, y a la que desde ADEEPRA tratamos
de auxiliar a través de las actividades de capacitación, la apertura a las consultas permanentes y las
reuniones zonales que, felizmente, han podido volver a su ritmo presencial, tal y como se informa
también en este número.
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Reflexiones

LA EDUCACIÓN SIEMPRE SERÁ LA SALIDA
Y EL HORIZONTE HACIA DÓNDE APUNTAR

En esta nota el Dr. Edgardo Néstor De Vincenzi reflexiona acerca de la situación compleja por
la que atraviesa el mundo y sobre la necesidad de dejar atrás la educación enciclopedista,
para comenzar a formar ciudadanos innovadores que serán quienes liderarán el mundo.
La pandemia de coronavirus (SARSraciones. La Educación supone de ética,
CoV-2) ya lleva más de dos años castide los valores del hombre, de ese progando al mundo, y aún hay brotes mafesional que no va a hacer algo para besivos en algunas ciudades, lo que hace
neficio propio olvidándose de los otros.
pensar que la Organización Mundial de
Afortunadamente, en las últimas décala Salud aún no decretará su cese. Sumadas se va consolidando la idea de comdo a la guerra desatada por la invasión
prender la educación como un proceso
rusa en Ucrania desde el 24 de febrero
complejo que hoy enfrenta una nueva
pasado, las preocupaciones para los ciuepistemología: dejar atrás ese enciclopedadanos del mundo no son pocas.
dismo y comenzar a formar ciudadanos
Por eso el énfasis de la humanidad debe Por el Prof. Dr. Edgardo innovadores. Y la salida a toda crisis debe
ser priorizar la Educación: preparar a los Néstor De Vincenzi*.
cimentarse en la creatividad y resiliencia.
chicos y chicas que liderarán un mundo
Desde el minuto cero, la Educación nos
complejo y lleno de incertidumbres, pero también lle- debe preparar para la vida. Lo que significa asumirla
no de oportunidades.
en su complejidad y diversidad, con la capacidad de
Y la Educación fue una de las variables más castigadas mantener los rumbos o direcciones esenciales, pero
en los últimos años. Para ejemplo de este problema con la flexibilidad y apertura a las nuevas alternativas.
basta mencionar que la Organización de las Nacio- En la Argentina, en particular, creo fervientemente
nes Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura que habrá que promover el espíritu de sacrificio. Esta
(Unesco), informó que más de 100 millones de niños es una falencia estructural de nuestro país. También
de todo el mundo están por debajo del nivel mínimo hace falta la profesionalización de la Política. La Polítide competencia en lectura, como consecuencia del ca es la ciencia más importante, desde la epistemolocierre de escuelas. Según el reporte la mayoría de los gía, por ser la encargada de calificar el destino de las
países no alcanzará los objetivos mundiales de educa- sociedades democráticas y a los ciudadanos, hacia el
ción para 2030.
éxito o el fracaso.
En este sentido, hasta el papa Francisco pidió que se Respecto de esto último, creo que es importante que
terminen las pandemias “del hambre, de la guerra y de las instituciones educativas brinden una Educación
los niños sin educación”. “Piensen en la tragedia y tam- personalizadora. Hay que darnos cuenta de que en
bién en las consecuencias para la educación”, planteó estos años asistimos a cambios y adaptaciones imsobre el coronavirus y la guerra el pontífice cristiano.
pensadas, no solamente en Educación, sino en otras
Me gustaría aquí hacer una distinción entre la instruc- esferas de la cotidianidad.
ción, o el llamado “enciclopedismo”, con la Educación.
La instrucción es imprescindible para salir de cualquier * Presidente de la Confederación Mundial de Educación
crisis, pero no alcanza para educar a las nuevas gene(COMED).
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OEI: PREMIO IBEROAMERICANO DE
INNOVACIÓN EDUCATIVA - MENCIÓN ESPECIAL
Compartimos el trabajo realizado por el Dr. Osvaldo Panza Doliani – Profesor Emérito de la
Universidad Abierta Interamericana – y equipo, titulado “De la tiza a la robótica” - Programa de
alfabetización y divulgación de la ciencia para niñas y niños que viven en contextos de exclusión
social. El trabajo fue presentado en la convocatoria del Premio Iberoamericano de Innovación
Educativa -organizado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la
Ciencia y la Cultura - OEI - recibiendo la Mención Especial, distinción que sigue en orden de
mérito al primer premio.
dad organizado en una red de 96 aulas satelitales que
convocó hasta 2300 participantes, para llegar hoy a
experiencias de realidad aumentada, en las que se
vinculan lo analógico y lo virtual.
La irrupción de la pandemia y el abandono de la presencialidad durante todo el año 2020 llevaron al reconocimiento de dos problemas fundamentales: la
conectividad y la imposibilidad del acompañamiento
pedagógico de los padres a los alumnos.
En ese contexto realizamos una evaluación sobre las
competencias de lectoescritura de las niñas y niños
que asisten a las 12 aulas del Movimiento; se pudo
determinar que el 35%de ellos tuvo dificultades para
alcanzar niveles estables de alfabetización.

Objetivos del programa

Antecedentes y descripción del contexto

El Movimiento Los sin Techo, viene trabajando hace
más de tres décadas con los barrios carenciados de
la ciudad de Santa Fe en apoyo a la construcción de
viviendas, la salud y la educación.
La organización ha puesto en juego para apoyar a las
y los estudiantes recursos virtuales, inicialmente con
el uso de la computadora, luego el primer barrio digital; cursos de oficios transmitidos por televisión y
el programa de educación satelital para la marginalivivencia 4

a) Organizar un sistema en el que se integren esfuerzos de docentes de los establecimientos escolares con movilización comunitaria a cargo de
tutores comunitarios y del apoyo que ofrece el
Movimiento Los sin Techo a través de sus aulas digitales contutores docentes, todo ello orientado a
la apropiación de los recursos de la lectoescritura
por parte de niñas y niños de barrios pobres de la
ciudad de Santa Fe, República Argentina.
b) Formular un programa de aprendizaje de la lectoestrictura como una continuidad del lenguaje
materno, considerando los aportes de la Neuroeducación y una base de mediación pedagógica.
c) Producir materiales didácticos analógicos y digitales, como aplicaciones en realidad aumentada,
caracterizados por la claridad y sencillez dirigidos
a tomar como punto de partida los modos de percibir y de relacionar de los estudiantes en los contextos sociales en que viven.

Descripción del Programa

Con el propósito de apoyar a las y los niños de las
escuelas mencionadas en la apropiación de recursos
de lectoescritura, durante los meses de agosto, setiembre octubre, noviembre y parte de diciembre de
2021 se puso en marcha, el programa “De la tiza a

Agentes de la comunidad implicados y su rol en
el programa
El programa comenzaba con una reunión de padres a
quienes se les explicaban los objetivos y características del proceso de aprendizaje que iban a iniciar sus
hijos, y si estaban de acuerdo, firmaban un acta de
compromiso con la escuela.
Las tutoras comunitarias, además de brindarlas cla-
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la robótica” dentro del sistema de Apoyo Educativo
integrado por doce aulas del Movimiento con conectividad y acompañamiento de tutoría comunitaria. A
su vez esta red de aulas se vinculó a un aula central
desde la cual, mediante videoconferencia tutores y
tutoras docentes apoyaron a los comunitarios.
El sistema se implementó en las escuelas Camila Cáceres Ballarini, barrio Las Lomas y Cooperación escolar, barrio Nueva Pompeya.
Se trabajó con un programa común, tanto en las escuelas como en las aulas de apoyo, de acuerdo al manual docente y guía especialmente diseñados para
esta tarea. Se produjeron materiales preparados con
el criterio de claridad y sencillez bajo el concepto de
mediación pedagógica para lograr la promoción y el
acompañamiento del aprendizaje. Algunos de estos
recursos fueron realizados de manera tradicional,
como láminas individuales por letra con asociación
de imagen, secuencia de carteles para exhibir en el
aula que se componían a medida que se avanzaba
en el aprendizaje y stickers por letra para pegar en
el cuaderno. También se desarrolló una aplicación en
Realidad Aumentada considerando la secuencia de
etapas cerebrales integradas e ineludibles para lograr
aprendizajes significativos, atendiendo especialmente a las dos primeras, el INTERÉS y la ATENCIÓN para
continuar con las siguientes: la emoción, comprensión y motivación, de manera de permitir el ESTUDIO
de los contenidos enseñados.
Las y los niños asistían tres veces por semana a contraturno al aula digital del barrio. Cuando los padres
no podían acompañar a sus hijos ya sea por razones
particulares o por conflictos inter familiares en determinadas zonas del barrio, las tutoras comunitarias los buscaban en sus domicilios o en puntos encuentro. En el aula barrial las tutoras comunitarias,
asistidas en línea por videoconferencia desde el aula
central por las tutoras docentes del Movimiento Los
sin Techo, continuaban reforzando lo aprendido en
la escuela. Al final de la jornada, ellas elaboraban un
reporte en audio, como devolución a las maestras
titulares de cada escuela, lo que permitió un seguimiento minucioso del aprendizaje de cada estudiante. Periódicamente se realizaban también evaluaciones individuales.
Finalmente, las tutoras comunitarias y las docentes,
recibieron capacitación tanto de manera virtual como
presencial, sobre cuestiones vinculadas al Proyecto.

ses de apoyo y de buscar a los alumnos que necesitaban ser acompañados, se mantenían en contacto con
las padres de manera continua para colaborar, cuando era necesario, en la resolución de algunos casos
puntuales que se presentaban en el contexto social
en que se desarrollaba el trabajo.
Las tutoras docentes acompañaban en línea y por videoconferencia el desarrollo de cada clase y cuando
era preciso, acordaban algún horario alternativo para
profundizar sobre temas demandados por las tutoras
comunitarias.
Las docentes además de hacerse cargo de las clases
en el aula de la escuela, mantenían un contacto fluido con las tutoras comunitarias, tanto para las cuestiones estrictamente pedagógicas como otras que
no lo eran y quelas tutoras barriales conocían por su
cercanía con cada familia.
Durante el período que se aplicó el programa, las autoridades educativas de los dos establecimientos, respaldaron en cada momento las actividades desarrolladas.
5 vivencia
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Principales actividades
desarrolladas

1. Diseño del programa “De la tiza
a la Robótica” fundamentado en
principios de la neuroeducación
y desarrollado a través del concepto de mediación pedagógica,
incorporando el uso de tecnologías digitales para alcanzar los
objetivos propuestos.
2. Diseño de los materiales impresos.
3. Desarrollo de la Aplicación en
Realidad aumentada.
4. Reuniones con directivos de los
establecimientos educativos en
pleno contexto de no presencialidad de las escuelas para el
diseño y programación del trabajo.
5. Capacitación de docentes y tutoras en principio de manera virtual
luego presencial o bimodal.
6. Convocatoria a padres desde las
escuelas.
7. Puesta en marcha de las aulas
comunitarias con trabajo personalizado con las y los niños para
apropiarse de recursos básicos
de lectoescritura.
8. Ejecución del programa.
9. Evaluación de la primer etapa.

Resultados y logros más
destacados

a) Elaboración y puesta en marcha de un programa en común
entre la escuela y el Movimiento Los sin Techo,
integrando la estructura formal de la educación
con la no formal de una organización comunitaria. De este modo, la primera se complementa
con la tarea comunitaria brindada en las aulas de
Los sin Techo, con apoyo de tutorías y de recursos
analógicos y digitales.
b) En muchos casos un compromiso sostenido de los
padres, actitud que no siempre se consigue en estos contextos socialmente complejos.
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c) Avance significativo en la apropiación por parte de los estudiantes de recursos de la
lectoescritura en un número
reducido de clases.
d) Una alta motivación de las y los
niños a partir del uso del recurso en realidad aumentada y de
la satisfacción de entender y comenzar a aprender.
e) Equipos docentes integrados
por miembros de las escuelas y
las comunidades.

Impacto alcanzado

a) La satisfacción de aprender de los
estudiantes los motivó a sostener el esfuerzo que le dio continuidad a su participación en las
clases escolares y de apoyo.
b) En muy poco tiempo, reconocieron vocales y varias consonantes relacionando el fonema y
el grafema de las letras aprendidas.
c) Comenzaron a relacionar las letras componiendo sílabas y hasta palabras cortas con las letras
aprendidas, lo que les permitió
leer y escribir a partir de esos
conocimientos iniciales.
d) Reconocimiento de los docentes
de la escuela del rol de los tutores comunitarios.
e) Valoración de los tutores comunitarios de la integración de los
docentes en una tarea común.
f) Reconocimiento de la importancia de los recursos digitales por estar integrados al método de
aprendizaje.
g) Implementación de un sistema educativo innovador que integra las instituciones escolares con
personas de las comunidades y con el apoyo de
recursos analógicos y digitales.

Lecciones aprendidas y buenas prácticas

En contextos sociales caracterizados por la extrema
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pobreza y por situaciones de crisis planteadas por la
irrupción del COVID, las escuelas de enseñanza formal no pueden resolver por sí solas lo que necesitan
los niños, es fundamental el desarrollo de programas
que involucren a padres y docentes comunitarios.
La solución de los graves problemas de lectoescritura
de los niños de dichos contextos requiere poner en
juego por parte de instituciones y comunidades las
vivencias y modos de relación propias del habla y la
relación materna, para lo cual es preciso centrarse
en principios de neuroeducación y en una adecuada
mediación pedagógica.
Se trata de pasar de los esfuerzos aislados e individuales a un sentido y una práctica de comunidad.

Reconocimiento Internacional

Los buenos resultados obtenidos en la evaluación de la primera etapa nos animaron a presentarnos a la convocatoria del Premio Iberoamericano de Innovación Educativa organizado por la
Organización de Estados Iberoamericanos para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) con la
colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
La OEI es el mayor organismo de cooperación
multilateral entre países iberoamericanos de
habla española y portuguesa, con más de 3.000
personas trabajando por Iberoamérica, repartidas físicamente por 20 países de la región
Al Programa “De la tiza a la robótica” le han
otorgado una mención especial del jurado, distinción que sigue en orden de mérito al primer
premio.
La decisión por la cual se otorga este premio, se
fundamenta en la “Capacidad de trabajo intersectorial en contextos de vulnerabilidad”

Composición del equipo de trabajo

Laura Galarza, Ana González y Cecilia Torres, Sandra
Galarza, Silvia Mendoza, Marta Agüero y Graciela Difilippo de la Escuela Ballarini.
Gloria Vera, Pamela Osuna, Rosaura Ruiz, Gladys Coria, Sonia Rolón, Fabiola Perotti y Alicia Maidana, Escuela Cooperación Escolar.
Estela Roldán, Paola González y Georgina Molina,
Mónica González y Natalia Salvetti, Analía Anrríquez
y Ayelén Barrios tutoras comunitarias y docentes
Movimiento Los sin Techo.
Osvaldo Panza Doliani, Médico, docente e investigador en neurociencia. Ex docente de la Universidad del
Salvador y de la Universidad Abierta Interamericana.
Daniel Prieto Castillo, Profesor emérito de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza Argentina. Coautor
con Francisco Gutiérrez Pérez de la propuesta de Mediación Pedagógica.
Luciano Esteban Zocola, Coordinador del área de
inclusión educativa y digital del Movimiento Los sin
Techo y Director Canal SI Televisión.
Juan Pablo Zocola, Coordinador general del área Desarrollos Digitales, Canal SI Televisión y Google team.
Victoria Paredes, Jorge Prodoillet, Edgar Cossy, Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, Universidad
Nacional del Litoral, a cargo del desarrollo técnico de
las aplicaciones en realidad aumentada y Carlos Giorgetti Secretario Académico.
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Información Nacional

ARANCELES INSTITUTOS
PARA LA DISCAPACIDAD
Informamos que mediante la Resolución Conjunta del Ministerio de Salud y Agencia Nacional
de Discapacidad N° 4/2022, se ha dispuesto un incremento en los aranceles del Sistema
de Prestaciones de atención integral para las personas con discapacidad. Adjuntamos
la mencionada resolución conjunta y el Anexo I con las tablas donde se encuentran los
nuevos valores.
MINISTERIO DE SALUD Y AGENCIA NACIONAL
DE DISCAPACIDAD
Resolución Conjunta 4/2022
RESFC-2022-4-APN-MS
Ciudad de Buenos Aires, 23/05/2022
VISTO el expediente EX-2022-83494266-APN-DNPYRS#AND, la Ley N° 24.901, sus modificatorias y complementarias, los Decretos N° 1193 del 8 de octubre
de 1998, N° 698 del 5 de septiembre de 2017 y sus
modificatorios y N° 95 del 1 de febrero de 2018, la
Resolución del MINISTERIO DE SALUD N° 428 del 23
de junio de 1999 y la Resolución Conjunta del MINISTERIO DE SALUD y la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD N° 12 de fecha 13 de septiembre de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 24.901, sus modificatorias
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y complementarias, se instituyó el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las
Personas con Discapacidad.
Que en uso de las facultades conferidas por el artículo 2° del Decreto N° 1193/98, por la Resolución N°
428/99 del entonces MINISTERIO DE SALUD Y ACCIÓN
SOCIAL se aprobó el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, cuyos aranceles
se actualizan periódicamente a partir de la propuesta
elevada por el Directorio del Sistema de Prestaciones
Básicas de Atención Integral a favor de las Personas
con Discapacidad.
Que mediante la Resolución Conjunta N° 12/21 del
MINISTERIO DE SALUD y la AGENCIA NACIONAL DE
DISCAPACIDAD se dispuso la actualización adicional
del valor de los aranceles del Sistema de Prestaciones
de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, del TREINTA POR CIENTO (30 %), desdoblando tal incremento en tres tramos acumulativos
según el siguiente esquema: DIEZ POR CIENTO (10 %)
a partir del 1° de octubre de 2021, DIEZ POR CIENTO
(10 %) a partir del 1° de noviembre de 2021 y DIEZ
POR CIENTO (10 %) a partir del 1° de febrero de 2022.
Que por el artículo 2° del mismo acto resolutivo se
estableció una actualización del valor de los aranceles vigentes de las prestaciones de Hogar con Centro
de Día y Hogar con Centro Educativo Terapéutico, a
partir del 1° de septiembre del 2021.
Que por su artículo 4° se reconoció un adicional del
VEINTE POR CIENTO (20 %) sobre el arancel básico,
por zona desfavorable, a las prestaciones brindadas
en las provincias de la zona patagónica.
Que atento a la necesidad de readecuar los aranceles del Nomenclador de Prestaciones Básicas para
Personas con Discapacidad contenidos en la norma
aludida, el Directorio del Sistema de Prestaciones
Básicas de Atención Integral a favor de las Personas
con Discapacidad propuso la modificación de dicho
Nomenclador, con el objeto de conferir una actualización, de conformidad con lo acordado mediante
Acta N° 410 del mentado Directorio, suscripta el 5 de
mayo de 2022.
Que la referida propuesta comprende establecer un
incremento no acumulativo de los aranceles, de un
VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) a partir del 1° de

Por ello,
LA MINISTRA DE SALUD Y EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD
RESUELVEN:
ARTÍCULO 1°. - Establécese una actualización al valor

de los aranceles vigentes del Sistema de Prestaciones de Atención Integral a favor de las Personas con
Discapacidad del VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) a
partir del 1° de mayo del 2022, y del DIEZ POR CIENTO (10 %) a partir del 1° de junio del 2022, no acumulativos, de acuerdo con el Anexo IF-2022-47329301APN-DNPYRS#AND, que forma parte integrante de la
presente.
ARTÍCULO 2°. - Reconócese un adicional del VEINTE
POR CIENTO (20 %) sobre el arancel básico, por zona
desfavorable, a las prestaciones brindadas en las provincias de la zona patagónica.
ARTÍCULO 3°. - Comuníquese, publíquese, dese a la
DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
E/E Juan Zabaleta - Fernando Gastón Galarraga

Información Nacional

mayo y un DIEZ POR CIENTO (10 %) a partir del 1° de
junio.
Que por el Acta aludida se ratifica la continuidad
del reconocimiento de un adicional del VEINTE POR
CIENTO (20 %) a las prestaciones que se brindan en
las provincias de la zona patagónica.
Que las readecuaciones de los aranceles del Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad se detallan en el Anexo IF-2022-47329301APN-DNPYRS#AND, que forma parte integrante de la
presente Resolución.
Que han tomado la intervención de su competencia los servicios jurídicos permanentes del MINISTERIO DE SALUD y de la AGENCIA NACIONAL DE
DISCAPACIDAD.
Que se actúa en uso de las facultades conferidas por
la Ley N° 22.520 y sus modificatorias, los Decretos N°
1193/98, N° 698/17 y sus modificatorios, N° 935/20 y
N° 119/21.

NOTA:
El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución
Conjunta se publican en la edición web del
BORA www.boletinoficial.gob.ar
e. 24/05/2022 N° 37002/22 v. 24/05/2022

9 vivencia
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Publicamos la Providencia donde se comunica la modalidad y fecha de presentación de la
Declaración Jurada F1 respecto a aranceles mayo 2022 por parte de los servicios educativos de
gestión privada.

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
2022 - Año del bicentenario del Banco de la Provincia de Buenos Aires
Providencia
Número: PV-2022-15880151-GDEBA-DLHRYAEPDGCYE

LA PLATA, BUENOS AIRES
Martes 24 de Mayo de 2022
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ARANCELES MAYO 2022
PRESENTACIÓN F1

Referencia: Presentación de F1 Jefatura de Región y Declaración Jurada google forms mayo 2022 servicios
educativos DIEGEP

JEFATURAS DE REGIÓN 1 A 25
GESTIÓN PRIVADA
ENTIDADES REPRESENTATIVAS
DEL SECTOR
Para su conocimiento y difusión a los servicios educativos con aporte estatal,
De acuerdo al IF-2022-12635792-GDEBA-SSAYRHDGCYE “Topes Arancelarios 2022” se instrumenta la presentación de la Declaración Jurada
de Aranceles (F1) correspondiente al mes de mayo
del ciclo lectivo 2022 en las Jefaturas Regionales
(RESOC-2021-1509-GDEBADGCYE), que se podrá
efectuar hasta el día viernes 10 de junio del corriente
año. La información vinculada a los meses de julio y
septiembre se solicitará oportunamente.
Para ello deberá requerirse a los servicios educativos de todas las modalidades y niveles que remitan
por correo electrónico la documentación habitual
debidamente suscripta por el Representante Legal,
pero en formato digital (PDF), legible y en archivo
adjunto identificando la clave del establecimiento y
el periodo correspondiente (por ejemplo el colegio
de La Plata DIEGEP 0019 nombrará sus archivos:
F1-4001PP0019-mayo 2022) al correo electrónico
que cada Jefatura de Región determine (deberá informarse junto con esta comunicación) Asimismo,
las entidades deben conservar en su poder la documentación en papel, la cual podrá ser requerida para
regularizar el proceso habitual según lo establece la
Resolución N° 34/17.

Se solicita a su vez completar el Formulario Digital
denominado “Declaración Jurada Aranceles DIEGEP - mayo 2022 con retroactivo marzo”. Deberá
requerirse a los servicios educativos de todas las
modalidades y niveles que accedan mediante el link
https://forms.gle/xiByQfpZDj27Txsh9 , a los efectos
de completar los datos solicitados.
Una vez completado el formulario recibirá una constancia del contenido del formulario al mail declarado en el mismo; este mail deberá adjuntarse como
PDF junto a la declaración jurada F1 enviada a las
Jefaturas. Se aclara que este formulario on line NO
reemplaza la presentación en formato PDF al correo
electrónico de las Jefaturas de Región, sino que forma parte de la misma.
Se solicita a los servicios educativos que no cuenten
con aporte estatal y aquellas modalidades y niveles
no alcanzados por la Resolución N° 34/17 ingresen al
link y efectúen la carga de los datos; de esta manera
lograremos contar con información completa, oportuna y representativa específica del sector. En caso de
existir dudas al respecto puede comunicarse al correo
cooradmdipregep@abc.gob.ar

Téngase en cuenta que cada Jefatura de Región,
como es habitual, deberá informar la dirección
de correo donde recepcionará las declaraciones juradas.
11 vivencia
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ACTA CONSEJO CONSULTIVO
Compartimos el acta suscripta el pasado 6 de abril ante la Dirección Gral. de Cultura y Educación
y la DIEGEP, entre los representantes de las entidades empleadoras que integran el Consejo
Consultivo de esta Dirección -incluida ADEEPRA- y el SADOP. En el encuentro, las entidades
empleadoras expusieron acerca de los escenarios reinantes y la DIEGEP presentó las líneas de
acción previstas para este ciclo lectivo 2022.
ACTA SESIÓN CONSEJO CONSULTIVO
Fecha: 6 de abril de 2022
Lugar: Salón del Consejo General de Cultura y
Educación, sede de la Dirección General de Cultura
y Educación de la Provincia de Buenos Aires
Se encuentran presentes el Prof. Alberto SILEONI, Director General de Cultura y Educación de la Provincia
de Buenos Aires; la Lic. Claudia BRACCHI, Subsecretaria de Educación de la Provincia de Buenos Aires; la
Prof. Marcela CABADAS, Directora de Educación de
Gestión Privada (DIEGEP) de la Provincia de Buenos
Aires; por la Asociación Civil de Institutos de Enseñanza Privada de Buenos Aires (ACIDEPBA), el Sr.
Miguel VARGAS y el Prof. Néstor BARALLOBRES;
por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (AIEPBA), el Lic.
Martín ZURITA y la Dra. Marina BERMÚDEZ; por la
Asociación de Entidades Educativas Privadas Argentinas (ADEEPRA), el Dr. Carlos CAMAROTTI y el Lic.
Perpetuo LENTIJO; por el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP), el Prof. Miguel ARZEL,
el Sr. Juan Manuel CASCARDO, la Prof. Karina FIGUEIRAS y la Prof. Karina MANEIRO; por el Consejo
de Educación Católica (CEC), la Prof. María Cristina
GALLARRETA y la Prof. Alejandra ZAMUNER; por la
Federación de Cooperativas y Entidades Afines de Enseñanza de la Provincia de Buenos Aires (FECEABA), el
Sr. Juan GIMÉNEZ y la Sra. Francesca ARENA; por el
Consejo de Educación Cristiana Evangélica (CECE), el
Prof. Daniel OCHOA; por Establecimientos Privados
Educativos Asociados (EPEA), la Dra. Marta CORDO;
y por la Asociación de Institutos Educativos Privados
Especiales Argentinos (AIEPESA), el Sr. Pablo MIRANDA y el Prof. Carlos MUÑOZ.
En el inicio formal de la reunión, la Directora Cabadas
presenta a los representantes de las asociaciones y gremio presentes. El Director General Prof. Sileoni tiene
a su cargo la presentación del encuentro. Destaca que
el mismo se enmarca en el retorno a la institucionalidad de la Dirección General después de la pandemia.
Agradece el esfuerzo y labor de los actores durante el
período de pandemia y remarca que esta sesión implica también revitalizar la institucionalidad del Consejo
Consultivo, una herramienta de la Ley Provincial de
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Educación. Sostiene que cree en el diálogo, en la palabra, en la participación y, en este sentido, apunta que
es un valor, sobre todo, en el marco de los 40 años de
democracia en el país. Agrega que la educación pública tiene dos subsistemas, gestión estatal y gestión
privada, con puntos en común.
En otro orden, comenta que tras la pandemia, se registraron unos 280.000 jóvenes que quedaron fuera
del sistema educativo o manteniendo una relación
discontinua con la escuela; que de ese total hoy se contabilizan todavía 62.000 en esas condiciones, lo que
constituye una cifra preocupante y que es un objetivo de la gestión lograr su recuperación y reinserción.
Acota que el período de pandemia dejó huellas en el
aprendizaje de niños y jóvenes; que la experiencia fue
impactante; que también se observan daños en las
emocionalidades de los jóvenes; que se trabajará especialmente para darle espacio y escuchar a los jóvenes
en la gestión. También hace mención al proyecto de
incremento de una hora en la jornada escolar.
A su turno, la Subsecretaria Bracchi celebra la vuelta a
la presencialidad. Señala que el pedido del Director General para la gestión es discutir ideas, discutir pedagogía. Dice que las marcas de este tiempo para la gestión
son cercanía y territorialidad y, en esa línea, destaca y
fundamenta el desarrollo de los actos de inicio de ciclo
lectivo y el acompañamiento del equipo de gestión de
la Subsecretaría de Educación. Acota que, en el marco
de la presencialidad plena, se debe prestar atención a
cómo es la realidad y organización de todas las escuelas.
Luego anticipa que se armarán distintas agendas de
temas para abordar y discutir en las sesiones de este
Consejo Consultivo, al tiempo que destaca las reuniones realizadas y por realizar, junto al Director General,
para discutir y analizar todos los niveles y modalidades de la enseñanza. Menciona conversación mantenida con EPEA acerca de retomar el debate acerca de
las vocaciones docentes y la importancia de pensar en
estrategias y acciones que impulsen la visibilización de
la jerarquía del rol docente. Agrega que la educación
bonaerense es un sistema único con dos gestiones con
una política educativa única.
La Directora Cabadas habilita un espacio para reflexiones a los representantes de las asociaciones y gremio.

tor General; y destaca el impulso que se le dio en 2021
a la apertura de salas de jardines de infantes; que se
debe retomar la institucionalidad del jardín de infantes; que se debe trabajar en articulación con los municipios a fin de evitar el funcionamiento de los denominados jardines rodantes, que son clandestinos.
También hace referencia que cada establecimiento,
con su autonomía y en el marco de la ley, pueda desarrollar su proyecto educativo institucional.

FECEABA también destaca y agradece el acompañamiento de la DIEGEP durante el período de pandemia y la presencia del Director General en este Consejo Consultivo; enfatiza en la importancia de prestar
atención a lo que les está pasando a los jóvenes, como
derivación o consecuencia de la pandemia, y que desde
la política de la Dirección General se haga foco en los
jóvenes. En tanto, AIEPESA hace mención al acompañamiento de la DIEGEP y Subsecretaría de Educación
durante el período de pandemia; comenta que las instituciones de modalidad especial pasaron momentos
muy críticos; que la situación económica crítica impacta en la continuidad de las instituciones educativas; que
se observa una gran demanda de inclusión educativa;
que preocupa la falta de título particularmente para la
inclusión laboral y, en ese punto, que el título resulta
importante para evitar la deserción de los Centros de
Formación Integral y que tanto el título como las prácticas profesionalizantes son fundamentales.

El Director General retoma la palabra para hacer mención al fallecimiento de la Dra. Graciela Giannettasio,
quien fuera, entre otros cargos, Directora General de
Cultura y Educación bonaerense. En otro orden, manifiesta que en este Consejo Consultivo hay pluralidad
de representaciones y que desde la Dirección General
se ofrece un ámbito de diálogo; que está la disposición
de discutir todos los temas en este espacio. Asimismo,
subraya que se reforzarán las articulaciones entre niveles educativos, observando especialmente los pases de
nivel; que a la Educación Sexual Integral se le dio nivel
de dirección; que se generó una dirección para trabajar
sobre barrios populares, ya que los sectores más postergados merecen una mirada atenta del Estado. Luego, se
retira de la sesión junto a la Subsecretaria Bracchi.

Luego, CECE afirma que desde el sector de las instituciones del credo evangélico se percibe que el Nivel Inicial se ve especialmente afectado por considerárselo
no prioritario o importante la asistencia a las distintas
salas de jardín de infantes. En este punto, la Directora
Cabadas informa que dentro de los 564 expedientes
por nuevos aportes priorizados –muchos de los cuales
se encuentran en trámite aún, otros han sido otorgados-, un porcentaje importante corresponde al Nivel
Inicial. AIEPBA acota que sobre un relevamiento propio de 300 jardines maternales y de infantes, el 17 por
ciento registró baja de matrícula.

1. Regularización de trámites administrativos pendientes y consolidación de circuitos de gestión que
optimicen los recursos existentes y permitan una gestión más efectiva.
Se habla sobre el cierre de instituciones educativas y
modo de realizarlos. EPEA agrega que, dada la complejidad y especificidad de estos trámites, sería importante que los jefes tengan capacitación al respecto.

EPEA, por su parte, celebra la designación del Direc-

Sobre el tema jardines de infantes, ADEEPRA hace
mención a algunas indicaciones por parte de los inspectores en situación de la organización de las secciones. La Directora Cabadas informa que conformará
una comisión para el tratamiento de POF, propuesta
que tiene aceptación de los presentes.
SADOP destaca el diálogo y comenta preocupación
por la situación de jardines maternales y de infantes y
por docentes que dictan materias extraprogramáticas,
temas que conforman la agenda del gremio. También
resalta la importancia de la democratización de las
instituciones educativas y la mayor participación de
estudiantes y docentes.
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Entonces ACIDEPBA destaca que el Director General
es conocedor del sistema educativo; agradece lo realizado por el equipo de la DIEGEP durante el período
de pandemia; remarca la importancia del otorgamiento de nuevos aportes concretado en el último tiempo y
de la designación de inspectores específicos de gestión
privada. A su turno, ADEEPRA menciona la vuelta a
la presencialidad; también destaca la presencia del Director General y su capacidad de diálogo; pide por el
retorno a la presencialidad del personal de la DIEGEP
remarcando a su vez, que durante el período de pandemia hubo atención permanente cada vez que fue solicitada por parte de la DIEGEP, agradeciendo la continuidad en la gestión tanto de la Subsecretaría Bracchi
como de la Directora Cabadas. AIEPBA puntualiza en
la importancia de un espacio como este Consejo Consultivo; también menciona el acompañamiento de la
Subsecretaría de Educación y de la DIEGEP durante
la pandemia y enfatiza que en ese período se registró
cierre de instituciones de distintos niveles educativos,
más de 60, y también un importante número de cierre
de secciones en los diferentes niveles, sobre todo en
el Nivel Inicial, que debe contemplarse al analizar la
realidad del sector.

La Directora Cabadas, a continuación, procede a detallar las cinco líneas generales de acción de la DIEGEP para el período:

AIEPBA solicita la urgente regularización de los trámites atrasados, que se evalúe establecer una priorización
de trámites ya que hay muchos reclamos de socios que
tienen urgencia en resolver situaciones de larga data,
sin novedades en la resolución de los mismos. Asimis13 vivencia
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mo, manifiesta preocupación por los pedidos en algunas Jefaturas de Región por nuevos cargos a incorporar
en POF-PF que considera no corresponden y, menos
aún, en la situación económica en que se encuentra la
mayoría de las instituciones educativas. También hace
referencia a la problemática de atraso en la validez nacional de títulos y la necesidad de las salas multiciclo
para los jardines de infantes que lo necesiten, como temas de alta prioridad, entre otros.
Respecto de la regularización de trámites atrasados,
sobre todo referidos a conformaciones de Nivel Secundario, la Directora Cabadas propone que en una
futura sesión de este Consejo Consultivo esté presente
la Asesora Inés Attili, a cargo de esa tarea, y haga conocer el informe actualizado con las últimas acciones,
de modo que las partes puedan conocer los motivos
por los cuales no se han podido concretar tales conformaciones. Agrega que se dan situaciones de reclamo por parte de las instituciones educativas, pero al
observar el desarrollo de la tramitación solicitada se
comprueba que, en muchos casos, se debe a incumplimientos desde las entidades en la presentación de los
requerimientos necesarios en cada tramitación.

5. Revisión de la normativa existente que garantice
circuitos viables de gestión en coherencia con la Política Educativa Provincial
La Directora Cabadas valora el análisis de la normativa vigente en un espacio como este Consejo Consultivo y remarca la posibilidad de observar aquella
normativa que no se ajuste a la realidad. Se produce
intercambio sobre el tema y AIEPBA, EPEA, CEC,
ACIDEPBA, ADEEPRA y AIEPESA detallan ejemplos de normas a revisar.
En otro orden, la Directora Cabadas informa que este
año se realizará la tercera edición de “Las escuelas hacen”; que se organizarán los dispositivos de capacitación de inspectores y que se llevarán a cabo cuatro encuentros plenarios con la totalidad de inspectores de
gestión privada y que se realizarán encuentros zonales
con la totalidad d ellos inspectores y que en algunos
casos, se podrán sumar a los mismos participantes de
este Consejo Consultivo.

ADEEPRA remarca necesidad que el Instituto de Previsión Social active las gestiones pendientes, sobre
todo en lo relativo a liquidación de planes de pago,
situación que demora la continuidad de trámites. La
Directora Cabadas explica solicitudes realizadas con
autoridades del citado Instituto.

La Directora Cabadas anticipa que se diseñaron seis circuitos en el territorio bonaerense, tres correspondientes
al conurbano y tres correspondientes al interior, para
trabajar con todos los inspectores, incluidos los areales.
Asimismo, anuncia que se brindará capacitación a todos
los inspectores sobre tratamiento de planta.

2. Abordaje y capacitación del rol del inspector
(Areal y Regional) en la Gestión Privada como Garante de la presencia del Estado, que propende a una
adecuada intervención en el territorio, garantizando
la toma de decisiones institucionales en el marco de
la política educativa provincial.
La Directora Cabadas anuncia que se desarrollará una
capacitación general de los inspectores de la Provincia
de Buenos Aires, unos 1.700, diseñada en tres módulos, en conjunto con la Subsecretaría de Educación.
Apunta que la citada capacitación incluye a todos los
inspectores de gestión privada, también a un módulo
donde se abordarán las especificidades de la esta gestión privada.

Luego, informa acerca de la renuncia de la Subdirectora Valeria Trajtenberg y de la incorporación de nuevos
asesores y el consecuente refuerzo del equipo de gestión
de la DIEGEP. También anuncia que se hará público un
instructivo sobre la tramitación de títulos y validez nacional, sobre el que trabaja la Asesora Cristina Berdini.

3. Articulación intra e interinstitucional
En este punto, la Directora Cabadas destaca la importancia de optimizar el trabajo en red.

También expresa que está solicitada la convocatoria
de la Comisión de Aranceles.

4. Participación estudiantil, Acuerdos de Convivencia y ESI: Consolidación de líneas de acción de la ESI
en todos los niveles y modalidades; consolidación de
la representatividad estudiantil en los niveles Secundario y Superior
La Directora Cabadas precisa que esta línea se aborda en coherencia con lo que sucede a nivel nacional.
También manifiesta la importancia de observar la parvivencia 14

ticipación en las escuelas y atender a las familias, sobre todo en el Nivel Inicial, y darle un rol protagónico,
ya que forman parte de la comunidad educativa.

Sobre el uso de barbijos y distanciamiento social, indica que el tema se abordará en la próxima reunión
del Consejo Federal de Educación, donde estará presente el Director General Sileoni, y habrá novedades;
que hasta el momento el uso de barbijo se da desde el
primer año del Nivel Primario en adelante en la jurisdicción bonaerense.

Finalmente, la Directora Cabadas propone que el primer miércoles de cada mes se establezca como día de
reunión de este Consejo Consultivo, comenzando a
las 10 horas, salvo imponderables, y que en el transcurso de la semana previa las asociaciones y gremio
remitan sus propuestas de temas para conformar Orden del Día. Hay acuerdo general sobre este punto.
Siendo las 11:20 se da por finalizada la sesión.

15 vivencia
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DECRETO 324/22 - BONO $20.000.Compartimos el Boletín Oficial donde se formaliza el pago del “Bono Extraordinario No
remunerativo No Bonificable Diciembre 2021” y el Informativo que ADEEPRA emitió con las
respectivas aclaraciones para sus afiliados.
DECRETO 324/2022

LA PLATA, 17 de Abril de 2022
VISTO el expediente EX-2022-02059078-GDEBADPELSPMHYFGP del Ministerio de Hacienda y Finanzas, mediante el cual se propicia aprobar el pago
de un “Bono Extraordinario No remunerativo No Bonificable Diciembre 2021” a los y las agentes de la Administración Pública provincial y del Poder Judicial, y
CONSIDERANDO:
Que la medida propiciada consiste en el pago de una
gratificación única y extraordinaria, por persona, de
pesos veinte mil ($20.000) en concepto de bono, cuya
suma es fija, no remunerativa y no bonificable para el
personal de la Administración Pública provincial;
Que resulta oportuno y conveniente replicar análoga
medida para los trabajadores y las trabajadoras del
Poder Judicial regidos/as por la Ley N° 10.374;
Que el beneficio alcanza al personal de las Plantas Permanente y Temporaria (Transitoria Mensualizada, de
Gabinete -siempre que su retribución no sea superior
a la del cargo de Director/a Provincial -, Secretarios/
as Privados/as y Contratados/as) de la Ley N° 10.430;
del Estatuto Docente Ley N° 10.579; a los/as Consejeros/as Escolares, a los/as Secretarios/as Técnicos/
as y Secretarios/as Administrativos/as de Consejos
Escolares, bajo Ley N° 13.688; de la Carrera Profesional Hospitalaria Ley N° 10.471; a los/as Técnicos/as
Gráficos/as de la Ley N° 10.449 y su modificatoria Ley
N° 10.461; de la Dirección de Vialidad, enmarcado en
la Ley N° 10.328 y modificatorias; del Régimen de las
Actividades Artísticas, Técnicas y Complementarias
de la Ley N° 12.268 y modificatorias; de la Comisión
de Investigaciones Científicas, enmarcado en el Decreto-Ley Nº 9.688/81 y modificatorios y en la Ley Nº
13.487; de Hipódromos; personal de Casinos, bajo la
jurisdicción del Instituto Provincial de Lotería y Casinos; personal que se desempeña bajo el régimen de la
Ley Nº 10.384 -Estatuto Escalafón para el Personal de
Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires-; de
la Dirección Provincial de Energía, comprendido en
el Convenio Colectivo de Trabajo N° 36/75; del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia
de Buenos Aires -OCEBA-; personal convencionado,
enmarcado en el Convenio Colectivo de Trabajo N°
91/75, y no convencionado del Ente Administrador
Astillero Río Santiago; portuario, que se desempeña
bajo el ámbito del Ministerio de Producción, Ciencia
e Innovación Tecnológica, comprendido en los Con-

venios Colectivos de Trabajo N° 24/75, N° 164/75 y N°
40/91E; del Servicio Penitenciario Bonaerense del régimen del Decreto-Ley N° 9.578/80 y modificatorias;
de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, bajo
el régimen de la Ley N° 13.982, incluyendo a los/as
cadetes/as de ambas fuerzas de seguridad; becarios/as;
quienes se encuentren dentro del Sistema Provincial
de Residencias para Profesionales de la Salud; personal contratado, en los términos de la Ley Convenio N°
10.295 y bajo la figura de locación de servicios;
Que en el ámbito del Poder Judicial perciben la gratificación quienes revistan hasta en el Nivel 19.5 - inclusive- de la Ley N° 10.374;
Que, asimismo, se determina que el bono es percibido
por los trabajadores y las trabajadoras que se encuentren en actividad al mes de diciembre de 2021;
Que la presente medida no incluye al personal Jerarquizado Superior, al personal de Gabinete -cuya retribución sea superior a la de Director/a Provincial-,
a los contratos de locación de obra, cualquiera sea el
marco legal del contrato y a los/as magistrados/as y
funcionarios/as judiciales de la Ley N° 10.374, desde
el nivel 20 -inclusive-;
Que se han expedido favorablemente la Dirección
Provincial de Economía Laboral del Sector Público, la
Subsecretaría de Coordinación Económica y Estadística, la Dirección Provincial de Presupuesto Público,
la Subsecretaría de Hacienda -dependientes del Ministerio de Hacienda y Finanzas- como asimismo la
Dirección Provincial de Personal y la entonces Subsecretaría de Empleo Público y Gestión de Bienes, ambas dependientes del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que han tomado intervención en razón de sus respectivas competencias Asesoría General de Gobierno, Contaduría General de la Provincia y Fiscalía de Estado;
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 - proemio- de la
Constitución de la Provincia de Buenos Aires;
Por ello,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES DECRETA
ARTÍCULO 1º. Aprobar el pago de una gratificación
única y extraordinaria, en concepto de bono no remunerativo, no bonificable, bajo la denominación “Bono
Extraordinario No remunerativo No Bonificable Diciembre 2021”, de pesos veinte mil ($20.000) por per-

ARTÍCULO 2°. Dejar establecido que la gratificación
fijada en el artículo precedente alcanza al personal
de las Plantas Permanente y Temporaria (Transitoria
Mensualizada, de Gabinete -siempre que su retribución no sea superior a la del cargo de Director/a Provincial-, Secretarios/as Privados/as y Contratados/
as) de la Ley N° 10.430; del Estatuto Docente Ley N°
10.579 (titular, provisional o suplente); a los/as Consejeros/as Escolares, Secretarios/as Técnicos/as y Secretarios/as Administrativos/as de Consejos Escolares, bajo la Ley N° 13.688; de la Carrera Profesional
Hospitalaria de la Ley N° 10.471; a los/as Técnicos/
as Gráficos/as de la Ley N° 10.449 y su modificatoria
Ley N° 10.461; de la Dirección de Vialidad, enmarcado en la Ley N° 10.328 y modificatorias; del Régimen
de las Actividades Artísticas, Técnicas y Complementarias de la Ley N° 12.268 y modificatorias; de la Comisión de Investigaciones Científicas, enmarcado en
el Decreto-Ley Nº 9.688/81 y modificatorios y en la
Ley Nº 13.487; de Hipódromos; de Casinos, bajo la
jurisdicción del Instituto Provincial de Lotería y Casinos; que se desempeña bajo el régimen de la Ley Nº
10.384 - Estatuto Escalafón para el Personal de Obras
Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires-; de la
Dirección Provincial de Energía, comprendido en el
Convenio Colectivo de Trabajo N° 36/75; del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de
Buenos Aires -OCEBA-; convencionado, enmarcado
en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 91/75, y no
convencionado del Ente Administrador Astillero Río
Santiago; Portuario, que se desempeña bajo el ámbito
del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación
Tecnológica comprendido en los Convenios Colectivos de Trabajo N° 24/75, N° 164/75 y N° 40/91E; del
Servicio Penitenciario Bonaerense, del régimen del
Decreto-Ley N° 9.578/80 y modificatorias; de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, bajo el régimen
de la Ley N° 13.982, incluyendo a los/as cadetes/as
de ambas fuerzas de seguridad; becarios/as; quienes
se encuentren dentro del Sistema Provincial de Residencias para Profesionales de la Salud; contratado, en
los términos de la Ley Convenio N° 10.295 y bajo la
figura de locación de servicios.
ARTÍCULO 3°. Dejar establecido que la gratificación
determinada en el artículo 1° del presente alcanza a
los trabajadores y las trabajadoras del ámbito del Poder Judicial con situación de revista hasta en el Nivel
19.5 -inclusive- de la Ley N° 10.374.
ARTÍCULO 4°. Determinar que la gratificación prevista en el artículo 1° del presente no alcanza al per-

sonal Jerarquizado Superior, al personal de Gabinete
-cuya retribución sea superior a la de Director/a Provincial-, a los contratos de locación de obra, cualquiera sea el marco legal del contrato, y a los/as magistrados/as y funcionarios/as judiciales de la Ley N° 10.374
desde el nivel 20 inclusive.
ARTÍCULO 5°. Establecer que, a los fines de determinar la correspondencia del pago del bono en el
caso del personal de Gabinete, se considera la retribución del cargo de Director/a Provincial de la Ley
N° 10.430 -vigente en el mes de noviembre 2021- y
está conformada por los conceptos salariales de sueldo básico, gastos de representación, antigüedad mínima del artículo 12 del Decreto N° 3617/90, Disposición Permanente y Suma A/C Decreto N° 120/20 y
modificatorios.
ARTÍCULO 6°. Determinar las siguientes pautas
generales de liquidación de la gratificación “Bono
Extraordinario No remunerativo No Bonificable Diciembre 2021”, estipulada por el artículo 1°, en el ámbito del personal regido por el Estatuto Docente Ley
N° 10.579:
a. Su pago es por persona, independientemente de la
cantidad de cargos que desempeñe el/la docente.
b. En caso de que una persona se desempeñe en
un cargo docente y también en uno de la Ley N°
10.430, el bono se percibe por este último cargo.
c. Se abona en su monto íntegro a los/las docentes que se desempeñen en uno o más cargos (o
su equivalencia en horas cátedra y/ o módulos),
y en forma proporcional cuando la equivalencia
de cargos sea inferior a uno (1). A los fines de la
determinación de este bono, se considera que un
(1) cargo es equivalente a quince (15) horas cátedra o a diez (10) módulos del nivel de educación
secundaria. En caso de niveles y/o modalidades
con equivalencia diferente, se tiene en cuenta la
equivalencia del nivel o modalidad específico.
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sona, para el personal de la Administración Pública
provincial, detallado en los artículos 2° y 3° del presente, que se encuentre en situación de actividad al
mes de diciembre del año 2021.

ARTÍCULO 7°. Determinar las siguientes pautas
particulares de liquidación de la gratificación “Bono
Extraordinario No remunerativo No Bonificable Diciembre 2021”, estipulada por el artículo 1°, en el ámbito del personal regido por el Estatuto Docente Ley
N° 10.579, que desempeñe labores en servicios educativos de gestión privada subvencionados:
a. Es percibido por los/las docentes de servicios educativos de gestión privada en proporción a la subvención o al aporte estatal acordado.
b. Cobran el bono los/as docentes que se desempeñen
en gestión estatal y privada simultáneamente, considerando la totalidad de los cargos de ambas gestiones, efectivizándose su pago íntegramente en su cargo de gestión estatal. El bono es pagado en su monto
completo a los/as docentes que se desempeñen en
17 vivencia
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uno o más cargos (o su equivalencia en horas cátedra y/o módulos) y en forma proporcional cuando la
equivalencia de cargos sea inferior a uno (1).
c. Los/as docentes de servicios educativos de gestión
privada cobran, en todas sus secuencias, un proporcional del importe total que corresponda a la
persona, de acuerdo al peso relativo de cada cargo
sobre la totalidad, respetando las proporcionalidades sobre equivalencia de cargos y subvención o
aporte estatal.
ARTÍCULO 8°. El presente decreto será refrendado
por los/as Ministros/as Secretarios/as en los Departa-

mentos de Hacienda y Finanzas, de Trabajo y de Jefatura de Gabinete de Ministros.
ARTÍCULO 9°. Registrar, notificar al Fiscal de Estado, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al
SINDMA, pasar a la Contaduría General de la Provincia. Cumplido, archivar.
Pablo Julio López, Ministro;
Mara Ruiz Malec, Ministra;
Martín Insaurralde, Ministro
AXEL KICILLOF, Gobernador.

INSTITUTOS EDUCATIVOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
CON Y SIN APORTE ESTATAL - BONO ESPECIAL DE $ 20.000
Informamos que con fecha 28 de abril de 2022, se publicó en el Boletín Oficial de la Pcia. de Buenos Aires, el
decreto 324/2022 que avala con norma el instructivo
originalmente emanado de la DGCYE.
La publicación de este decreto justifica claramente la
posición de las asociaciones intermedias, las cuales no
querían abonar el bono al carecer de una norma que
legalizara el pago del mismo. Esto fue planteado ante
el Ministerio de Trabajo de la PBA en dos audiencias
convocadas al efecto y además en las audiencias convocadas por las delegaciones del Ministerio de Trabajo
de la jurisdicción, demostrando fehacientemente que
nuestra posición era absolutamente justificada y se
encontraba dentro de las normas legales en vigencia.
Algunos aspectos destacados del aludido decreto son:
1- Se aprueba el pago de una gratificación única y extraordinaria, en concepto de bono no remunerativo, no bonificable, bajo la denominación de “Bono
extraordinario Diciembre 2021, para los docentes,
por un valor de $ 20.000 o montos proporcionales
según corresponda, siempre y cuando se hubiere
encontrado activo al mes de diciembre de 2021.
2- Este bono es solo para los docentes curriculares, no
correspondiendo que sea pagado a los docentes
extracurriculares, por cuanto de hacerlo se asumirá
un riesgo alto, por cuanto el bono al ser no remunerativo, no paga cargas sociales y por este tipo de
docente no existirá justificación alguna del pago y
consecuentemente la AFIP puede entender que el
pago configura una evasión de cargas sociales.
3- Su pago es por persona, independientemente de la
cantidad de cargos que desempeñe el/la docente.
4- En caso que una persona se desempeñe en un cargo
docente, pero a la vez en un cargo provincial (afectado por la ley 10.430) el bono se percibe por este
último cargo.
5- Se abona en su monto íntegro a los/las docentes

que se desempeñen en uno o más cargos o su equivalencia en horas cátedras, entendiéndose que un
cargo es igual a 15 horas cátedras o diez módulos;
pero en forma proporcional si la equivalencia fuera
menor a 1. Ejemplo: si un docente trabajara sólo 10
horas cátedras percibirá la suma de $ 20.000 / 15 x
10 = $ 13.333
6- En los casos de docentes en servicios educativos de
gestión privada que reciben aporte estatal, ya habrán percibido este bono en el porcentaje del aludido aporte estatal, a través de la planilla mecanizada. Ejemplo si un colegio tiene el 80% de aporte,
el docente con uno o más cargos o 15 horas cátedra
o más, que solo trabajara en ese instituto educativo
únicamente, ya percibió por mecanizada la suma
de $ 16.000. Sin embargo y atento el principio de
equiparación el instituto educativo deberá abonar
la diferencia hasta cubrir los $ 20.000.
7- Si un docente se desempeña en gestión estatal y en
gestión privada simultáneamente, percibirá el bono
completo en el cargo estatal, siendo su monto el
que surja del análisis del punto d)
8- Cuando un docente de gestión privada se desempeñe en varios establecimientos de gestión privada
con aporte estatal, cobrarán el bono en todas sus
secuencias, pero en forma proporcional al peso relativo de cada cargo sobre la totalidad, respetando
las proporcionalidades sobre equivalencia de cargos y aporte estatal. Ejemplo una maestra tiene un
cargo en un establecimiento educativo con el 100%
de aporte y tiene un cargo en un establecimiento
educativo con el 80% de aporte estatal. En ese caso
por mecanizada hubiera cobrado $ 10.000 en el colegio con el 100% de aporte y $ 8.000 en el colegio
con el 80 % de aporte, debiendo este último pagar
la diferencia de $ 2.000 para el docente perciba el
valor del bono completo.

docente hubiera trabajado por ejemplo 10 horas
cátedras, el instituto educativo sin aporte estatal
deberá abonar la diferencia.
2- Los institutos educativos sin aporte estatal solo deberán abonar el bono en aquellos casos donde el
docente solo trabaje en su establecimiento o en
establecimientos que no reciben aporte estatal (en
este último caso en proporción a los cargos y horas
trabajados) o en el caso contemplado en el punto
1) in fine.
3- Deberán entregar una fotocopia de sus recibos de
sueldos, por cada uno de sus trabajos, de los meses de enero, febrero y marzo. Esto es para verificar
que no hayan cobrado el bono y si lo cobraron por
qué monto.
En caso de duda, aconsejamos pagar y no dilatar las liquidaciones. Queremos hacer notar que no podemos
aceptar, es poco probable que ello ocurra, solicitudes de
actualización del bono por el tiempo transcurrido, en la
medida que recién el 28 de abril tomamos conocimiento
del decreto que legaliza el pago.
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Es evidente que los institutos educativos deberán
contar con información adicional para poder pagar el
bono sin permitir que una persona cobre más de los $
20.000 acordados. En consecuencia, entendemos necesario adoptar el siguiente procedimiento:
1- Solicitar a cada docente curricular (repetimos que
sólo se le paga a los curriculares) una declaración
jurada donde informen todos sus trabajos docentes y no docentes en relación de dependencia,
indicando expresamente: 1) colegio en el cual
trabajan, 2) cargo, 3) cantidad de horas cátedras
o módulos que trabaja, 4) Si el colegio en el cual
trabajan tiene aporte estatal y de cuánto es dicho aporte, 5) si cobró o no el bono y cuál fue el
monto que cobró. A través de esta información
se podrá conocer si por ejemplo un docente que
trabaja en un cargo en un colegio con el 100% de
aporte y también trabaja en un cargo en un colegio sin aporte estatal, el bono ya lo percibió en el
instituto educativo con aporte y los institutos sin
aporte estatal no deberán abonar nada más. Sin
embargo, si en el colegio con aporte del 100% el

COMUNICADO DE LA DGCyE SOBRE SITUACIONES
DE CONFLICTO EN INSTITUCIONES ESCOLARES
Compartimos el comunicado recibido desde DGCYE, con un mensaje solicitando ser prudentes y
respetuosos en relación a los hechos ocurridos recientemente, donde se vulneran los derechos de
los niños y pretenden desmerecer la trayectoria de los jardines de infantes de la Pcia. de Bs. As.

A las Jefaturas Regionales 1 a 25 ambas gestiones
A las Jefaturas Distritales
A las y los Inspectores de Enseñanza de todos los
Niveles y Modalidades
A los Consejos Escolares
A los Equipos Directivos
A los Equipos Docentes
A la Comunidad Educativa
Queremos expresar que el Nivel Inicial de la provincia de Buenos Aires tiene una larguísima historia de construcción de vínculos y dedicación a la
enseñanza, muy arraigada en las comunidades.
Los Jardines bonaerenses han sido pioneros del
desarrollo del nivel en la Argentina; representan
y educan a nuestras infancias desde hace más de
70 años, y todos ellos son lugares dedicados al

cuidado y la enseñanza; son instituciones que han
construido una delicada trama con las familias y
las comunidades.
Por tanto, queremos destacar a viva voz que este
nivel es un lugar simbólico donde se enseña, se
cuida y se ama. Lo decimos con la certeza de que
nuestras instituciones y sobre todo sus autoridades y maestras y maestros dedican su vida a garantizar el derecho a educarse y a tener una infancia digna en las 5500 instituciones para más de
730000 niñas y niños.
En este sentido, les decimos a nuestras queridas y
queridos trabajadoras y trabajadores de la educación: no están solas ni solos, estamos trabajando
como ustedes para mejorar la dignidad de las escuelas, para incorporar los cargos que faltan, para mejorar las condiciones de trabajo y para continuar po19 vivencia
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niendo en valor la tarea que realizan cotidianamente.
Dicha trama que se construye a diario junto a la comunidad es lo que fortalece a nuestro sistema educativo. Por eso, las puertas de los jardines están siempre abiertas para recibir al conjunto de las familias en
el acompañamiento de los aprendizajes de las niñas
y niños, en los actos escolares, en las muestras abiertas y en cada una de las actividades de enseñanza
planificadas para ser compartidas.
Las situaciones excepcionales de vulneración de derechos que irrumpen en el escenario cotidiano nos
conmueven a todos los que formamos parte, pero no
impiden que realicemos el trabajo riguroso que se
prescribe en estas ocasiones.
Ante los hechos de público conocimiento ocurridos
en Virrey del Pino, La Matanza, queremos comunicar
que creemos fervientemente que, ante la comisión
de un delito, o la presunción del mismo, deben actuar con celeridad las instancias judiciales para su rápido esclarecimiento y resolución así como también
los procedimientos administrativos pertinentes a cargo del sistema educativo.
En esta situación particular, en cuanto a la denuncia específica efectuada por una familia en el Jardín
de Infantes N° 1000 de dicha localidad, informamos que a partir de la comunicación por parte del
equipo directivo, inmediatamente las autoridades
educativas de la Dirección General de Cultura y
Educación tomamos intervención, poniendo a disposición los equipos, tanto a Nivel Central como de
las instancias Regionales y Distritales, para vincular
y contener a la comunidad educativa, contemplando las distintas dimensiones institucionales. En este
sentido, se separó de sus funciones al personal supuestamente involucrado, que se encuentra actualmente detenido y a disposición de la justicia, y se
comenzó la investigación preliminar institucional
correspondiente.
En cuanto a los equipos docentes, las acciones institucionales se encuentran en etapa de indagación y
recopilación de información vinculada a las pruebas
ya producidas en la actuación penal en curso. A partir
de estos antecedentes es que se irán adoptando las
decisiones administrativas consecuentes.
Asimismo se ha destinado un equipo de contingencia institucional integrado por personal de las direcciones provinciales de Educación Inicial y Psicología
Comunitaria y Pedagogía Social y de la Dirección de
Inspección General, para organizar y coordinar distintas acciones: entrevista con la familia de la niña
involucrada en la denuncia, con el resto de las familias y con las y los docentes del Nivel. El dispositivo
acordado propone que el jardín permanezca abierto
con la presencia de diferentes equipos, para poder
recibir a quienes deseen acercarse para obtener
información y hacer las consultas que consideren
pertinentes.

Además, se ha abordado un plan institucional para
garantizar la continuidad pedagógica y sostener el
derecho a la educación de niñas y niños. Estas acciones, se coordinan a su vez, con organismos de seguridad local para garantizar la protección del edificio
escolar y de todos los integrantes de la comunidad
educativa.
Por otra parte, se está trabajando con las y los docentes de ambos turnos en la planificación de acciones de continuidad pedagógica y revinculación
y se encuentran en permanente diálogo con las
familias para fortalecer la confianza construida en
este tiempo.
A los fines de deslindar la posible existencia de responsabilidades administrativas e institucionales, se
encuentran en curso acciones de investigación ante
las Direcciones de Nivel y de las áreas vinculadas al
personal administrativo de la Ley 10430, existiendo
ya decisiones adoptadas por el Consejo Escolar del
Distrito, referidas a esta situación.
Ratificamos una vez más el compromiso con la
educación pública, con nuestras instituciones y
sus trabajadoras y trabajadores, con la decisión de
continuar con la inversión educativa necesaria en
términos de infraestructura, cargos, equipamiento,
formación y capacitación docente, programas socioeducativos, etc.
Trabajamos articuladamente con las distintas áreas
del Estado provincial para el resguardo de nuestras
infancias y adolescencias. Por eso acordamos acciones de intervención coordinadas entre los Ministerios de Justicia, Educación y los diferentes actores
judiciales, para el tratamiento de estos temas con
celeridad.
Además, se ha conformado un equipo interdisciplinario que abordará las denuncias de delitos presuntamente cometidos contra estudiantes o docentes
dentro del ámbito educativo, en los términos del
artículo 1 de la Resolución 2672 sancionada en el
año 2015.
Nuestras últimas palabras son para ratificar el compromiso con las comunidades; con nuestras maestras y maestros, con nuestros directivos, con todo el
personal. La posible inconducta de algunas o algunos no autoriza a la generalización, y no nos impedirá ver la comprometida y emocionante tarea que
realizan todos los días en las escuelas y en los jardines educando nuestras niñeces.
Que nadie se equivoque: nuestros Jardines de Infantes
no son territorios de vulneración de derechos, son sitios de ternura, confianza, enseñanza y cuidado.

Dirección General
de Cultura y Educación
Mayo 2022

Compartimos el Comunicado Nº 13 con los cambios del régimen académico. Durante el ciclo
lectivo 2022 se calificará en tres trimestres, con una escala conceptual para el 1er Ciclo y
numérica para el 2do Ciclo.
COMUNICACIÓN 013/22
Régimen Académico de Nivel Primario
Las circunstancias vividas en el bienio 2020-2021 en
razón de la emergencia sanitaria planteada por la
pandemia llevaron a dictar la Resolución 1872/20,
Evaluar en Pandemia. Dicha Resolución tuvo vigencia
hasta el 31 de marzo de 2022. En este ciclo lectivo
se retoman los conceptos, pautas y orientaciones del
Régimen Académico, Resolución N° 1057 de 2014,
y la Resolución N° 197 de 2016, reinstalando de ese
modo un corpus normativo con anclaje histórico. En
ese marco, en el ciclo lectivo 2022 se calificará en
tres trimestres y se recupera la vigencia de la escala
conceptual para el Primer Ciclo y la escala numérica
para el Segundo Ciclo. El RITE, sin embargo –a pesar del contexto dramático en el cual fue necesario
instituirlo- debe dejar aprendizajes en la mirada docente acerca de la valoración pedagógica de las y los
estudiantes. La totalidad de los equipos escolares -al
momento de definir trimestralmente la calificación
para comunicarla de manera oficial al estudiante y su
familia a través del boletín:
- analizarán1 los contenidos efectivamente enseñados a lo largo del período calificado
- y los pondrán en relación con los avances logrados
por cada niña o niño respecto a esos contenidos.
Un análisis de este tipo provoca una mirada hacia
atrás -hacia lo recientemente enseñado, hacia los
avances de cada alumna/no respecto a su situación
anterior- y hacia lo que queda pendiente para retomar
o ajustar la enseñanza con nuevas estrategias, a través
de las intervenciones de la o el docente y del diálogo
sobre lo estudiado con las y los compañeros en el aula.
Por esa razón, se considera oportuno incorporar al boletín –tradicional documento de comunicación de las
calificaciones- un informe trimestral -con datos puntuales expresados de la manera más clara posible- que
dé cuenta paralelamente a las / los estudiantes y a sus

familias, del estado de avance de los aprendizajes del
niño o la niña en cada área:

- qué se ha enseñado o intentado enseñar en el trimestre,
- qué ha sido posible observar como avances o logros en los aprendizajes de las y los niños respecto
a lo enseñado,
- y qué aspectos de los contenidos propuestos será
necesario retomar o volver a enseñar a alguna o
alguno de los estudiantes.
Las reflexiones sobre lo enseñado y lo aprendido
desarrolladas en el Informe complementan las escalas de calificación y ayudan tanto a los adultos
responsables como a las y los niños a reconocer en
el cuaderno o la carpeta problemas, conclusiones,
correcciones, escrituras… que reflejen efectivamente los contenidos que la o el docente señala haber
enseñado. Dispondrán así de datos que les permitan acompañar la escolaridad cotidiana de las y
los chicos. En este sentido, el espacio denominado
“Informe” en el mismo instrumento de calificación
podrá ser ampliado con el informe trimestral solicitado que podrá entregarse junto con el boletín, en
el cuaderno de comunicaciones, cuadernos o carpetas de las y los estudiantes en los momentos de
encuentro con las familias para conversar sobre los
avances en cada trayectoria educativa.
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RÉGIMEN ACADÉMICO 2022 - NIVEL PRIMARIO

Dirección Provincial
de Educación Primaria

1
Se trata de analizar entre maestras/os, con cuadernos y carpetas de las/los niñas/os en mano así como con los registros
tomados por la/el docente de los desempeños de la o el estudiante en el aula, y a partir de la propia planificación didáctica de cada maestra/o. El reconocimiento de los avances logrados por un/una niño/a se construye o se enriquece en el
análisis de las producciones infantiles y a través del diálogo entre colegas.
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INSTRUCTIVO DOCENTES
ACTUALIZACIÓN MAYO - JULIO - SEPTIEMBRE Y
DICIEMBRE DE 2022
Compartimos la grilla con los montos salariales docentes para los meses de mayo, julio,
septiembre y diciembre del corriente año.

Compartimos el comunicado recibido desde la DIEGEP y los links para acceder a los instructivos
y formularios necesarios para la confección de POF y PF 2022.
A las Jefaturas de Región 1-25 (DIEGEP):
SEÑOR/A INSPECTOR/A JEFE
SEÑORES/AS INSPECTORES/AS AREALES
SEÑORES/AS REPRESENTANTES LEGALES
Y DIRECTORES/AS
1. La Dirección de Educación de Gestión Privada comunica las pautas y cronograma relacionados con el
Tratamiento de Planta Orgánico Funcional y Planta
Funcional de todos los servicios educativos de la
gestión, estableciendo precisiones que posibiliten el
adecuado tratamiento.
2. El presente documento consta para cada nivel o modalidad:
- Anexo I – Instancia Supervisiva
- Anexo II – Instancia Institucional.
- Juego de Planillas POF/PF.
- Planillas de Síntesis
- Planilla para instituciones con proyecto educativo
bilingüe y /o con calendario especial con el correspondiente acto administrativo.
3. La Instancia supervisiva remitirá al establecimiento educativo, exclusivamente, el Comunicado N °

00/2022, juego de planillas POF/PF 2022 y el Anexo II.
4. Las planillas serán completadas, exclusivamente, en
letra mayúscula.
5. No modificar los formatos de las Planillas remitidas.
PROF. MARCELA CABADAS
DIRECTORA DIEGEP
Comunicado e Instructivo POF 2022:
https://adeepra.org.ar/sitio/bonaerense/2022/
archivos/B%20054%20COMUNICADO%20E%20
INSTRUCTIVO%20POF%202022.pdf
l Síntesis Regional Información Escuelas Bilingües 2022:
https://adeepra.org.ar/sitio/bonaerense/2022/
archivos/B%20054%20SINTESIS%20REGIONAL%20
INFORMACION%20ESCUELAS%20BILINGUES%202022.xlsx l
POF - SINTESIS REGIONAL 2022
https://adeepra.org.ar/sitio/bonaerense/2022/archivos/
B%20054%20POF%20-%20SINTESIS%20 REGIONAL%
202022.rar
l POF - PF 2022
https://adeepra.org.ar/sitio/bonaerense/2022/archivos/
B%20054%20POF%20-%20PF%202022.rar
l
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COMUNICADO E INSTRUCTIVO SOBRE POF 2022

Esta información se encuentra disponible en www.adeepra.org.ar en el INFORMATIVO ADEEPRA: B – 054/22

ANEXO I
Instancia Supervisiva Areal/Regional
1. Cada Inspectora/Inspector de Enseñanza remitirá
via correo electrónico a los establecimientos educativos el Comunicado y Anexo II, conjuntamente con
las planillas que corresponden al nivel o modalidad
confirmando su recepción.
2. Una vez que el inspector/a de enseñanza recibe
los formularios y documentación remitidos por los
establecimientos educativos, las/los inspectoras/
es los contrastarán con la POF y PF 2021 y la documentación incorporada, controlando y verificando
los datos y las coincidencias de los mismos. Si se
observaran inconsistencias deberán requerir la corrección a la Institución.
3. Cuando el/la inspector/a de Enseñanza convalida la
presentación, firmará y elevará para control y firma
del Inspector/a Jefe de Región. Se recuerda que el
Informe de análisis de POF/PF deberá quedar registrado en el Libro de Inspección.
4. Cumplido el punto anterior se reservará un juego en
la jefatura de Región, el segundo se devolverá a la
institución para su digitalización en formato PDF, y
se remitirá al/a Inspector/a Areal
5. Planilla de Síntesis: cada inspector/a envía a la Jefatura de Región la planilla síntesis con la informa-

ción de la POF 2022, cumplimentada la misma con
la totalidad de los servicios a su cargo. Esta se remite
solo en formato digital (Excel) a la Jefatura de Región. No requiere de firma.
No obstante se recuerda que en la Columna de Observaciones deberán registrarse además, todas y
cada una de las indicaciones de la instancia supervisora en relación con posibles inconsistencias u omisiones en la información relevada.
La Jefatura de Región recepciona la síntesis de cada
IE y confecciona una por cada nivel y/o modalidad
por Región. En el caso que alguna Institución no
hubiese presentado POF/PF, consignar intimación.
Elevación a la DIEGEP:
La Jefatura de Región remitirá:
1. Planilla Síntesis Regional de cada Nivel / modalidad.
2. Formularios POF/PF, digitalizados, con firmas en original de: RL, DIRECTOR, DOCENTES, IE, IJR.
3. Para remitir los formularios de POF-PF tener en
cuenta: a. Agruparlos por nivel / modalidad y distrito, hacer la cantidad de envíos necesarios para
completar la totalidad.
b. Cada PDF debe nombrarse por N° de DIEGEP.
23 vivencia
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c. Sólo se debe incluir la siguiente información y en
este orden:
● POF 2022 (Anverso y Reverso)
● Planillas PF con aporte y Sin Aporte.
● Planilla de Bilingües y calendario especial.
● NO se debe incluir POF de años anteriores y/o documentación de docentes.
● Cada N° de DIEGEP, conforma 1 PDF unido, legible,
en sentido adecuado para su correcta lectura, No
enviar en formato DRIVE o archivos en formato ZIP
o WINRAR.
4. En el Asunto deberan colocar la Región, el nivel/modalidad y en caso de ser posible enumerar el envío (por

ejemplo RXX Nivel Primario envió 1 de 5). En el Cuerpo
del correo detallar listado con nombre de la Institución
y Número de DIEGEP que se remiten en el envío.
5. Se enviará ÚNICAMENTE al correo que corresponda
según el Nivel / Modalidad:
● Inicial:
● Primaria:
● Especial/CEC/CEF:
● Secundaria/ Adultos presencial:
● Superior/ FP/ Distancia:
● Elevación a la DIEGEP: 11/07/2022 al 15/07/2022
(SIN EXCEPCIÓN):

ANEXO II
Instancia Institucional
CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA ORGÁNICO
FUNCIONAL Y PLANTA FUNCIONAL
1. La Planta Orgánico Funcional permite la organización de los establecimientos educativos tomando en
cuenta su contexto y posibilitando un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y edilicios.
2. La construcción del dato y su sistematización debe
reflejar la realidad y permitir la toma de decisiones
con mirada pedagógica.
3. El marco normativo vigente:
● Nivel Inicial – Primario – Especial - Psicología (CEC)
– Resolución Nº 3367/05.
● Educación Artística: Resolución 910/11 Anexo I
(primario) / Resolución N° 4622/11 (Inicial).
● Nivel Secundario- Orientada, Técnica y Agraria:
Resolución 3367/05. Resolución 333/09, Resolución
1004/09 y la Resolución Nº 2476/13 referida a la organización de las clases de educación física
● Nivel Superior: Resolución 5960/05 y vigentes específicas del Nivel.
● Adultos Presencial- Primaria y Secundaria. Resolución 3367/05
● Adultos a Distancia- Secundaria y Superior Resolución 3367/05 y 5560/05
● Formación Profesional: 3367/05 y Reglamento de
CFP
● Resolución 3367/05 anexo VIII y Disposición
234/2019 para Equipos de Orientación Escolar (EOE)
● Los establecimientos educativos pertenecientes a
iglesias o credos legalmente reconocidos en la República Argentina, deberán tener presente la Disposición Nº 1175/10, que autoriza la inclusión de Formación Religiosa en todos los niveles de la enseñanza,
estableciendo una carga horaria mínima de dos (2)
módulos semanales para la materia Formación Religiosa en aquellos establecimientos que la incorporen.
Por último, el marco estará dado por la Resolución Nº
294/18, Resoluciones de Diseño Curricular de cada
Nivel/Modalidad, Resoluciones y/o Disposiciones
Proyectos Bilingües, Jornada completa
4. Los establecimientos educativos confeccionarán las
planillas: En forma íntegra clara y en letra mayúscu-

la, respetando el formato remitido, de acuerdo con
el presente instructivo.
5. Fecha de corte de toda la información: 5.1. Inicial,
Primario, Secundario, Superior, Formación Profesional y Educación Especial: 30/04/2022.
6. La Institución deberá poner a disposición los legajos
Docentes para la revisión y análisis supervisivo
● DNI, CUIL,Títulos docentes habilitantes, Certificados aptitud psico-física, Certificación de servicios,
Constancia de carrera que se encuentra cursando/
avance de carrera con porcentaje de materias aprobadas (DISP. 193/91), entre otros.7. Una vez confeccionada la POF/PF 2022 cada establecimiento enviará dos juegos de formularios en
formato papel, debidamente firmados en original
por los Representantes Legales, el Director y los/las
Docentes, en todas sus páginas. Los mismos serán
recepcionados conforme lo indicado por la/el Inspectora/Inspector de Enseñanza de la Institución.
Plazo máximo de entrega al Inspector/a Areal:
10/06/2022.
CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FUNCIONAL SEGÚN NIVELES Y
MODALIDADES
GENERALES
1. El código de cargo 11-0 corresponde a docentes titulares. El código 21-4 a docentes suplentes de titulares con licencia sin goce de sueldo, el código 31-3 a
docentes que se encuentran cubriendo una licencia
por maternidad y el código P-E a docentes sin título
docente habilitante para la cobertura del cargo que
desempeña. En caso de docentes jubilados corresponderá el código P-J.
2. Para cubrir el cargo con personal sin título habilitante, se requerirá, mientras se encuentre en esta
situación: certificado de alumna/o regular de la
carrera para la cual accede al cargo, porcentaje de
materias aprobadas con aval del Inspector de competencia.
Se recuerda que si un/a docente en el mismo establecimiento tiene otro cargo titular, el código 11-0

miento del acto administrativo específico l
10. Tratándose de reverso, se confecciona en la misma
hoja. NO en hoja separada.
11. Planilla Anexa para cargos personalizados: La misma se incorporará siempre a la POF, tenga o no el
servicio educativo cargos personalizados. Cuando la
Institución posea un cargo o más personalizados, se
completará consignando claramente el/los cargo/s y
el/los Apellido/s y Nombre/s de la/s persona/s que
lo/s ocupa/n.
12. Planilla de Educación Física (en el caso que corresponda): Los grupos se asentarán en los cuadros con aporte
estatal o sin aporte estatal según corresponda, en coincidencia con los datos consignados en POF anverso.
13. Se cumplimentaran las Planillas de forma íntegra:
Consignar nombre completo de la institución, en
español, tal como obra en acto administrativo de
autorización de funcionamiento. En el caso de Instituciones con tramitaciones de Aperturas o Conformaciones deberán cumplimentar en el casilero
“DIEGEP N°”, los números de expedientes.
14. Generalidades compartidas entre Nivel Inicial y Nivel Primario: Para aquellas escuelas que cuenten con
Curso Preescolar: Las/los Inspectores de Educación
de ambos Niveles cotejarán y firmarán las POF/PF.
15. Las instituciones que tienen Proyecto Educativo Bilingüe Común, Proyecto Educativo Bilingüe Especial,
Proyecto Educativo Innovador Bilingüe y/o Calendario Especial completarán la planilla destinada a tal fin.
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se transforma en 11-1 a partir del segundo cargo.
3. En el reverso de cada hoja de la PF deberán asentarse las/los docentes P-E y P-J consignándose allí
los siguientes datos: Nº de orden que poseen en
la P.F., Apellidos y Nombres de la/el docente, título
que posee o porcentaje de la carrera en curso (si es
P-E), organismo certificante y firma de la/el docente. Debajo de estos datos consignar firma y sello del
Representante Legal.
4. En el anverso de la PF, en N.º de Registro de título
deberá consignarse el que posee el personal ante la
Pcia. de Buenos Aires. En los casos del personal que
se encuentra cursando un postítulo docente y/o son
profesionales sin capacitación, se asienta el número
de registro que posee el Título de Nivel Secundario.
5. Se recuerda que el orden de las/los docentes en
Planta Funcional es el siguiente:
5.1 Planta Funcional con aporte estatal:
Personal: Cargos de mayor a menor jerarquía. En el
caso del Nivel secundario se consignarán a continuación lo/as docentes con Módulos en orden creciente
de cursos, para el caso de Nivel Superior se realizará
en Horas cátedras en orden creciente de cursos
Personal Cesante: se asientan en este espacio únicamente las/los docentes que dejan de pertenecer
a la Institución en un cargo u horas cátedra – módulos.
Personal en uso de Licencia: se asientan en este espacio las/los docentes que se encuentran haciendo
uso de licencia en el momento que se confecciona la
planta funcional.
Personal Suplente. Se recuerda verificar que el total
de horas cátedras - módulos y cargos con licencia
coincidan con el total de horas cátedra – módulos y
cargos suplentes.
5.2 Planta Funcional sin aporte estatal:
En planilla separada se confecciona la P.F. sin aporte
estatal.
Al pie de cada una de las páginas de la PF deberá
consignarse “Avalo coincidencia de cargos con POF”
Se señalarán en el cuadro correspondiente los cargos designados, ya sean con aporte o sin aporte.
También se declararán los cargos aprobados por
planes especiales (Ej: Jornada Completa, Bilingües).
6. En los casilleros correspondientes a las asignaturas:
Artística, Educación Física e Inglés para el Nivel Inicial,
Primario y Especial, señalar la totalidad de módulos
asignados; NO la cantidad de personas que los dictan
7. Evolución de la matrícula : tener en cuenta que el
último año declarado es el año en curso.
8. En “OBSERVACIONES” se consignarán obligatoriamente todas las situaciones particulares referidas
a: trámites pendientes (cambio de domicilio – propietarios – otros), horas cátedra o cargos aprobados
por Disposición 241/91, (razones de mejor servicio),
altas y bajas de cursos, reasignaciones presupuestarias previamente autorizadas según corresponda,
aportes otorgados recientemente y/o planes especiales aprobados por el Consejo General de Cultura
y Educación si correspondiere.
9. Por Disposición N° 234/19, los miembros del EOE
deberán incorporarse en POF y PF sin diligencia-

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA ORGÁNICO FUNCIONAL
A) NIVEL INICIAL
Anverso de la Planilla de POF
Cuadro 5: En los casilleros que corresponden a Jardín
de Infantes, se colocará la totalidad de la matrícula por
edad de las salas puras.
Para las secciones multiedad se establecerá la cantidad
de alumnas/os por edad en el casillero respectivo (3, 4,
5). Se designa a la sección según la mayor cantidad de
alumnas/os de una de las edades que la conforman, (2ª
multiedad “A”: tiene mayor cantidad de alumnas/os de
4 años).
Donde se menciona el Jardín Maternal: 1º - se consignarán las/los alumnas/os de 45 días a 1 año, 2º - las/los
alumnas/os de 1 a 2 años, 3º - las/los alumnas/os de 2 a
3 años; GM significa grupo mixto. En el casillero donde
se consignan la cantidad de Secciones con aporte y sin
aporte se colocaran en números, NO indicar (SI/NO)
Cuadro Nº 7 deberán consignarse en superficie (m2): la
de cada sala en la que se ubican las/los alumnas/os, teniendo en cuenta las medidas de los planos actualizados.
En secciones: la denominación correspondiente en
coincidencia con los demás estados administrativos (1º
A, 1º B, 2º A, 2º B, etc.).
En matrícula: la cantidad de alumnas/los en coincidencia con los Registros de Asistencia de alumnas/los, en la
columna con aporte o sin aporte, según sea la situación
de cada sección y/o establecimiento educativo.
Si hubiera diferencia de cargos y/o módulos, con el año
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anterior, se consignará con el signo + (más) ó– (menos)
según corresponda.
Reverso de la Planilla de POF
Se volcarán en dónde corresponde a la composición y distribución de matrícula, en el cuadro de la izquierda, la totalidad de las divisiones con aporte y / o sin aporte y su correspondiente matrícula del Jardín de Infantes: Secciones,
turno, matrícula alumnas/alumnos, total. En la columna
que dice con aporte SI – NO colocar dichas palabras según
corresponda. En secciones indicar nominación de la misma
(1º “A”, 1º “B”, etc.). Se declararán primeramente las secciones de turno mañana y luego las del turno tarde.
En la parte inferior del mismo se definirán los totales del
Jardín Maternal.
Finalmente se especificarán los subtotales de Jardín
Maternal y Jardín de Infantes y se determinará el total
general de la matrícula del establecimiento.
La totalidad de los datos deben coincidir con los datos
asentados en el anverso de la POF.
B) NIVEL PRIMARIO
ANVERSO DE LA PLANILLA DE P.O.F. (1° hoja)
En el ítem “Clasificación” del Cuadro 3, se señalará con
una cruz (X) lo que corresponda.
Cuadro N. º 6: Consignar los cargos designados, con o
sin aporte, en la columna correspondiente.
En la columna “Otros” consignar el/los cargos y/o módulos que hace referencia.
En diferencia con el POF anterior: anteponer en cada
caso los signos más o menos, según corresponda, en relación a la POF 2021.
REVERSO DE LA PLANILLA DE P.O.F.
Cuadro N. º 7: MÓDULOS. Consignar la totalidad de
módulos de cada área curricular aprobadas por el Diseño Curricular de Educación Primaria –Resolución N°
1482/17- y su distribución horaria conforme a la Resolución N° 372/18, por año y sin discriminar las secciones.
Diferenciar los módulos con aporte y/o sin aporte estatal.
Cuando se trate de una institución con Jornada Completa reconocida en su acto administrativo, la distribución
horaria de las áreas curriculares y los Espacios de Profundización de los Aprendizajes (EPA), deben coincidir con
lo establecido en la Resolución Nº 1096/14 y Disposición
Nº 40/14 (Anexo Único donde obra dicha distribución).
Deberán adjuntar disposición de autorización J.C
Se consignarán en“Otros con Disposición” :
Aquella asignatura que no pertenece al Diseño Curricular y que, por acto administrativo (resolución y/o disposición), se le reconoció a la institución como curricular,
(ej. Formación Religiosa).
Columna “Total” : como cuadro de doble entrada, coincidirá con la última fila horizontal.
Cuadro N° 8: AULAS: la superficie de cada una se expresa en m 2. Discriminar, por turno, la sección que se ubica
en cada una, la matrícula total y si es con aporte o no,
según corresponda. Tener presente la relación superficie/alumno= 1,25 m 2.
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Cuadro N° 9: CURSO PREESCOLAR. Se completa igual
que el cuadro precedente, sumando una 3° hoja, la correspondiente a “Composición y distribución de matrícula del Curso Preescolar’’.
PLANILLA DE COMPOSICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATRÍCULA: Volcar los datos por sección, turno, total, asistencia media, con aporte o no, división. Se sumarán los
totales por año y por ciclo (Primero y Segundo Ciclo) y
luego el total general.
C) NIVEL SECUNDARIO
Secundaria Orientada, Técnica, Agraria y Bachillerato
de Adultos
Anverso de la planilla de POF
En el Cuadro N º 3 deberán consignarse en:
- Curso: la denominación correspondiente, en coincidencia con los demás estados administrativos (1º A, 1º
B, 2º A, 2º B, etc.); y “U” cuando son secciones únicas.
- Ciclo / Orientación: consignar la Resolución correspondiente al Plan de Estudios vigente que dicta el establecimiento y en el Ciclo Superior colocar ORIENTACIÓN
U ORIENTACIONES. Se recuerda que aquellas instituciones que posean Planes especiales aprobados por el
Consejo General de Cultura y Educación, los mismos deberán consignarse en dicho espacio.
- Resolución N º se colocará el número de resolución
que aprueba el Plan de Estudios.
- Secciones: se consignarán “cruces”, una por cada sección (1º A “X”, 1º B “X”) según corresponda en el casillero con aporte estatal o sin aporte estatal.
- Escuelas Técnicas y/o Agrarias: se agregarán en el Cuadro N º3 los grupos que constituyen tanto el CBT como el
ciclo Superior por lo cual seguidamente a la Sección indicará la cantidad de grupos que conforman la misma para
el CBT o el CST (Ej. La Sección 1° A tiene 30 alumnas/os
con lo cual para el CBT deberá tener 2 grupos que serán
1° A g1 y 1° A g 2, cada una con 15 alumnas/os). Igual criterio se tendrá con los grupos del Ciclo Superior Técnico
con la formación técnica específica que será considerada como taller por lo cual sus cursos serán de aprox. 15
alumnas/os cada uno, en las materias que la integran.
-Módulos: los correspondientes a cada curso teniendo
como referencia los módulos asignados por el Plan de
estudios en vigencia.
NO incluir módulos otorgados por Programas, ejemplo:
módulos forte
- Horas cátedras: las correspondientes a cada curso teniendo en cuenta que un módulo equivale a 1,5 horas
cátedras.
En el Cuadro N.º 4, se consignarán la totalidad de los
cargos designados, con aporte estatal y/o sin aporte estatal, en la columna correspondiente, teniendo en cuenta la nomenclatura vigente, a continuación los cargos
que surgen de los módulos/horas cátedra a saber, docente de nivel secundario y de Formación Religiosa (DS);
docente de Taller, modalidad Técnica y Agraria (TP); docente de Bachillerato de Adultos (PF), docente a cargo
de horas excedentes (EX), docente con horas de trabajo
institucional (TI), Se recuerda que a efectos de calcular
la cantidad de cargos que posee el establecimiento en el
nivel secundario, se deberá realizar la división del total

(continúa en página 31)

Dr. Casella

MEDICINA LABORAL PARA LA EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA
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Medicina Laboral:

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

Sanidad Escolar:

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

Área Protegida:

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

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

CONTÁCTENOS

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

El cuaderno en la Sala de 5 años se fue transformando a lo
largo del tiempo producto de diversas concepciones acerca
de la enseñanza y el aprendizaje que fueron modificando el
sentido de dicho cuaderno.
En la actualidad, es necesario poder intervenir para reflexionar y acordar puntos en común que favorezcan el
aprendizaje de los niños y niñas. Encontrar el sentido a las
propuestas que se realizan, cambiar el enfoque para poder
registrar experiencias que permitan un aprendizaje significativo, intercambiar ideas, dudas y certezas para convertir
el “cuaderno de 5” en “cuaderno agenda”.
En este taller, se abordará el registro con sentido en todas
las salas del jardín de infantes, para poder articular de manera coherente este enfoque.
Dictantes:
- Lic. Ma. Laura Volturo
- Lic. Daniela Galluzo

de horas cátedra que posee el establecimiento educativo en el cuadro Nº 3, dividido 15, número que representa la cantidad de horas cátedra que constituye un cargo
en el nivel secundario.
Reverso de la Planilla de POF
Se realizarán tantos reversos como planes y/u Orientaciones posea la institución. En cada uno de ellos se
consignarán en el rectángulo correspondiente, los cursos con aporte estatal y/o sin aporte estatal, en coincidencia con los datos asentados en el anverso de la POF.
Las materias/asignaturas/talleres se asentarán respetando la denominación exacta que poseen en el Plan
de Estudios en vigencia. Se asentarán en primer orden
las correspondientes al primer año de estudios y agregando a continuación las materias/asignaturas/talleres
de diferente denominación que se incorporan en los
años sucesivos. En el encabezado, deberá consignarse
claramente la denominación del Plan de estudios, la especialidad u orientación, según corresponda y el número del acto administrativo que le dio origen.
Las cargas horarias serán expresadas en módulos y horas cátedra.
Escuelas Secundarias con Itinerarios Formativos: en
aquellas escuelas que fueron autorizadas a dictar Itinerarios Formativos en su contraturno, deben ser enviados
en planilla aparte junto a la POF de la Escuela Secundaria indicando en OBSERVACIONES que dicha institución
posee I.F. autorizados por Disposición N.º (……)
C.1) NIVEL SECUNDARIO y SUPERIOR A DISTANCIA
Anverso de la Planilla de POF
Deberá ser completada una sola planta que corresponda
a la Sede Central y a todas las subsedes de la institución
Hace referencia a cada uno de los momentos de matriculación; por ejemplo (2 de 4) corresponde al segundo
período de una matriculación cuatrimestral.
En relación al Cuadro N. º 3 deberán consignarse:
*En denominación: el Plan de Estudios en vigencia correspondiente, y a continuación, si correspondiere, las
horas excedentes o de materias religiosas que se encuentren debidamente aprobadas.
*En dictamen: consignar el Dictamen del Consejo Federal vigente al 31 de marzo de 2022.
*En total H/C: las correspondientes a cada Plan teniendo como referencia la transformación a H/C de los módulos asignados por Plan de Estudios en vigencia. En
caso de realizarse implementación cuatrimestral de las
asignaturas del Plan de Estudios deberán quedar debidamente explicitadas las horas del primer y del segundo
cuatrimestre.
Deberá realizar la división del total de horas cátedra que
posee el servicio educativo en el cuadro N. º 3, dividido
15 que son las horas cátedra que constituyen un cargo en
el nivel Secundario y dividido por 12 en Nivel Superior.
Reverso de la Planilla de POF
Se realizarán tantos reversos como Planes y subsedes
que posea la misma hoja del anverso. En cada uno se
consignarán en el rectángulo correspondiente los cursos subvencionados o no subvencionados en coinciden-

cia con los datos asentados en el anverso de la POF.
Los Espacios curriculares/áreas/materias/asignaturas, se
asentarán respetando la denominación exacta que poseen en el Plan de Estudios de cada una de las Orientaciones, debiendo consignarse claramente en el encabezado la denominación del Plan correspondiente y el Nº del
acto administrativo que le dio origen. A continuación se
indicarán las horas excedentes y las correspondientes a
materias religiosas tal como figura en el anverso de POF.
D) NIVEL SUPERIOR
Anverso de la Planilla de POF
En relación al Cuadro Nº 3 deberán consignarse en:
*Nombre: el Plan de Estudios en vigencia, correspondiente a cada carrera, y a continuación, si correspondiere, las horas excedentes o de materias religiosas que se
encuentren debidamente aprobadas.
*Res. N°: la correspondiente al Plan de Estudios vigente.
*Total H/C: las correspondientes a cada carrera teniendo como referencia la transformación a H/C de los módulos asignados por Plan de Estudios en vigencia. En
caso de realizarse implementación cuatrimestral de las
asignaturas del Plan de Estudios deberán quedar debidamente explicitadas las horas del primer y del segundo
cuatrimestre.
Con respecto al Cuadro Nº 4, se consignarán los cargos
designados, ya sean con aporte estatal o sin aporte estatal, en la columna correspondiente.
Deberá realizarse la división del total de horas cátedra
que posee el servicio educativo en el cuadro Nº 3, dividido 12 que son las horas cátedra que constituyen un
cargo en el nivel.
En el Cuadro Nº 5, se volcarán la totalidad de las divisiones con aporte estatal y/o sin aporte estatal y su
correspondiente matrícula a los efectos de realizar la
comparación.
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Reverso de la Planilla de POF
Se realizarán tantos reversos como Carreras posea la
institución, debiendo necesariamente imprimirse el primero de ellos en la misma hoja del anverso. En cada
uno se consignará en el rectángulo correspondiente los
cursos con aporte estatal o sin aporte estatal en coincidencia con los datos asentados en el anverso de la POF.
Los Espacios curriculares/áreas/materias/asignaturas,
se asentarán respetando la denominación exacta que
poseen en el Plan de Estudios de cada una de las Carreras, debiendo consignarse claramente en el encabezado
la denominación del Plan correspondiente y el Nº del
acto administrativo que le dio origen. A continuación se
indicarán las horas excedentes y las correspondientes a
materias religiosas tal como figura en el anverso de POF.
Se acompañará cada POF con una copia de la estructura curricular de la/s carrera/s implementada/s.
E) CENTRO EDUCATIVO COMPLEMENTARIO
Anverso de la Planilla de P.O.F. (1° hoja)
En relación con el Cuadro Nº 5 deberá consignarse la
cantidad de secciones y la cantidad de alumnas/os ma31 vivencia
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triculadas/os por grupo y nivel, serán volcados en la columna con aporte o sin aporte, según sea la situación de
cada sección y/o establecimiento educativo, registrándose el total.
Con respecto al Cuadro N. º 6, se consignarán los cargos designados, ya sean con aporte o sin aporte, en la
columna correspondiente. Se recuerda que en los casilleros que corresponden a las Modalidades Artística y
Educación Física se debe señalar la totalidad de horas
cátedras y /o módulos asignados; no la cantidad de personas que los dictan.
Reverso de la Planilla de P.O.F. (1° hoja)
El mismo está referido a las diferencias por crecimiento
o decrecimiento, en relación del año actual con el año
anterior.
También se volcarán los datos de secciones y matrícula
del año actual y secciones, matrícula y asistencia media
del año anterior. Consignar también los totales.
Planilla de composición y distribución de matrícula (2°
hoja).
En esta hoja que, en su parte superior debe contener los
datos de la Institución, se completarán los cuadros de
composición y distribución de matrícula y la cantidad de
secciones por turno y nivel con los respectivos totales.
CENTRO EDUCACIÓN FÍSICA
Anverso de la Planilla de P.O.F. (1° hoja)
En relación con el Cuadro Nº 1 deberán consignarse cargos.
En el cuadro 2 la cantidad de horas cátedras y cobertura.
En el cuadro 3 se deberán incorporar las observaciones
correspondientes al análisis del Inspector.
En el cuadro 4 se deberán consignar los datos correspondientes a la matrícula.
En el cuadro 5 los datos relativos al Régimen de turnos
del servicio educativo.
Reverso de la Planilla de P.O.F. (1° hoja)
El mismo está referido a la conformación de grupos.
En la hoja 2 se agregarán los horarios generales de funcionamiento de apoyo.
G) MODALIDAD de EDUCACIÓN ESPECIAL
ANVERSO DE LA PLANILLA DE P.O.F. (1° hoja)
En cuanto a la caracterización de la matrícula atendida,
los grupos escolares/secciones se identificarán como: INTELECTUAL – VISUAL –MOTORA- AUDITIVA – TES (Trastornos Emocionales Severos) – TEL (Trastornos Específicos del Lenguaje) - MÚLTIPLE y SORDOCEGUERA., según
corresponda. Se solicita evitar las abreviaturas y/o siglas.
En las POF de servicios de Educación Especial y antes
de que sean consignadas las mismas, la supervisión
deberá verificar que las caracterizaciones de matrícula
agregadas, cuenten con el debido acto dispositivo por el
que se otorgó la autorización para ampliación.
En el Cuadro Nº 3.1 se consignará la cantidad de secciones y alumnas/os según la caracterización de matrícula y
se agruparán por Nivel - ATDI (Atención Temprana del Desarrollo Infantil), Inicial, Primario o CFI (Centro de Formación Integral para Adolescentes, Jóvenes y Adultos con
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Discapacidad), para la propuesta pedagógica de sede.
En el Cuadro N° 3.2 se consignarán cantidad de alumnas/os y secciones para la formación Pre-Profesional
y/o Propuesta Curricular Complementaria en sede (correspondiente al Nivel Primario).
En el Cuadro Nº 3.3 se consignarán cantidad de alumnas/
os y secciones que concurren al CFI, para la propuesta de
Formación Integral para Adolescentes y Jóvenes con Discapacidad.
En el Cuadro Nº 3.4 se consignarán en la columna “EN
P.P.I.” las/los alumnas/os atendidas/os en el marco de
trayectorias con propuestas pedagógicas de inclusión
en escuelas de Nivel/Modalidad (INICIAL-PRIMARIA-SECUNDARIA-TÉCNICA-ADULTOS-FORM.PROF.), y en la
columna “EN T.C.C. (Trayectorias Curriculares Compartidas)” aquellas/os alumnas/os que concurren a la sede
de la escuela especial y realizan trayectos curriculares
compartidos (individuales o grupales) en otra institución educativa de distinto nivel/modalidad.
En el Cuadro Nº 4 se solicita registrar la matrícula total.
En el Cuadro Nº 5 se volcará la totalidad de los cargos
designados, ya sean con o sin Aporte Estatal en la columna correspondiente. Los cargos deberán corresponderse con la normativa vigente de acuerdo a la caracterización de la matrícula (Resolución 3367/05).
REVERSO DE LA PLANILLA DE P.O.F. (1° hoja)
En el Cuadro Nº6 corresponde consignar la cantidad de
cargos con y sin Aporte Estatal del año anterior y del año
en curso, completando al pie de la columna correspondiente la diferencia por crecimiento o decrecimiento.
El Cuadro Nº7, discriminación de matrícula según clase
de escuela y por turno. Este cuadro deberá guardar correspondencia con los cuadros Nº 3.1 (Área Pedagógica)
y/o 3.3 (C.F.I.) y 3.4 (Propuesta. Pedagógica de Inclusión
y T.C.C.), y se discriminará consignando el año anterior
y el año en curso.
En relación al Cuadro Nº8, se completará indicando matrícula (en coincidencia con el cuadro Nº 4) y asistencia
media del año 2022.
H) FORMACIÓN PROFESIONAL
Los CFP que desarrollen la totalidad de los cursos con
una duración anual, presentarán una sola Planta Funcional (PF) al año. Los CFP que desarrollen uno o más cursos de duración inferior al año lectivo, deberán presentar Planta Funcional cuatrimestral, en la cual registrarán
las modificaciones que resulten del cierre y apertura de
los diferentes cursos.
Se recuerda que los cursos que podrán dictar los Centros, a partir del ciclo lectivo 2022, son los aprobados
por el Catálogo vigente.
En el formulario correspondiente se confeccionará un
solo anverso con la suma total de los cargos y horas cátedras de todos los cursos, y tantos reversos como Áreas
de Formación o Familias Profesionales se desarrollen,
debiendo el 1º reverso estar incluido en el único anverso
1. Anverso del formulario:
1.2.- En este cuadro se colocarán todos los cargos que

2. Reverso del Formulario:
Se utilizará un reverso por cada Área de Formación o Familia Profesional y se consignará en el encabezamiento
el Área de Formación o Familia Profesional a la que se
refieren los datos a consignar.
2.1 En este cuadro se registrará el nivel al que corresponden los cursos que se desarrollan (por ej.: “Operador de PC” posee Nivel I, Nivel II y Nivel III), en el caso
que corresponda.
2.2 Si la Institución posee una sola comisión de un curso, corresponde poner Única. Si posee más de una se
identificarán las comisiones con letras como en otros
niveles (A, B, etc.).
2.3 Registrar el número de alumnas/os de cada comisión.
2.4 Según corresponda, indicar la denominación del curso. Si por problemas de espacio, hubiere que abreviar la
denominación oficial, se aclarará en Observaciones.
2.5 Registrar las horas cátedras semanales con que se
procede al dictado del curso. (Tener en cuenta lo esta-

blecido por la Resolución N.° 1984/18 sobre cargas horarias semanales).
2.6 Registrar carga horaria total del curso (en módulos
/ horas cátedra) según lo establecido en el listado de
cursos aprobados en el catálogo vigente.
2.7 y 2.8 Fecha de inicio del dictado del curso y finalización. Estos datos, junto con la carga horaria semanal nos
permiten verificar que se cumpla con la carga horaria
total indicada.
2.9 Indicar matrícula total del Área o Familia Profesional
2.10 Indicar total de módulos / horas cátedra semanales
para el Área o Familia Profesional.
2.11 Indicar totales de comisiones y matrícula para el
Área o Familia profesional del año anterior.
3. Confección de Planta funcional:
3.2.- El listado de las/los docentes seguirá el orden que
establece el cuadro 1.2 de la POF. Las/los Instructoras/es
aparecerán en el mismo orden con que figuran en el/los
anverso/s de la POF. Cuando se desarrollen cursos de más
de un Área o Familia Profesional, se seguirá el orden con
que se volcaron en el cuadro 1.3 del anverso de la POF. Se
completarán la totalidad de los ítems siguiendo las pautas establecidas para las PF de nivel secundario, con las
adecuaciones correspondientes a la modalidad. La carga
horaria se consignará en módulos / horas cátedra.
3.3 Indicar el Área a la que pertenece/n el o los curso/s.
3.4 Indicar la comisión (U, única; A, B, etc.) en la que se
desempeña la/el docente en cuestión. Se empleará un
renglón por cada comisión.
3.5 Indicar el nombre del curso en el que se desempeña
la/el docente.
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correspondan, de acuerdo al formato de cargos y categorías detallado al inicio del Instructivo. En los espacios
en blanco, se registrarán los cargos No homologados
que los servicios posean por ser transferidos o provenir
del orden municipal. En el casillero correspondiente a
Instructoras/es se pondrá doble información: cantidad
de cargos y cantidad de horas cátedras teniendo en
cuenta que un cargo equivale a 15 horas cátedras.
1.3.- En este cuadro se registrarán los totales de matrícula discriminados por Área de Formación o Familia Profesional y curso, indicando la norma que lo avala.

https://editorialuai.publica.la/library/filter?author=Edgardo+N%C3%A9stor+De+Vincenzi
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ASIGNACIONES FAMILIARES PERSONAL
CURRICULAR
Comunicamos en esta nota los nuevos rangos de ingresos para el cobro de las Asignaciones
Familiares, aplicables a partir del mes de mayo para el personal docente de planta funcional.
Informamos a usted los nuevos rangos de ingresos
para el cobro de las Asignaciones Familiares aplicable
al personal docente de planta funcional de la provincia de Buenos Aires.
Estas modificaciones tendrán efecto a partir de mayo.
Los topes salariales serán
Tope mínimo $7945 (excepto para hijo con discapacidad donde no hay tope mínimo)
Tope máximo individual $158366
Tope máximo del grupo familiar $316731
Recordamos a Uds. que los topes se calculan en función de la totalidad de los ingresos del grupo familiar.
Se considerarán ingresos a:
l
Remuneraciones de los trabajadores en relación
de dependencia registrados (se excluye horas extras, plus por zona desfavorable y aguinaldo)
l
Asignación familiar por maternidad.
l
Rentas de referencia para trabajadores autónomos y monotributistas
l
Sumas originadas en prestaciones contributivas
y/o no contributivas nacionales, provinciales,
municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Asignación por:
Ley 24714 Art. 18
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No deben computarse (esto ya está establecido
en el Decreto 2060/04 art. 1):
- Conceptos salariales no sujetos a aportes de ley
previsionales y asistenciales (sumas no remunerativas)
- Sueldo Anual complementario

Recordamos que para acceder al cobro de las asignaciones familiares, el personal alcanzado (con
aporte estatal) debe completar la Declaración Jurada en el portal de la Subsecretaría de Capital Humano; www.rrhh.gba.gov.ar (creado por Decreto
721/2013), adjuntando la documentación que allí
se solicita.
Asimismo, dicha declaración jurada deberá haber
sido convalidada por los Organismos Sectoriales de
Personal o quien haga sus veces dentro de cada organismo, a través del Sistema Único de Administración
de Personal (SIAPE) a efectos de poder efectuarse el
pago correspondiente.
Por lo tanto, si uno de los integrantes del grupo familiar percibe un ingreso superior a $158366.00 ese
grupo familiar está excluido de la percepción de asignaciones, aun cuando la suma de sus ingresos conjuntos no supere el tope máximo de $316731.00
La nueva tabla será la siguiente:

Ingreso familiar Ingreso familiar Ingreso familiar
Ingreso familiar
desde $7945 desde $69116,01 desde $101376,01 desde $117041,01
hasta $69116
hasta $101376
hasta $117041
hasta $316731

Hijo (Inc. A)

4064,00

2378,00

1432,00

733,00

Hijo con discapacidad (Inc. B)

13253,00

8148,00

5137,00

5137,00

Prenatal (Inc. C)

4064,00

2378,00

1432,00

733,00

Ayuda Escolar Anual (Inc. D)

2958,00

Ayuda Escolar Anual
(Hijo con discapacidad)

5916,00

Nacimiento (Inc.F)

4120,00

Adopción (Inc. G)

24683,00

Matrimonio (Inc. H)

6172,00

Informamos que los cuadros de aranceles publicados en VIVENCIA EDUCATIVA 277 -en sus
páginas 35 a 37- han sido aprobados por medio de la Disposición N° 53 GCBA/DGEGP/22.
A través del presente les hacemos llegar la Disposición N.° 53 GCBA/DGEGP/22 mediante la cual
se fijan los aranceles máximos, que tendrán vigencia a partir del 1.° de abril, para las escuelas de
gestión privada que perciben aporte estatal. Los valores para el ciclo lectivo 2022, se encuentran
detallados en el Anexo I de la mencionada disposición. También, les compartimos las “Pautas para
fijar los aranceles y contribuciones que podrán percibir las Escuelas Públicas de Gestión Privada de
la C.A.B.A. para el ciclo lectivo 2022” que forma parte del Anexo II de la disposición. Saludos, Mg.
Constanza Ortiz Directora General de Educación de Gestión Privada.

De la Ciudad

ARANCELES MÁXIMOS PARA ESTABLECIMIENTOS
CON APORTE ESTATAL - CICLO LECTIVO 2022

María Constanza Ortiz
Director General
D.G. DE EDUCACION DE GESTION PRIVADA
MINISTERIO DE EDUCACION

Esta información se encuentra disponible en www.adeepra.org.ar en el
INFORMATIVO ADEEPRA: C – 065/22.

CERTIFICADOS ANALÍTICOS
DE NIVEL SECUNDARIO
Transcribimos información de la Coordinación de Nivel Secundario de la Dirección General de
Escuelas de Gestión Privada - DGEGP, con normativa para su confección.

Estimadas/os secretarias/os:
A los efectos de dar mayor claridad en la confección de los certificados de estudios analíticos
parciales y/o títulos, la Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones (GOTYL) nos comunica que
el sistema de “calificaciones conceptuales” para el Ciclo Lectivo 2020, los cuales se especifican en
la Resolución Nº 2215/2020/MEDGC, finalizan al concluir ese Ciclo Lectivo, es decir en febrero
de 2021.
Por lo tanto y en atención a lo dispuesto en la Resolución Nº 800/2021/MEGC, a partir del
Ciclo Lectivo 2021, las calificaciones obtenidas por los/as estudiantes a partir del inicio de ese
Ciclo Lectivo, en todos los casos, vuelven a ser numéricas. Incluso en aquellos casos que tengan
relación con contenidos adeudados del período escolar 2020.
En los libros matrices, a los efectos de contar con el debido resguardo documental ante tal
circunstancia, si correspondiese, se deberá consignar en las columnas siguientes a los registros
conceptuales realizados, la nota numérica obtenidas por las o los estudiantes, de acuerdo a lo
recientemente informado.
Gustavo Galland
Coord. Supervisión Nivel Secundario

Cristina Carriego
Directora Pedagógica
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PLAN DE ALFABETIZACIÓN
REUNIÓN EN DGEGP
La Mg. Diana Capomagi -Asesora Pedagógica del Grupo VanEduc y referente pedagógico
institucional- nos comparte el material elaborado a partir del encuentro del 26 de abril ppdo.
en la DGEGP, donde se abordaron detalles del Plan de Alfabetización diseñado por el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual tiene por finalidad, fortalecer y asegurar los
procesos de aprendizaje en el área de Prácticas del Lenguaje en el Nivel Primario.

ENSEÑAR A LEER Y ESCRIBIR A NUESTROS NIÑOS Y NIÑAS
EN ESTOS TIEMPOS TAN COMPLEJOS
Plan de Alfabetización del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
Reunión convocada por la Dirección General de Educación de Gestión Privada
El martes 26 de abril, fuimos invitados los referentes
pedagógicos de las organizaciones para conversar y
compartir miradas sobre el Plan de Alfabetización
que está desarrollando el Ministerio de Educación
del GCABA. El propósito es fortalecer y asegurar los
procesos de aprendizaje en el área de Prácticas del
Lenguaje en el Nivel Primario.
La presentación del encuentro estuvo a cargo de María Constanza Ortiz, Directora General de Educación
de Gestión Privada y, la Directora Pedagógica Cristina Carriego, fue la responsable de explicar el Plan de
Alfabetización que se está implementando tanto en
escuelas estatales como privadas. A continuación, se
abrió el espacio para el debate sobre el Plan para enriquecerlo con los aportes de los asistentes. Fue muy
valioso escuchar las experiencias que se están realizando en las escuelas y las inquietudes que despierta
la propuesta en directivos y docentes.

1

vivencia 36

PLAN DE ALFABETIZACIÓN
En el siguiente cuadro, se puede observar la secuencia de acciones que comprende el Plan y las propuestas de “cortes evaluativos” a modo de monitoreo de
los logros que se vayan alcanzando.
Se destaca la fluidez lectora como una habilidad incorporada para 4° grado. A partir de las dificultades
detectadas en los últimos años, la idea es promover
en niños y niñas la práctica requerida para convertirse en lectores competentes. La interrupción de
las clases presenciales durante los momentos más
críticos de la pandemia provocada por el Covid 19,
dejó secuelas en los aprendizajes que es necesario
revertir con planes como este que compartimos. Ser
lectores y escritores competentes implica reforzar las
prácticas en alumnos y capacitar a docentes que sean
capaces de atender tareas diversificadas que respondan a las necesidades individuales y grupales.
La alfabetización inicial es fundamental para la construcción de todo futuro aprendizaje. Por ello, la Escuela de Maestros1 ofrece capacitación sobre intervenciones pedagógico-didácticas. Los EMIS (Espacios
para la Mejora Institucional) son una muy buena ins-

https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/docentes/escuelademaestros

https://www.youtube.com/watch?v=OMcxYSQlMUU

Asimismo, tanto en la reunión indicada al principio
de este artículo, como en las capacitaciones docentes ofrecidas, se resalta la importancia de compartir
experiencias sobre Prácticas de alfabetización en las
escuelas. El intercambio entre pares es muy valorado
por docentes y directivos ya que se construye nuevos conocimientos a partir de las vivencias áulicas.
Una de las propuestas es que los directores filmen
en sus escuelas algunas prácticas relacionadas con la
alfabetización inicial y ese vídeo se puede enviar a la
Dirección Pedagógica de la DGEGP para luego participar de momentos de reflexión docente con colegas
de otras escuelas. El trabajo entre pares es un recurso potente para incentivar la participación en estas
nuevas formas de pensar la enseñanza y la práctica
de la lectura y escritura.

La agenda comprendió dos momentos:

“La alfabetización no es ni un lujo ni una obligación: es un derecho. Un derecho de niños
y niñas que serán hombres y mujeres libres
(al menos eso es lo que deseamos), ciudadanos y ciudadanas de un mundo donde las
diferencias lingüísticas y culturales sean consideradas como una riqueza y no como un
defecto…”
Emilia Ferreiro, 2005

1) Planificar propuestas de enseñanza: articulación
de situaciones fundamentales de lectura y escritura con situaciones sistemáticas de reflexión sobre el sistema de escritura y el lenguaje escrito.
2) La planificación de las situaciones de reflexión
centradas en sistema: uso de información del
relevamiento de punto de partida para agrupamientos y propuestas diversificadas.
Algunas de las diapositivas que dan cuenta del desarrollo:
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tancia para la reflexión sobre la teoría y la práctica
escolar.
Tal es el caso, por ejemplo, de PLANIFICAR EN PRÁCTICAS DEL LENGUAJE ATENDIENDO A LA DIVERSIDAD. Capacitación situada para docentes de escuelas
privadas.
La capacitación completa llevada a cabo el 28 de abril
se encuentra en el siguiente video.

-

Algunos materiales que están publicados y que
resultan interesantes al planificar las secuencias
con los pequeños y pequeñas de 1° y 2° ciclo de
primaria.

Leer y escribir con juegos y canciones
https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/nivelprimario/leer-y-escribir
“Leer y escribir con juegos y canciones” tiene el propósito de acompañar a cada niño y a cada niña mientras aprende a leer y escribir. Las actividades están
organizadas como recorridos diversificados para favorecer la reflexión sobre la lectura y la escritura de
acuerdo con los distintos puntos de partida y promover avances en todos/as los/as alumnos/as de primer
ciclo de la escuela primaria.
Nivel Primario
Se presenta a continuación el material “Mi Libro
Estudiar y Aprender” para cada grado del Nivel
Primario.
https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/milibro-estudiar-y-aprender/nivel-primario
37 vivencia
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PROPUESTA DE ESCUELAS DEPORTIVAS
ARGENTINAS - NATACIÓN
Compartimos información sobre el programa de natación a cargo de Escuelas Deportivas
Argentinas (EDA), el que puede resultar de interés para las instituciones educativas que
cuentan con natación como actividad extracurricular.
Las EDA se implementan de manera articulada con las autoridades deportivas provinciales y las federaciones deportivas nacionales, con más de 30.000 participantes entre las 60 disciplinas (convencionales
y de deporte adaptado) que se enseñan en los principales centros deportivos de todo el país. El programa permite optimizar el itinerario deportivo ofreciendo oportunidades de participación en espacios de
iniciación, formación y desarrollo deportivo de calidad, posibilitando el acceso a procesos pedagógicos
sistemáticos y brindando a los/as docentes espacios de formación profesional continua.
El programa ofrece de forma gratuita capacitación para el equipo
docente y clases semanales para sus estudiantes en el Parque Olímpico de la Juventud (Av. Coronel Roca 5252) en horario a convenir los
días lunes, miércoles y viernes de 16 a 18 h.
Requisitos para para poder ser parte del programa EDA y edades
que la componen:
l
l

l

l

6 a 8 años dominar con gran fluidez la parte profunda de la pileta.
9 a 11 años dominar con fluidez la parte profunda y tener nociones de la técnica de nado.
12 a 15 años nadar con fluidez y dominar por lo menos 3 técnicas
de nado.
16 a 18 años dominar las 4 técnicas de nado.

Invitamos a todas aquellas escuelas que cumplan con estos requisitos
a anotarse en el siguiente formulario https://docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLSf6oHz8uKXvAeKQKGREmcWg0omZcqP2YuMS69Q48B
gUFXMSCA/formrestricted - al que podrá acceder con su nombre de
usuario y contraseña, para que desde el equipo organizador puedan
ponerse en contacto y brindarles mayor información. El programa
cuenta con cupos limitados.
Los/as seguimos acompañando. La educación la hacemos entre todos.
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Compartimos el DGEGP Informa, por medio del cual se comunica cómo proceder con el
requerimiento de informar el programa de alimentación que brindan.
Estimadas autoridades
De acuerdo a Ley N.° 3.704 y el Decreto 1/13, los establecimientos educativos de gestión privada que
brindan servicios alimentarios deben cumplir con las pautas de Alimentación Saludable, teniendo en
cuenta el aporte nutricional y la seguridad sanitaria al elaborar los menús o preparaciones dentro del
ámbito escolar.
Para hacer efectivo este requerimiento las escuelas deberán informar anualmente, o cada vez que sea
solicitado, el programa de alimentación que brindan a sus alumnos/as a través de la Declaración Jurada
de Servicios Alimentarios y Kioscos Escolares, la cual está disponible en SINIGEP.
Compartimos con ustedes un instructivo https://sinigep.bue.edu.ar/docs/adjuntos/2022/Instructivoalimentps.pdf que les facilitará la carga de esta información.
En caso de dudas, pueden ponerse en contacto con el/la supervisor/a a cargo de su establecimiento o
con el equipo de SINIGEP (sinigep@bue.edu.ar).
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DECLARACIÓN JURADA DE SERVICIOS
ALIMENTARIOS Y KIOSCOS ESCOLARES

Dirección General de Educación de Gestión Privada

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LAS
EVALUACIONES ESTANDARIZADAS A LA
COMUNIDAD EDUCATIVA
En el presente comunicado de la DGEGP se informa el procedimiento por medio del cual
efectivizar la presentación de los resultados de las evaluaciones en FEPBA y TESBA 2021.
Los resultados obtenidos en FEPBA y TESBA 2021 permiten analizar la situación de cada institución a partir de
indicadores y herramientas que provee la plataforma «Boletín Tu Escuela» https://boletintuescuela.bue.edu.
ar/login como así también del análisis que realiza cada institución al interior. Es un instrumento que permite
observar la situación de aprendizaje de los/as alumnos/as y que involucra a todos los actores de la comunidad
educativa. En atención a esto resulta fundamental que tanto el personal docente como las familias tomen
conocimiento de los resultados.
Recordá que para acceder a la plataforma «Boletín Tu Escuela» https://boletintuescuela.bue.edu.ar/login se
requiere que los usuarios tengan una cuenta @bue.edu.ar Educación | Buenos Aires Ciudad - Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debido a que la información que contiene es confidencial. Si aún no
pudiste activarla, te pedimos que completes el siguiente formulario Blanqueo de clave cuenta @bue.edu.
ar (google.com) Te llegará un correo electrónico para avisarte que la solicitud fue confirmada y otro cuando
puedas modificar la contraseña. Te recomendamos estar atento/a y chequear la casilla de correo no deseado.
Una vez que recibas la nueva contraseña, tenés hasta 24 h para modificarla.
A fin de acompañar el proceso de elaboración e implementación de estrategias sobre la base de la evaluación
diagnóstica, se ha solicitado oportunamente completar formulario
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNH8PF66ma7MsYvu1BI-HsBEmT6wGE2RcrrQIpR9uGEQpt8A/
viewform correspondiente antes del 20 de mayo del corriente.
41 vivencia
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AGENDA EDUCATIVA
PARA EL CICLO LECTIVO 2022
Como habíamos anunciado en la edición 276 de Vivencia, compartimos los meses de junio y
julio de la Agenda Educativa para el ciclo lectivo 2022, a fin de poder ser consultada por los
equipos directivos.
NIVEL INICIAL 2022
Actividades educativas y administrativas DGEGE, DGENSYA y DGEGP (Gestión Estatal y Privada)
Actividad
1
1 al 8
6 al 10
11
13 al 16
15
23
30
30
1 al 8
1
4 al 11
4 al 11
6 al 30
11 al 15
18 al 29
18 al 29
25 al 29

JUNIO

3° Espacio para la Mejora Institucional (EMI) - Instancias de Formación Docente Situada para nivel
Inicial, Primario y Secundario (DGEGE-DGENSYA)
Elevación de documentación mensual -BECAS ALIMENTARIAS (ALMUERZO Y REFRIGERIO) Elevación del CUADRO ÚNICO MENSUAL DE BECAS Y SERVICIOS(DGEGE - DGENSYA)
Período para realización de la Jornada de Educación Ambiental
Día del Supervisor.
Asesoramiento Situado con los equipos de conducción de todos los niveles y modalidades.
Reunión de la Dirección de Educación Inicial y Dirección de Formación Docente con supervisores
para la evaluación y ajustes de la marcha de los proyectos (DGEGE- DGENSYA).
1° Jornada de Educación Sexual Integral (ESI)
Recepción de planilla con necesidades presupuestarias.
Primer Evaluacion del Plan anual institucional. Ley 3372 art 13 - Asociaciones Cooperadoras
JULIO
Elevación de documentación mensual -BECAS ALIMENTARIAS (ALMUERZO Y REFRIGERIO) Elevación del CUADRO ÚNICO MENSUAL DE BECAS Y SERVICIOS(DGEGE - DGENSYA)
Finalización 1° cuatrimestre (DEGEGE - DGENSYA - DGEGP).
Elaboración y entrega de informe cuatrimestral. Reuniones con familias (DGEGE - DGENSyA - DGEGP).
Período para la carga de información correspondiente al 1er cuatrimestre en la plataforma “miEscuela”
(DGEGE y DGENSyA)
Jugando con el Barrio (DGEGE-DGENSYA)
Asesoramiento Situado con los equipos de conducción de todos los niveles y modalidades.
Receso escolar
Guardia administrativa institucional.
Cursos de la semana temático-intensiva de Oferta Abierta

NIVEL PRIMARIO 2022
Actividades educativas y administrativas DGEGE, DGENSYA y DGEGP (Gestión Estatal y Privada)
1
1 al 8
6 al 18
6 al 10
11
13 al 16
13 al 30
20 al 24
21 al 24
23
30
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JUNIO
3° Espacio para la Mejora Institucional (EMI) - Instancias de Formación Docente Situada para nivel
Inicial, Primario y Secundario (DGEGEDGENSYA)
Elevación de documentación mensual -BECAS ALIMENTARIAS (ALMUERZO Y REFRIGERIO) Elevación del CUADRO ÚNICO MENSUAL DE BECAS Y SERVICIOS(DGEGE - DGENSYA)
Período para la realización de la 2ª sesión ordinaria del Consejo Escolar de Convivencia.
Periodo para realización de la Jornada de Educación Ambiental
Día del Supervisor.
Asesoramiento Situado con los equipos de conducción de todos los niveles y modalidades.
Pausas Evaluativas (DGEGE-DGENSYA-DGEGP).
Semana de “Sensibilización y Estrategias Preventivas sobre los Consumos Problemáticos”: acciones
anticipatorias y preventivas para que los consumos no se transformen en problemáticos.
Encuentro Metropolitano Masivo Distrital de Deportes Alternativos y Actividades en el Medio Natural
(DGEGE y DGENSYA)
1° Jornada de Educación Sexual Integral (ESI)
Primer Evaluacion del Plan Anual Institucional. Ley 3372 art 13 - Asociaciones Cooperadoras

1 al 8
1 al 29
4 al 15
11 al 15
11 al 15
15
18 al 29
18 al 29
25 al 29

JULIO
Elevación de documentación mensual -BECAS ALIMENTARIAS (ALMUERZO Y REFRIGERIO)
Elevación del CUADRO
ÚNICO MENSUAL DE BECAS Y SERVICIOS (DGEGE - DGENSYA)
Torneo Metropolitando de Handball - Instancia Distrital (DGEGE-DGENSYA)
Mes de la Lectura en el marco del Plan de Alfabetización
Carga de los resultados por parte de docentes en el marco de Pausas Evaluativas Asesoramiento
Situado con los equipos de conducción de todos los niveles y modalidades.
Período para el desarrollo de primeras acciones homenajeando a la figura del General Don José de
San Martín
Finalización 2° bimestre 2022 / 1° cuatrimestre (DEGEGE - DGENSYA - DGEGP). Receso Escolar.
Guardia administrativa institucional.
Cursos de la semana temático-intensiva de Oferta Abierta
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1 al 8

NIVEL SECUNDARIO 2022
Actividades Educativas y Administrativas DGEGE, DGENSYA y DGEGP (Gestión Estatal y Privada)
1
1
1 al 8
1 al 2/12
6 al 10
6 al 30
7
11
13 al 16
13 al 24
19 al 23/6
20 al 24
20 al 24
20 al 01/07
22
23
29
30
30
30
1
1
1 al 31/8/22
1 al 8
1 al 8

JUNIO
Emisión de planilla de necesidades presupuestarias por parte de PYCG a las respectivas Subsecretarías (SSCPEE - SSAALV - UCSFD)
Inicio de la inscripción de alumnos para el ciclo lectivo 2022-2023 en Escuelas de Reingreso «agosto-agosto» en sede escolar (DEM).
Elevación de documentación mensual - BECAS ALIMENTARIAS (ALMUERZO Y REFRIGERIO) Elevación del CUADRO ÚNICO MENSUAL DE BECAS Y SERVICIOS (DGEGE - DGENSYA)
Período de evaluación de los alumnos que completan estudios de nivel medio sin suspensión de
clases (Disposición N.º 110-DEN-09) (DENS).
Periodo para realización de la Jornada de Educación Ambiental
Semana Jugando con el Barrio (DGEGE-DGENSYA) Encuentro de la Red de ECEOS
Día del Supervisor.
Asesoramiento Situado con los equipos de conducción de todos los niveles y modalidades.
Realización del EDUCATÓN «Ciencia y Tecnología en Sociedad» (DEGEGE - DGENSYA).
Inscripción para período de evaluación ante comisión de asignaturas troncales previas y pendientes por cambio de plan de los trayectos de Danza Clásica y Contemporánea, Danzas Folklóricas
Argentinas y Teatro (DEA).
Jornada de trabajo con equipos escolares - Análisis de resultados TESBA 2021 (UEICEE)
Semana de “Sensibilización y Estrategias Preventivas sobre los Consumos Problemáticos”: acciones anticipatorias y preventivas para que los nconsumos no se transformen en problemáticos.
Período de Implementación del Proyecto de Intensificación de Aprendizajes (PIA) para todas las
escuelas nivel secundario. (DGEGE - DGENSYA - DGEGP)
4ª Reunión de equipos de conducción con las respectivas supervisiones (DGEGE - DGENSYA).
1º Jornada de Educación Sexual Integral (ESI)
3º Espacio de Mejora Institucional (EMI) - Instancias de Formación Docente Situada para nivel
Inicial, Primario y Secundario (DGEGE- DGENSYA)
Recepción de planilla con necesidades presupuestarias.
Vencimiento del plazo para solicitar al Sector Incorporaciones la autorización de matrícula
provisoria para nuevas secciones o la incorporación a la Enseñanza Oficial (Decreto N.º 371-PEN64, art. 11, 19 y ss.) (DGEGP).
Primer Evaluacion del Plan anual institucional. Ley 3372 art 13 - Asociaciones Cooperadoras
JULIO
Finalización del 2° bimestre / 1° cuatrimestre 2022 para todas las escuelas de nivel secundario
(DGEGE - DGENSYA - DGEGP).
Finalización segundo cuatrimestre del Ciclo lectivo 2021-2022 en Escuelas de Reingreso «agosto-agosto»(DEM).
Entrega de necesidades de Papel Serie 2022 ante la Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones.
Inscripción para el período de evaluación ante comisión de las asignaturas troncales previas y
pendientes por cambio de plan de los trayectos de Música, Artes Visuales y Cerámica (DEA).
Elevación de documentación mensual - BECAS ALIMENTARIAS (ALMUERZO Y REFRIGERIO) Eleva43 vivencia
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4
4
4 al 15
4 al 15

6 al 13
11 al 15
15
15
18 al 29
18 al 29
25 al 29

ción del CUADRO ÚNICO MENSUAL DE BECAS Y SERVICIOS (DGEGE - DGENSYA)
Inicio del 3° bimestre / 2° cuatrimestre 2022 para todas las escuelas de nivel secundario (DGEGE DGENSYA - DGEGP).
Inicio del 2.° cuatrimestre en Escuelas de Reingreso «marzo-marzo» (DEM).
Elaboración, carga en “MiEscuela” y entrega de Informes cuatrimestrales a estudiantes y familias
(DGEGE-DGENSYA-DGEGP)
Inicio del período de apoyo y acompañamiento para la evaluación y promoción de los alumnos
regulares no promovidos al finalizar el 2.° cuatrimestre en Escuelas de Reingreso «agosto-agosto»
del ciclo lectivo 2022-2023 y/o para los que completan estudios (Resolución N.º 1664- SED-00 y
Resolución N.º 11684-MEGC-11y Resolución N.º 3106-MEGC-12) (DGEGE).
Período de evaluación de alumnos ante Comisión de Asignaturas Troncales previas y pendientes
por cambio de plan de los trayectos de Danza Clásica y Contemporánea, Danzas Folklóricas Argentinas y Teatro, sin suspensión de actividades (DEA).
Asesoramiento Situado con los equipos de conducción de todos los niveles y modalidades.
Finalización del 1er. Cuatrimestre en Escuelas de reingreso “marzo- marzo”(DEM)
2.° cierre administrativo para Escuelas de Reingreso «agosto-agosto» (Resolución N.º 11684MEGC-11) (DEM).
Receso Escolar.
Guardia administrativa institucional.
Cursos de la semana temático-intensiva de Oferta Abierta

NIVEL SUPERIOR 2022
Actividades Educativas y Administrativas DGENSYA-DGEGP, DGGALV y UCSFD
1 al 8
3
6 al 11
6 al 24
6 al 17
11
13
13 al 17
13 al 16
15 al 30
23
29
27 al 15/07
27 al 01/07
27 al 1/07
30
30
30
30
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JUNIO
Elevación de documentación mensual BECAS ALIMENTARIAS (REFRIGERIO) y elevación del CUADRO ÚNICO MENSUAL DE BECAS Y SERVICIOS en instituciones de formación docente y formación
tecnica superior.
Elevación a la Dirección de Área de las necesidades presupuestarias para el año 2022 (POF 2022)
IFTS-DETS
Ateneos de investigación: seminarios, prácticas profesionalizantes (IFTS -DETS)
Inicio de inscripción a ingresantes al segundo cuatrimestre por SIU GUARANÍ (IFTS - DETS)
Carga de propuestas formativas, comisiones (nombre, modalidad y turno), espacios curriculares
(duración y período), vacantes 2do cuatrimestre 2022 al Sistema de Relevamiento Institucional,
para todos los IFTS (DETS)
Día del Supervisor.
Finaliza el período de remisión de la documentación correspondiente a la Asamblea Anual Ordinaria de las Asociaciones Cooperadoras.
Entrega al supervisor del cronograma de fechas de exámenes del turno julio-agosto (DGEGP).
Asesoramiento Situado con los equipos de conducción de todos los niveles y modalidades.
Armado de mesas de examen y llamados por SIU Guaraní Turno Julio/Agosto (IFTS -DFTS)
1° Jornada de Educación Sexual Integral (ESI)
3º Espacio para la Mejora Institucional (EMI)
Validación y control documental de preinscripciones por el SIU Guarani en los Institutos de
Formación Técnica Superior solo a aspirantes 2022 (IFTS -DETS)
Inscripción en sede de la DETS para ingresantes por Art. 7. Ley de Educación Superior 24.521 y
normativa vigente. (IFTS -DETS)
Inscripción de alumnos ingresantes por Artículo 7, ley de Educación Superior 24.521 y normativa
vigente en cada Institución de Formación Docente (UCSFD-DGENSYA)
Reunión con Tutores y Referentes institucionales (IFTS - DETS)
Primer Evaluacion del Plan anual institucional. Ley 3372 art 13 - Asociaciones Cooperadoras
Vencimiento del plazo para solicitar al Sector Incorporaciones la autorización de matrícula provisoria para nuevas secciones o la incorporación a la Enseñanza Oficial (Decreto N.º 371-PEN-64,
art. 11, 19 y ss.) (DGEGP).
Vence el plazo para la elevación de solicitudes de aspirantes al ingreso por Artículo 7, ley de
Educación Superior 24.521 (Disp. 309/16) (DGEGP) (2do Cuatrimestre)
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JULIO
Elevación de documentación mensual BECAS ALIMENTARIAS (REFRIGERIO) y elevación del CUADRO ÚNICO MENSUAL DE BECAS Y SERVICIOS en instituciones de formación docente y formación
tecnica superior.
Finalización del dictado de clases 1er cuatrimestre 2022 instituciones de formación docente
1
(DGENSyA - UCSFD)
Inscripción a exámenes finales - turno julio/agosto 2022 (dos llamados) por SIU GUARANÍ (IFTS4 al 6
DFTS)
4 al 6
Elevación de nómina de ingresantes por Artículo 7, ley de Educación Superior 24.521 y normativa
vigente en cada Institución de Formación Docente (UCSFD-DGENSYA) a la Unidad de Coordinación
4 al 8
Superior de Formación Docente
Carga de matrícula final 1° cuatrimestre 2022 al sistema de Relevamiento Institucional (DETS)
Cierre de actas de regularidad primer cuatrimestre por SIU GUARANÍ (IFTS DFTS)
4 al 8
Inscripción a exámenes finales - turno julio/agosto 2022 (dos llamados) (DGENSYA-UCSFD)
4 al 8
1 al 31/8 Entrega ante la Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones de necesidades de papel Serie 2022
Reunión de los Rectores de IFTS con autoridades del Ministerio de Educación de la CABA (IFTS - DETS)
6
Finalización del dictado de clases 1er cuatrimestre 2022 de IFTS-DETS
8
Asesoramiento Situado con los equipos de conducción de todos los niveles y modalidades.
11 al 15
11 al 5/8 Carga de notas de exámenes finales por SIU GUARANÍ turno julio/agosto (IFTS-DFTS)
Mesas de exámenes finales - Turno julio/agosto (1er llamado) (DGENSYA- UCSFD- IFTS-DETS )
11 al 15
11 al 9/8 Curso introductorio/nivelación/examen de ingreso (DGENSYA- UCSFD)
Receso escolar
18 al 29
18 al 2/8 Periodo de inscripción en SIU ingresantes al 2° cuatrimestre (IFTS-DETS)
Guardia Administrativa institucional en instituciones de formación docente e IFTS.
18 al 29
Cursos de la semana temático-intensiva de Oferta Abierta
25 al 29
julio/agosto Exámenes finales con un llamado (DGEGP)

1 al 8

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

6 al 10
11
13 al 16
23
30

JUNIO
3° Espacio para la Mejora Institucional (EMI)
Elevación de documentación mensual - BECAS ALIMENTARIAS (ALMUERZO Y REFRIGERIO) Elevación del CUADRO ÚNICO MENSUAL DE BECAS Y SERVICIOS (DGEGE - DGENSYA)
Periodo para realización de la Jornada de Educación Ambiental
Día del Supervisor.
Asesoramiento Situado con los equipos de conducción de todos los niveles y modalidades.
1° Jornada de Educación Sexual Integral (ESI)
Primer Evaluación del Plan Anual institucional. Ley 3372 art 13 - Asociaciones Cooperadoras

1 al 8
1 al 29
11 al 15
15
18 al 29
18 al 29
25 al 29

JULIO
Elevación de documentación mensual -BECAS ALIMENTARIAS (ALMUERZO Y REFRIGERIO)
Elevación del CUADRO ÚNICO MENSUAL DE BECAS Y SERVICIOS(DGEGE - DGENSYA)
Mes de la Lectura en el marco del Plan de Alfabetización
Asesoramiento Situado con los equipos de conducción de todos los niveles y modalidades.
Finalización 2° bimestre 2022 / 1° cuatrimestre. Receso Escolar.
Guardia administrativa institucional.
Cursos de la semana temático-intensiva de Oferta Abierta.

1
1 al 8

MODALIDAD ADULTOS Y ADOLESCENTES NIVEL PRIMARIO
Actividades Educativas y Administrativas DGEGE, y DGEGP (Gestión Estatal y Privada) 2022
1
1 al 8
6 al 10
5

JUNIO
3er Espacio para la Mejora Institucional (EMI)
Elevación de documentación mensual - BECAS ALIMENTARIAS (ALMUERZO Y REFRIGERIO) Elevación del CUADRO ÚNICO MENSUAL DE BECAS Y SERVICIOS (DGEGE - DGENSYA)
Semana del Cuidado Ambiental.
Fecha límite para la realización de la Asamblea Anual Ordinaria de las Asociaciones Cooperadoras
45 vivencia
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11
13 al 16
23
30
1 al 8
4a7
11 al 15
18 al 29
18 al 29
25 al 29

Día del Supervisor.
Asesoramiento Situado con los equipos de conducción de todos los niveles y modalidades.
1° Jornada de Educación Sexual Integral (ESI)
Primer Evaluacion del Plan anual institucional. Ley 3372 art 13 - Asociaciones Cooperadoras
JULIO
Elevación de documentación mensual - BECAS ALIMENTARIAS (ALMUERZO Y REFRIGERIO) Elevación del CUADRO ÚNICO MENSUAL DE BECAS Y SERVICIOS (DGEGE - DGENSYA)
Segundo período de inscripción a cursos de lenguas para adultos. Información para la inscripción
disponible en junio en www.buenosaires.gob.ar/educacion/idiomas
Asesoramiento Situado con los equipos de conducción de todos los niveles y modalidades.
Receso Escolar.
Guardia administrativa institucional.
Cursos de la semana temático-intensiva de Oferta Abierta

MODALIDAD ADULTOS Y ADOLESCENTES NIVEL SECUNDARIO
Actividades Educativas y Administrativas (DGEGE y DGEGP) 2022
1 al 8
1 al 30
6 al 24
6 al 10
5
11
13 al 16
23
29
30

JUNIO
Elevación de documentación mensual -BECAS ALIMENTARIAS (ALMUERZO Y REFRIGERIO) Elevación del CUADRO ÚNICO MENSUAL DE BECAS Y SERVICIOS(DGEGE - DGENSYA)
Inicio de inscripción de alumnos en CENS ciclo «agosto-agosto» y Sistema cuatrimestral (DGEGE).
2° período de exámenes junio- Adultos 2000 / Terminá la Secundaria.
Periodo para realización de la Jornada de Educación Ambiental
Fecha límite para la realización de la Asamblea Anual Ordinaria de las Asociaciones Cooperadoras
Día del Supervisor.
Asesoramiento Situado con los equipos de conducción de todos los niveles y modalidades.
1° Jornada de Educación Sexual Integral (ESI)
3º Espacio de Mejora Institucional (EMI), todos los CENS y Adultos 2000 con suspensión de clases.
Primer Evaluacion del Plan anual institucional. Ley 3372 art 13 - Asociaciones Cooperadoras

JULIO
Finaliza el ciclo lectivo 2021 - 2022 de CENS «agosto-agosto».
Elevación de documentación mensual -BECAS ALIMENTARIAS (ALMUERZO Y REFRIGERIO) Elevación del CUADRO ÚNICO MENSUAL DE BECAS Y SERVICIOS(DGEGE - DGENSYA)
1 al 31/8/22 Entrega a la Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones de necesidades de papel Serie 2022
Segundo período de inscripción a cursos de lenguas para adultos. Información para la inscripción
4a7
disponible en junio en www.buenosaires.gob.ar/educacion/idiomas
Inscripción de alumnos que solicitan rendir exámenes de asignaturas pendientes, libres, equiva4 al 15
lencias y para completar estudios de nivel medio. Todos los CENS, UGEES y Bachilleratos Populares
(Resolución 349-SED-94) (DGEGE).
Autoevaluación y evaluación del desempeño docente en cargos de base y cargos directivos. CENS
4 al 15
«agosto-agosto»(DGEGE).
Inicio del período de apoyo y acompañamiento para la evaluación y promoción de los alumnos
4 al 15
regulares no promovidos al finalizar el segundo cuatrimestre del ciclo lectivo 2021-2022; aquellos
con contenidos pendientes del ciclo 2020 ( última instancia regular) y/o para los que completan
estudios. CENS «agosto-agosto» y Sistema Cuatrimestral (Resolución N.º 11684-MEGC-11).
Asesoramiento Situado con los equipos de conducción de todos los niveles y modalidades.
11 al 15
Segundo cierre administrativo. CENS «agosto-agosto» y Sistema Cuatrimestral (Resolución N.º
15
11684-MEGC-11) (DGEGE).
Finalización del 1.er cuatrimestre CENS, UGEES y Bachilleratos Populares. Ciclo «marzo-marzo».
15
Receso Escolar.
18 al 29
Guardia administrativa institucional.
18 al 29
Cursos de la semana temático-intensiva de Oferta Abierta
25 al 29

1
1 al 8

GERENCIA OPERATIVA DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 2022
JUNIO

1
vivencia 46

3º Espacio de Mejora Institucional (EMI)

1
1
4
15
18 al 29

1° Jornada de Educación Sexual Integral (ESI)
JULIO
Finalización segundo cuatrimestre del Ciclo lectivo 2021-2022 en Escuelas de Reingreso «agosto-agosto»(DEM).
Finaliza el ciclo lectivo 2021 - 2022 de CENS «agosto-agosto».
Inicio del 2.° cuatrimestre en Escuelas de Reingreso «marzo-marzo» (DEM).
Finalización del 1.er cuatrimestre CENS,UGEES y Bachilleratos Populares. Ciclo «marzo-marzo».
Receso escolar.

GERENCIA OPERATIVA DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 2022

De la Ciudad

23

JUNIO

1
23
1
1
4
15
18 al 29

3º Espacio de Mejora Institucional (EMI)
1° Jornada de Educación Sexual Integral (ESI)
JULIO
Finalización segundo cuatrimestre del Ciclo lectivo 2021-2022 en Escuelas de Reingreso «agosto-agosto»(DEM).
Finaliza el ciclo lectivo 2021-2022 de CENS «agosto-agosto».
Inicio del 2.° cuatrimestre en Escuelas de Reingreso «marzo-marzo» (DEM).
Finalización del 1.er cuatrimestre CENS, UGEES y Bachilleratos Populares. Ciclo «marzo-marzo».
Receso escolar.

DIRECCIÓN GENERAL ESCUELA ABIERTA 2022
1 al 30

18 al 29

JUNIO
Período de inscripción en línea para estudiantes del programa Vacaciones en la Escuela (Escuela
de Invierno) en colonias.bue.edu.ar
JULIO
Período de actividades de Vacaciones en la Escuela (Escuela de Invierno).

GERENCIA OPERATIVA DE FORMACIÓN PROFESIONAL 2022
1 al 8
1 al 17
3
13 al 5/08
6 al 17
23
30
1
1 al 8
4 al 15
4 al 29

JUNIO
Elevación de documentación mensual - BECAS ALIMENTARIAS (ALMUERZO Y REFRIGERIO) Elevación del CUADRO ÚNICO MENSUAL DE BECAS Y SERVICIOS
Inscripción de alumnos para ciclo lectivo 2022-2023 (Bachiller CFP N°34, 38) y para clases de apoyo, actividades facultativas y materias cuatrimestrales (Bachilleres CFP N° 1,4,6,7,10,34,38).
Día del Aprendiz (3 de junio, Día de la Formación Profesional, conmemoración del aniversario de la
sanción de la Ley N ° 12921, creando la Comisión de Aprendizaje y Orientador Profesional).
Inscripción a los cursos y trayectos de Formación Profesional ciclo lectivo 2021 - Segundo cuatrimestre (Inscripción en Línea)
Carga de propuestas formativas, comisiones (nombre, modalidad y turno), espacios curriculares
(duración y período), vacantes 2do cuatrimestre 2022 al Sistema de Relevamiento Institucional,
para todos los CFP
3º Espacio de Mejora Institucional (EMI) para todos los CFP con suspensión de clases.
Primer Evaluacion del Plan anual institucional. Ley 3372 art 13 - Asociaciones Cooperadoras
JULIO
Finalización del 2.° cuatrimestre ciclo lectivo 2020-2021 (Bachiller CFP N ° 34,38).
Elevación de documentación mensual - BECAS ALIMENTARIAS (ALMUERZO Y REFRIGERIO) Elevación del CUADRO ÚNICO MENSUAL DE BECAS Y SERVICIOS
Período de apoyo y acompañamiento para la evaluación de los alumnos regulares no promovidos
y para los que completan estudios de nivel medio (Bachiller CFP N ° 34,38) (Resolución N ° 11684/
MEGC/2011).
Inscripcion de alumnos/as en las ofertas del Segundo Cuatrimestre
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4 al 8
13 al 15
15
15
15
15
18 al 29

Carga de la matricula final del 1er cuatrimestre 2022 en el Sistema de Relevamiento Institucional
Inscripción de alumnos que solicitan rendir exámenes en el turno de agosto, de asignaturas
pendientes, libres, equivalencias y para completar estudios de nivel medio (Bachilleres CFP N°
1,4,6,7,10,34,38)
Finalización del 1.er cuatrimestre ciclo lectivo 2022 (Bachilleres CFP N ° 1,4,6,7,10).
Vence el plazo de la primera ventana para elevar la solicitud de impresión de certificado (Solo
Trayectos)
Finalización del 1er cuatrimestre 2022 (para todos los CFP).
Finalización del 1er cuatrimestre Jornada extendida con Formación Profesional
Receso Escolar.

GERENCIA OPERATIVA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO - EDUCACIÓN NO FORMAL 2022
1 al 8
3
6 al 10
21 al 28
30
1
1 al 7/8
1 al 8
11 al 15
18 al 29

JUNIO
Elevación de documentación mensual -BECAS ALIMENTARIAS (ALMUERZO Y REFRIGERIO) Elevación del CUADRO ÚNICO MENSUAL DE BECAS Y SERVICIOS(DGEGE - DGENSYA)
CETBA - Milonga como práctica de la materia Organización de milongas.
Espacio de Mejora Institucional para Centros ENOF.
Carga de la oferta formativa 2° cuatrimestre 2022
Primer Evaluacion del Plan anual institucional. Ley 3372 art 13 - Asociaciones Cooperadoras
JULIO
CETBA - Milonga como práctica de la materia Organización de milongas
Inscripción de alumnos/as en los cursos de segundo cuatrimestre
Elevación de documentación mensual - BECAS ALIMENTARIAS (ALMUERZO Y REFRIGERIO) Elevación del CUADRO ÚNICO MENSUAL DE BECAS Y SERVICIOS
Carga de las propuestas formativas, comisiones, espacios curriculares y vacantes para el 2do cuatrimestre 2022 en el Sistema de Relevamiento Institucional
Receso Escolar

ACTIVIDADES DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELA DE MAESTROS 2022
1
13 al 16

JUNIO
Instancias de Formación Docente Situada para Nivel Inicial, Primario y Secundario Asesoramiento
Situado con los equipos de conducción de todos los niveles y modalidades.

11 al 15
25 al 29

JULIO
Asesoramiento Situado con los equipos de conducción de todos los niveles y modalidades.
Cursos de la semana temático-intensiva de Oferta Abierta

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DIGITAL/ GERENCIA OPERATIVA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA (INTEC) NIVELES INICIAL, PRIMARIO, SECUNDARIO Y MODALIDAD ESPECIAL
JUNIO

Nivel/Modalidad

Actividad
Jun. a Agos. Inscripción a Menciones PIED

Inicial/Primario/Secundario/Especial

GERENCIA OPERATIVA EDUCACIÓN PARA LA SUSTENTABILIDAD CRONOGRAMA 2022
NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIO

JUNIO

6 al 10

Jornada Ambiental
GERENCIA OPERATIVA DE LENGUAS EN LA EDUCACIÓN PARA TODOS LOS NIVELESY MODALIDADES
JUNIO

11
4a7
18 al 29
vivencia 48

Día del Supervisor
JULIO
Segundo período de inscripción a cursos de lenguas para adultos. Información para la inscripción
disponible en junio en www.buenosaires.gob.ar/educacion/idiomas
Receso Escolar.

JULIO

15
15
18 al 29
18 al 29

Cierre de inscripción II
Fin cuatrimestre I
Receso Escolar
Asignación de vacantes

CONMEMORACIONES
4
5
7

8

10
11
11
12
12
17
20
20

21
23

JUNIO
Día Internacional de los Niños, Víctimas Inocentes de la Agresión. Dispuesto por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 19 de agosto de 1982 (ONU Resolución ES-7/8).
Día Mundial del Medio Ambiente. Designado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 5
de junio con miras a hacer más profunda la conciencia universal de la necesidad de proteger y
mejorar el medio ambiente (ONU Resolución 2994[XXVII]).
Día del Periodista. Fue establecido en 1938 por el Primer Congreso Nacional de Periodistas celebrado en Córdoba, en recuerdo del primer medio de prensa con ideas patrióticas. El 7 de junio
de 1810, Mariano Moreno fundó la Gazeta de Buenos Aires, primer periódico de la etapa independentista argentina. La Primera Junta indicó por decreto su fundación por ser necesario
anunciar al público los actos oficiales y las noticias exteriores y locales. Sus primeros redactores
fueron Mariano Moreno, Manuel Belgrano y Juan José Castelli.
Día Mundial de los Océanos. El concepto de un Día Mundial de los Océanos fue propuesto por
primera vez en 1992 en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro como una manera de celebrar
los océanos que comparten los países de mundo y nuestra relación personal con el mar, así como
para crear conciencia sobre el papel crucial que los estos desempeñan en nuestras vidas y las
distintas maneras en que las personas pueden ayudar a protegerlos. La Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) patrocina la Red Océano Mundial, que desde el 2002 desempeña un
papel fundamental en la organización de eventos para sensibilizar al público sobre la importancia del océano el 8 de junio.
Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas y Sector Antártico Argentino (Ley N.º 20.561).
Aniversario de la Segunda Fundación de Buenos Aires. En 1580, Juan de Garay funda por segunda vez la Ciudad de Buenos Aires.
Día del Supervisor.
Día contra el Trabajo Infantil. Artículo 1.º: Institúyase el día 12 de junio como Día contra el Trabajo Infantil.
Día de los Adolescentes y Jóvenes por la Inclusión Social y la Convivencia contra Toda Forma de
Violencia y Discriminación. En conmemoración al natalicio de Ana Frank (Ley N.º 26.809).
Día Paso a la inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes. Feriado nacional. (Decreto
1584/2010) y modificatorio.
Aniversario del fallecimiento del Dr. Manuel Belgrano (20/06). Día de la Bandera. Feriado Nacional (Decreto 1584/2010) y modificatorios.
Día Mundial de los Refugiados. En esta fecha, Naciones Unidas convoca a los líderes mundiales
a trabajar juntos por los refugiados, garantizándoles el acceso a una educación de calidad, un
vivienda digna y un trabajo que les permita contribuir positivamente a sus comunidades. La
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo de 1967 constituyen instrumentos legales únicos que amparan la protección internacional de los refugiados. Según sus
provisiones, los refugiados merecen como mínimo los mismos estándares de tratamiento que
el resto de extranjeros en un país y, en muchos casos, el mismo tratamiento que los nacionales.
Año Nuevo de los Pueblos Originarios. Artículo 1.º: Institúyase el día 21 de junio como Año Nuevo de los Pueblos Originarios (Ley N.º 1550/LCBA/04).
Día Olímpico. Establecido en 1948 por el Comité Olímpico Internacional para promover los valores olímpicos –excelencia, amistad, respeto– alrededor del mundo. Basándose en los pilares:
movimiento, aprendizaje y descubrimiento, el COI alienta a los comités olímpicos nacionales a
desarrollar no solo actividades deportivas, sino también culturales y educativas para personas
de todas las edades.

De la Ciudad

GERENCIA EDUCACION PARA EL DESARROLLO - PROGRAMA CODO A CODO
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30

2
7
8
9
11
11

18

18

20

30
31
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Día de la Soberanía de los Vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Artículo 1.º: Institúyase el día
30 de junio de cada año como Día de la Soberanía de los Vecinos de la Ciudad de Buenos Aires
(Ordenanza N.º 50.453).
JULIO
Día de la Conmemoración y Recuerdo de don Andrés Guacurarí. Incorporar al calendario escolar
el día 2 de julio como el Día de la Conmemoración y Recuerdo de don Andrés Guacurarí. (Resolución N.° 245/CFE/15)
Día del Cooperativismo. Artículo 1.º: Inclúyase en el calendario escolar de cada año en todas las
Escuelas Primarias dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el 7 de julio como
Día del Cooperativismo (Ordenanza N.º 39.974).
Día de la Acción Ambiental por la Cuenca Matanza- Riachuelo (Ley 4162/2012) Campaña de
difusión a efecto de instalar en el ámbito de la ciudad la problemática ambiental de la Cuenca
Matanza-Riachuelo.
Aniversario de la Declaración de la Independencia. Feriado nacional (Decreto 1584/2010) y modificatorios.
Día del Bandoneón. Artículo 1.º: Declárese el 11 de julio Día Nacional del Bandoneón, con motivo del natalicio de Aníbal Troilo (Ley N.º 26.035).
Día Mundial de la Población. En 1989, el Consejo de Gobierno del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo recomendó que la comunidad internacional conmemorase cada 11 de
julio el Día Mundial de la Población y que fuera esa una oportunidad para centrar la atención en
la urgencia y la importancia de los asuntos relacionados con ella.
Día de la Solidaridad con las Víctimas del Atentado Terrorista a la Sede de la AMIA-DAIA. Artículo
1.º: En cumplimiento de la Ley 193/LCBA/99, el 18 de julio de cada año se dará lectura en todas
las instituciones educativas de Nivel Primario y Medio, al inicio de cada turno, al Texto en Homenaje a las Víctimas del Atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y la Delegación
de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA). (Resolución N.º 1076/SED/99).
Día Internacional de Nelson Mandela. Decreto N.º 326-2014-AJG por el cual se promulga la Ley
N.º 5037 de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires (Orden N.º 21) en adhesión a la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas A/Res/64/13 aprobada por unanimidad el día
10 de noviembre del 2009.
Día del Buen Compañero. Artículo 1.º: Institúyase el día 20 de julio de cada año como Día del Buen
Compañero, que será incorporado al calendario escolar de todas las escuelas dependientes del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entregándose el premio correspondiente en el acto de fin
de curso. Artículo 2.º: La elección del destinatario del premio se efectuará anualmente, mediante
el voto secreto de los alumnos, quienes tendrán en cuenta, según el nivel de que se trate, las virtudes personales, la aptitud para la convivencia y la colaboración grupal (Ordenanza N.º 48.499).
Día Mundial de Lucha Contra la Trata. Establecido mediante una resolución de la Asamblea General de la ONU (ONU A/Resolución N.° 68/192).
Fiesta del Sacrificio. Artículo 7.º: Establécense como días no laborables para todos los habitantes
de la Nación Argentina que profesen la religión islámica, […] y el día de la Fiesta del Sacrificio (Id
Al-Adha). (Decreto 1584/2010) y modificatorio.

El 22 de abril ppdo. se llevó a cabo una nueva Reunión Zonal Informativa de ADEEPRA en el Colegio Nido de Águilas de la localidad bonaerense de Paso del rey. La misma
contó con la presencia de los representantes legales de
instituciones educativas de la Región 9 y del Staff de la
Asociación, quienes brindaron toda la información referida a las versiones sobre Prolongación Jornada Escolar:
Reflexiones sobre Calidad Educativa y Rendimiento Escolar, Aranceles, Prórroga del vencimiento de la moratoria ampliada de la AFIP, sobre nuevas normas laborales por la pandemia de Covid 19, acerca de los Máximos
y Mínimos de Alumnos para la constitución de grupos

De Nuestra Asociación

REUNIÓN ZONAL - COLEGIO NIDO
DE ÁGUILAS (Región 9)

y sostenimiento del aporte estatal (Marco Normativo y
Exenciones), sobre la Regularización Trámites Administrativos y Próximo Retorno a la Atención Presencial en
DIEGEP. Líneas de Gestión establecidas por la Dirección
para el corriente año. Dado que se reciben cuantiosas
consultas sobre el SAP, se brindó especial atención a los
problemas sobre su implementación. Así también sobre
la Mesa de Entradas Digital (MED), sobre aspectos de la
Presencialidad Plena y Cuidada y la Actualización de su
Normativa, Trámites Pendientes de Recategorización y
Nuevos Aportes y Salarios Personal No Docente (Nuevas
Escalas SAEOEP y SOEME) entre otros.

Nelson Oltmans Veliz
El día 13 de febrero de 2021 falleció una persona que no solo acompañó durante
más de 25 años a nuestra asociación sino que trabajó, desde su llegada a esta Patria,
para fortalecer el crecimiento de la educación de miles de niños, niñas y jóvenes que
pasaron por una de sus mejores creación profesionales, su colegio fundado un 18 de
setiembre de 1991.
Hablar del Colegio NIDO DE ÁGUILAS es sinónimo de su fundador, el señor NELSON OLTMANS VELIZ, por todos conocido como Don Nelson. Hoy su familia, que continúa fortaleciendo su legado y crecimiento del colegio nos recibe para realizar este encuentro que
reúne a todos y todas las y los Representantes Legales de las instituciones de gestión
privadas de esta región. Nos quería dar apertura a la misma sin recordarlo, en éste su
colegio y evocarlo como uno de los grandes referentes de la educación de Moreno que
logró alcanzar, a los largo de 30 años, el reconocimiento de los logros educativos del servicio educativo que dirigió
sino que marcó, para los tiempos, la referencia de una persona con principios y valores que no podremos olvidar.
Vayan estas sinceras palabras como símbolo del abrazo que hoy queda en suspenso pero que seguramente,
para los hombres y mujeres de Fe, nos tributaremos en el momento del reencuentro.
“Querer es poder” es una de sus frases que lo acompañaron en su accionar. Él quiso y pudo. A su manera, con
sus tiempos. Algunos tormentosos que lo obligaron a redoblar el paso y otros donde pudo cosechar el reconocimiento merecido.
Hoy, les pido a todos y todas las presentes, que lo recordemos como merecen los grandes… con un fuerte aplauso.
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MIRIAM LIZAUR EN LA REUNIÓN ZONAL REALIZADA
EN EL INSTITUTO SALVADOR SOREDA (Región 2)
El pasado 20 de mayo, ADEEPRA llevó a cabo una nueva
Reunión Informativa Zonal en el Colegio Salvador Soreda, de Wilde (Region 2) otra Reunión Zonal a la que asistieron representantes de establecimientos de la citada y
otras regiones vecinas.
Como es habitual, los asesores y miembros de ADEEPRA
(en esta oportunidad la Dra. Claudia Stringi, el Vicepresidente, Prof. Carlos Camarotti y el Secretario Gral., Lic.
Perpetuo Lentijo) expusieron sobre los temas de actualidad. En esta oportunidad, especialmente invitada por
ADEEPRA, se sumó la Jefa del Departamento Liquidación y Fiscalización de
Aportes de la DGCyE, Lic.
Miriam Lizaur. Ella puso
en conocimiento de los
concurrentes la nueva
estructura de la DGCyE,
por la cual el citado Departamento ha salido
del ámbito de DIEGEP y
pasado a depender de la
Dirección Liquidación de
El salón de actos del Ins- Haberes, Retribuciones
tituto Salvador Soreda y Aportes a la Educación
colmado de asistentes.
Privada, a cargo de la Lic.

De izquierda a derecha: La Lic. Miriam Lizaur - Jefe
de Dpto. de Liquidaciones y Aportes Estatales
de la DGCyE, el Lic. Perpetuo Lentijo - Secretario
Gral. de ADEEPRA, el Prof. Carlos Camarotti - Vice
Presidente de ADEEPRA y la Dra. Claudia Stringi Asesora Legal de la Asociación.
Mercedes Langone. Como es habitual en sus intervenciones, la Lic. Miriam Lizaur respondió múltiples consultas de los presentes, aclarando diversos aspectos
referidos a la confección y elevación de movimientos,
la Mesa de Entradas Digital y otros asuntos de interés
de los presentes.

TALLER DE CAPACITACIÓN:
LA MULTITAREA Y SUS VARIANTES
El pasado 13 de mayo, en el marco del Plan Anual de
Capacitación 2022 de ADEEPRA-CAIEP, se realizó de
manera virtual el taller para Nivel Inicial “La multitarea
y sus variantes” a cargo de la Lic. María Laura Volturo
y la Lic. Daniela Galluzzo – creadoras de “Comunidad
entre Docentes” - emprendimiento nacido en pandemia, que desde Instagram brinda diferentes propuestas de capacitación docente de manera permanente.
Del encuentro participaron docentes y directivos de
todo el país, donde se propuso reflexionar acerca de
la multitarea como forma privilegiada de organizar la
enseñanza en grupos heterogéneos y así favorecer
una educación integral.
El formato de Multitarea, prioriza el trabajo en peque-
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ños grupos, intervenciones docentes personalizadas,
la resolución autónoma de situaciones y la sectorización del espacio atendiendo a las necesidades e intereses de los niños y las niñas que asisten al Nivel Inicial.

CONTRA EL ACOSO ESCOLAR

Con el objetivo de concientizar sobre las graves consecuencias que el acoso escolar
produce y para revertir y evitar la violencia de diferentes índoles en los establecimientos
educativos, a partir del año 2013 se estableció el 2 de mayo como el Día Internacional contra
el Acoso Escolar.

La UNESCO aprobó esta instancia conmemorativa
que propusieron alrededor de 3 mil asociaciones de
padres y madres, de distintas organizaciones no gubernamentales ese mismo año.
El hostigamiento reiterativo y muchas veces persistente que consiste en dirigirse hacia otra persona de
forma violenta, ya sea física o verbalmente, que es
como se define al Acoso Escolar, pueden producir un
severo daño temporal o permanente en las víctimas.
Las informaciones que en los últimos años ha publicado UNICEF reflejan que la mayoría de los niños, niñas y adolescentes en edad escolar a nivel mundial,
han sufrido algún tipo de acoso escolar, señalando
con precisión a 1 de cada 3 estudiantes.
Por eso es preciso concientizar no solo a los estudiantes, padres y madres, sino también a los profesionales de los establecimientos educativos para que se
mantengan en alerta ante cualquier indicio de acoso
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2 DE MAYO - DÍA INTERNACIONAL

que presente pruebas de amenazas, intimidación,
manipulación y agresiones físicas.
Cuando un niño, niña o adolescente es agredido de
manera verbal o física comienza a mostrar una serie
de comportamientos característicos como bajo rendimiento escolar, síntomas de depresión (tristeza y
miedo), baja autoestima y en el peor de los casos, el
deseo de atentar contra su vida.
Hablar de estos temas con libertad contribuye a
favorecer los cambios perceptivos y el comportamiento cotidiano entre los estudiantes, y hacia
sus pares, cambia realidades discriminatorias por
inclusivas y facilita la erradicación de todo tipo de
acoso escolar.
Fuente: Unesco – Cipdh https://www.cipdh.gob.ar/
promocion/efemerides/2-de-mayo-dia-internacional-contra-el-acoso-escolar/
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LA GRAN SEMANA DE MAYO DE 1810,
UNA HISTORIA PARA CONTAR
La historiadora Ema Cibotti nos relata la cronología de lo que fuera la semana de mayo de
1810, donde la voluntad del pueblo se hizo presente dando lugar a la deposición del Virrey
Cisneros y creación de la Primera Junta de Gobierno Patrio.

Viernes 18 de mayo

Saavedra vive en San Isidro y parte hacia Buenos
Aires
“Que la España se ha perdido, que el rey está prisionero, se dice que quieren quitar al señor Virrey el
mando… formar una junta”.
El 18 de mayo, Buenos Aires se enteraba que las fuerzas francesas dominaban ya casi toda España. El Virrey Cisneros trataba de ganar tiempo, asegurando a
quien quisiera oírlo que las autoridades coloniales no
habían caducado y que los virreyes americanos asumirían el mando.

y deciden rogar al virrey que acepte “la convocación
del vecindario”.
El domingo 20 por la noche, el virrey recibe a los comandantes de los cuerpos en la fortaleza, y les dijo
que si no lo acompañaban eran sediciosos.
Saavedra, según las fuentes no fue cortante con el
Virrey, y eso levantó sospechas sobre su decisión.
Aunque los acontecimientos demostraron que en
realidad lo que hacía era ganar tiempo. El comandante Martín Rodríguez y otros oficiales secundaron
a Saavedra, y todos en el Fuerte exigieron al Virrey el
llamado a Cabildo Abierto. Cisneros estaba rodeado
y aceptó a regañadientes.

Lunes 21 de mayo

La plaza, los portales de la Recova, estaban llenos de gente, a las 8 de la mañana llegaban los
cabildantes y la gente empezó a gritarles Cabildo
abierto. Se decide que las tropas de Saavedra vigilarán las calles de entrada a la plaza y se remiten
las invitaciones a Cabildo abierto “sin etiqueta” y
en calidad de vecino.

Martes 22 de mayo - Cabildo Abierto:

Sábado 19 de mayo y Domingo 20

Saavedra cree que hay que contener los desbordes,
se habla de desaforados que quieren matar al sordo…
así le decían a Cisneros. Mientras el Virrey declaraba
que eran “sediciosos secretos”, Belgrano y Saavedra
actuaban sin ningún sigilo. Entre los más decididos
está Martín Rodríguez Peña: es preciso convocar al
pueblo y deponer al Virrey. En la casa de Peña están
reunidos Castelli, Belgrano, Vieytes, Moreno, Paso,
Saavedra es recibido allí el 19 y todos deciden que
vaya junto con Belgrano a exigirle al alcalde de primer voto Lezica que llame a Cabildo Abierto, la idea
es evitar una pueblada.
Le dan a Lezica el fin de semana, para que convenza
al Virrey que si el lunes no hay Cabildo abierto obraran de nuestra cuenta, o sea sin el visto bueno de las
autoridades.
El domingo Lezica se reúne con todos los cabildantes,
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Martes 22 de mayo. Los peninsulares solo tienen 23
votos de defensa del virrey pero gana la moción de
removerlo y nombrar un gobierno nuevo.
El virrey Cisneros y todas las autoridades coloniales
se presentaron ante el Cabildo con un muy buen argumento: ¿cómo se podía hacer cesar al Virrey sin
consultar a las demás provincias del Virreinato? El
planteo lo hizo el fiscal Villota frente a los 450 vecinos reunidos en la Sala, y los patriotas se quedaron
sin aliento….
Había algunos armados fuera, en la plaza, la calle y
las escaleras interiores del Cabildo, esperando la señal de Belgrano para intervenir en caso necesario,
pero nadie había pensado en el argumento de Villota
y muchos creyeron que perdían la votación.
La Revolución no podía ser un acto de usurpación sobre el derecho a decidir de los pueblos
del interior.
Entonces intervino Juan José Paso y desarmó el argumento del Virrey: la revolución era una necesidad
que no podía esperar… todos los pueblos serían consultados pero en libertad. La votación terminó recién
a medianoche. Primero votaron Belgrano, Saavedra

Miércoles 23 de mayo y jueves 24:
La Revolución se afirma o se pierde.

El día 23 por la mañana los miembros del Cabildo dieron marcha atrás y decidieron no separar al Virrey de
su cargo hasta que lo decidieran todos los pueblos del
Virreinato. La jugada era muy audaz pero no encontró
respaldo en el pueblo reunido en las calles y la Plaza.
Entre el Cabildo y el Fuerte, iba y venía gente armada
que formaba los regimientos creados durante las invasiones inglesas. Estos hombres seguían a sus jefes y todos a Saavedra que era el comandante del Regimiento
de Patricios. Pero también escuchaban a Belgrano, el
orador más decidido que tenía la revolución.
El Cabildo para ganar tiempo designó el día 24 una
Junta con el Virrey a la cabeza, y a Saavedra y a Castelli como vocales.
El descontento se manifestaba entre los grupos que
se apiñaban alrededor de French, Berutti y Chiclana,
los jóvenes agitadores que animaban a la gente en
la Plaza. Para evitar un estallido popular, Belgrano
prometió: “Juro a la patria y a mis compañeros que si
a las tres de la tarde del día de mañana el Virrey no
ha renunciado, ¡¡lo arrojaremos por las ventanas de
la Fortaleza abajo”!!
Nadie durmió aquella noche en la ciudad.

Viernes 25 de mayo 1810,
La voluntad soberana del pueblo.

El 25 de mayo, entre la lluvia y el frío, la fatiga y el
insomnio, el Cabildo se reunió para considerar la
renuncia que el Virrey había presentado a última
hora la noche anterior. Pero la sesión se demoraba
y sus miembros no parecían dispuestos a aceptar
la petición popular. Un hervidero de voces subía
desde la Plaza. Los patriotas identificados con las
cintas celestes y blancas que pendían de los sombreros se arremolinaron en los corredores de la
casa capitular. French y Berutti, irrumpieron en la
sesión exigiendo que se depusiera de una buena
vez al Virrey. Los cabildantes enceguecidos llamaron a los comandantes de los regimientos para que
reprimieran la asonada. En ese oportuno momento, intervino Martín Rodríguez, para declarar que
sus tropas estaban con el pueblo. El Cabildo obcecado se mantenía sin ceder. Pero ya corría una lista
con los nombres de la nueva Junta revolucionaria:
Saavedra, Castelli, Belgrano, Azcuénaga, Alberti,
Matheu, Larrea, Paso y Moreno.
La petición se presentó por escrito y los miembros
del Cabildo, resignados, no pudieron eludirla más.
La Junta de Mayo nacía, soberana, del mandato popular, pero la Revolución demoraría un tiempo más
en afirmarse.
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y Castelli, y tras ellos, con su decisión, arrastraron el
voto de la mayoría de los vecinos.
El 22 de mayo el Virrey cesó en su cargo!! Fue el último día de la dominación oficial de la Corona española en el Río de la Plata.
Pero qué autoridad asumiría: ¿El Cabildo?, ¿Una Junta?: eso estaba por verse.

Fuente:
https://emacibotti.wordpress.com/tag/semana-demayo-de-1810/
disponible el 20 de mayo de 2022.
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JUAN CARLOS DEL BELLO
En el mes de julio, se cumplirá el primer aniversario del deceso del Dr. Juan Carlos del
Bello - Rector de la Universidad de Rio Negro y docente cercano a la Universidad Abierta
Interamericana. Desde ADEEPRA queremos compartir una breve biografía, y el link de acceso
a Debate Universitario - la revista académica electrónica de publicación semestral - donde
podrán encontrar diferentes artículos de sumo interés.
Juan Carlos Del Bello nació el 5 de junio de
1951 en Mar del Plata. Desde los 5 años, se
radicó en General Roca - Río Negro junto a su
familia. Su padre, Juan Bautista, era odontólogo, y fue el primer profesional de esa disciplina en el Hospital Zonal de Allen, el primer
hospital público de la Patagonia. Su madre
era ama de casa.
Realizó la escuela primaria y secundaria en
colegios públicos de General Roca. Inició
sus estudios en Economía en la entonces
Universidad Provincial de Neuquén, donde
fue cofundador de la Línea Estudiantil Nacional (LEN), primera agrupación peronista
universitaria en la región del Comahue.
Se recibió de Licenciado en Desarrollo y Programación Económica en la UNCO. Realizó
estudios de posgrado en la Universidad Nacional del Sur, donde se recibió de Experto en
Economía y Planificación Regional.
Fue profesor invitado de la Universidad de
Costa Rica y de la Universidad Nacional de
Costa Rica, ambas estatales. Se desempeñó
también en las áreas de planificación del
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el
Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR),
hasta que se integró a la Dirección de Ciencia y Tecnología de la Oficina Nacional de
Planificación (OFIPLAN) luego transformada en Ministerio de Planificación, hasta alcanzar el cargo de
director.
Condujo la Universidad Nacional de Rio Negro UNRN - desde 2008, cuando fue designado rector
organizador y fue reelecto por unanimidad en tres
períodos consecutivos.
El Dr. Del Bello era una persona muy cercana a la Universidad Abierta Interamericana (UAI). El Doctorado
en Educación Superior Universitaria interinstitucional es de titulación conjunta entre la UAI, la Universidad Austral y la UNRN.
Cuando en diciembre de 2007 se creó la UNRN fue
designado por el ministro de Educación de la Nación
de entonces, Juan Carlos Tedesco, como Rector Organizador. Siendo Profesor Titular concursado en la
UNRN, en julio de 2018 ganó las elecciones como
rector, en el marco de la autonomía universitaria y el
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Ph: UAI Noticias.

Estatuto de la UNRN. Luego fue reelecto y la condujo
hasta el día de su muerte.
A lo largo de su extensa trayectoria, fue reconocido
en distintos ámbitos del quehacer nacional como una
figura de singular relevancia para todo el contexto
educativo, destacado por su pensamiento lúcido, su
acción incansable y su permanente vocación cooperativa en la construcción de nuevos espacios de excelencia educativa en distintas Casas de Estudio. Una
triste pérdida que deja un vacío difícil de llenar y un
profundo pesar en toda la comunidad universitaria.
Compartimos en el siguiente link, el acceso a la
revista académica electrónica Debate Universitario
donde podrán apreciar varios trabajos dedicados al
Dr. Juan Carlos Del Bello http://portalreviscien.uai.
edu.ar:9999/ojs/index.php/debate-universitario/
issue/view/14

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

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