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CONSIDERANDO:
de salud,el
coniuntas
entreél¡¡inisterio
ole en elmar@de accio¡es
y Edlcaciónse garanllza
¡¡insleiode OesaroloSocialyla oiecciónGeneElde Cultura
racontinuidad
del Seryic¡oA/ttenhno Escolaren el pedódóde rc@e eeolar 2016-2017:
Aue el Prcgtqña EscudiasAbienaso, V€éro permitea la Dirección
y adole6cenle6
educ¿l¡vos
espáclos
brlndar
a losniños/as
GeneÉldecullua y Educación
vefan¡egal
@nelfñ deásequrar&recreación
posibilitan
acciones
esosespacios
edlcalivos
Queen elmismosenlido,
y promoclón
de a salud,el desárollode lascapacidades
Eobreel cuidado
de p.evencón
en posde unaedu@dó¡
sobrela problemálica
ambienlal
la concientizsció.
individuales.
dé
Qle la edu€ciónestá pÉlent€én el verano con el propósitó
y la prcmoción
lísi€s, artlsticode actividades
la iñclusió¡socal,la integ.ación
soslener
y de ecreación,
diveÉosl
incLuye¡do
el t€bajoco¡ matér¡á!és
.ú lorales
impllsáelacompañamie¡to
en €dá dislrllobonaerense
QueLagesiión
y a la álime¡lacón,
en el ñár.ó
a la recreación
a losdeechosá lá educación,
atendiendo
que
el principio
deLNño v en paruculár
unñeEalde los Derechós
de a Declaración
eslár
cualesdeberán
deljuegoy recréaciones,los
.el riño disf¡daéplénámente
expr€sá:".
o r i e n r a d o s l ^ a c i ¿ ' n d l d ¿ d e s p e É e gauedo¿u sc p¿ol i_ó n ' i
con
oue en este marco,ls inclusiónde riños y adol€scentes
paráel i¡lercambio,
la
los espacios
adecuados
encuentÉen e Progr¿ma
dlscapacidad,
pártcipacióny el désárollode aclividades
en"Iá; sedesde las dlstintás
comparddás
modalidades
ProPuestas;
Oue paa ograr os objelivosse prevéla provisión
quepémiia¡elaccesoanticipado
necesa05pará
a os insumos
especffcoe

/-

y el placerde niños,adoles@nies
yjóve¡esde disfutardel tiempolibÉ'del
recGadón
pedágógica
porelp¡opuestai
la @ntinuidad
veranosindescLridarelEsládo
Oue la educac¡ó¡
en @ntextos
de e¡dero panicipade Programa,
promoviendo
que €sludiántes
puedana@de¡ a unaalención
dé los nivolosobligaiofio!
pedagógicojecreativa
e¡ el pelodode veÉnoque aseguEel avan@en el pro@sode
eñseñanza,y
deapendizaj€i
Qúe las eslralegiasde gestión en el ter¡lorio, proplciadaspo¡ una
y de los Municipios,
¿cciónconlunla
enireO¡ganisnos
del SistemaEducalivo
facllita¡el
cumplimienlo
de estosdeÉchosi
Ole e P.og@maEsc!€/ssAb,e¡¡ás6, v€raro proñueveer €ncuenló,
quecomparien
la Integración,
eljuego,elespárcimienlo,la
creáividad
de sls paniclpantes
actividad€sap@ndiendo
a difrutár co¡ los otros, a comunicarsea lÉvés de dilerentes
lenglajesifavo¡eciendo
la @nvivencia,
ellEbajoenequlpo,la
coope€ción,
a¡elacióncon
el afibienieffedianiepéctica€ludoholricés,reo€alivas,acuática€,
depol¡vasy adisticasl
ñodo
Quelásaclivldádes
desárolladas
du¡ánle
elvé€norequie¡en-á
d6 ci€r€ - espaciosespecffcospara el inierc¿mbio
de las otperiencias
educálivas
.

I

de encuenlros
ed!€tvos,
Oue, a tai f¡, se propiciala realización
deportivosy culiuElesdisfilaLos,regionálesy/o de carácle.provinciálrque lavore2ca¡la
parlicipación
dé lás diréénlessedespropiciañdo
e
de riñavoEy jóvenesqu6 proviéné.
i n t e( á m b . yo ¿ @ m u n i c ¿ cdóen e r p e ' i e l c i aeE
'elcaipo;elAne y d€ ld Fduc¿ció1
diÉcios de las práclicas
Ole eñ esle se¡lido,los responsables
perconal
pedagógi€!terilori¿les
(coordinado@s,
diÉctores,
do@nley de seruiclo),
se
esparacolc'elarlosobjelivos
oopuestos:
corlir lYónénejecfLndanenra
'
a la present€
Resolucióñ,lás
Que a los fnes de dar cumplim¡ento
adísticáseránlasencargadas
de brindarlos
Dire@ionesde
Educación
Físicay Educációñ
pedagógicos
especffcos,para favorecernuevas práciióádon €da
liñeátoieñlos
quecoláboren
yiomular os documéntos
@n eldesarcllode lasaclividades
especialidad
propiás
decadaáreadelconoclmienloj

/

Buenos

6
coirespondeal expédienteN' 5802-1399368/1
suporádoÉs@nsideEén os recursosv
aué dichasprcpuestaE
po.ibl€sdé práciicar
parafavorecér
en esleperíodo,
las actÑjdades
e.paciosdisponibles
y lasvinculada6
lasácuálicas
conel áñbie¡lenatlEli
especialmente
de eqlipos de lrabajo,esulla
Oue en esto co¡terto, la consrrucción
de enseñanza,
tundarenlalpa€ lograrque la tarea @njuntaentB los inspe.tores
y
implement€ñ
directores,peGo¡aldo@ntey no doceñleplaniliquen,
coordlnadores
y eceativascon
de alcanzarmeláseducalivas
elalúenlas a@ionescon el propósilo
y ¿dole6cen'eri
€r losnrlos/ás
cenrald¿d
Ouéen estePrcg¡amaconiuye¡ la tareáde edu€r peñsadadésdeolÉ
a olÉ ñaneG de dec¡ry
porspectiva
la ceació¡ de un espaciode libenad,inheronte
pública
fomativacon
pensarla dimeñslón
lÉnslormando
eslaoxpetie¡cia
de la €ducáción
coñlosolGi
elobjetodetejeflEñasa lÉvésdelencuenfo
que pem¡ta
Que el NÚelCentGlha plánlf€doun emp¡endimiénlo
dana, circo,activdades
deporlivas
Llevara los dislritosobrasde 1eairc,mLisica,
v
que qene€n
ilinerantés
entfe otras opcioneop€fa bfindárespectáculos
recreallvés,
€spáciosde encuenkostáñ iliáresy a@esoa eventoscomunilárlosl
en el perlodo
necosarlo
ápicarlasacciones
iñslrumenladas
Que¡esulta
y toña de decisiones
de la unidád
en posde agiikr La@municáción
vera¡iego
añierlor,
parálograrla óordinacióny cóhe.encia
de la geslión
Educativa
de GestiónProvinci¿L
Ab¡edasen vatanól
técñicaadmn stralivad6l Pógáña Escuelas
aue el consejo Generalde cullura y Edu€ciÓnha tomado
y aconseja
de 2016,el dictadod€l
en sesiónde fecha15 de noviembr€
lnteNenclóñ
presenieácloadministrativo;
porel ár1ículo
a ve
69,incisos
conleridas
Oueen usodelasfaclllades
delpÉsente
acfoadminist¡alvol
eldicládo
dela Ley13633resultavable

EL DIRECTOR
GENERALDECULTURAYEDTJCACIÓN
RESUELVE

'&36

ARTICULo
1o,Eslabecerlá conli¡uldad
detSeeicioA imeniario
Escótar
durantee Re@so
Escolarde
VeEño,en as Escuelas
Púbicasde Gesrióh
Estalatdea prov¡ncia
de Bueños
A¡es,desdeelprimerdjahábitstguiente
a ta finátiació¡de ciclotéciivode 2016hasiáel
últimodlahábiládenoraliniciodelcictotectivo20lT.

ARTICULO
20,Aprcbar
elP,?g¡€naEwtas Abtodas
en Venno,quese imptemerlará
en
el perlodo
compre¡dido
entÉ el 1" de enerohastáel 3 de ieb@rode 2017,en ¡assedes
parara iin.
aprobadas

ART¡CULO
31 Oetemi¡arque el Seryicio
Atimenta¡io
Escolár,
€ñ e mar@de ádiones
inle¡miñisle¡¡ales,
seráresponsabiidad
compártida
enie et¡¡inisterio
de DesarotoSociaty
la Direúió¡ Gene¡alde Culiu€y Educación
de te provincia
de BuenosAiÉs,a t€vés
dela Direcc¡ón
Proüncial
de Co¡sejosE6cotares,
descuedoatáscompéte¡cias
de dichos

AR¡|CUIO40,Anicuar, cor e¡ Mnisteriode Satudde lá provi¡ciade BlenosAres,
ad.¡onés
prcmoción
@ñjunias
tendienres
á á p¡eve¡ción,
y

ARTÍCULO
50. Deieminarp€E et cumptmienlo
de los linesprev¡slos
en la prese¡te
R€solución,
la co¡iorñációnen el NivelCoñi¡atde a UnidadEducativa
de cesllón
P¡ovincial,integEdaporreferentesde tosMinistertos
de Salud,deDes¿rollo
Socialydea
y Educación,
DÍección
GenoBdeCultura

qle la Di¡e@jó¡Generat
ARf¡CULo6". Detemlnar
dé CultlE y Edlcación,
iñiesEÉ la
Unldad
Eduelivade cest¡ó¡P¡ovin.látcon
y
Éferernes
de a Subsecetarta
de Educación
de la DireftióñPrcvinc¡al
de Consejos
Escola¡es.

, 836.

Buenos
Aires

N'5802_1399368/16
expedi€nté
Correspondea
de
dél Programa
a la subsecretafra
lá coordinación
operativá
70.Encomendar
aRT¡CULO
Flsicay la oiécciónde EducaciÓn
de Educáción
Edu€dón,a lravésde la oirección
á lá especialidad
de la Modalldad.
rása@iones
inh€fenlés
Anlstica
1odás

deGeslión
Didnblse¡á esponsablede
U¡idadEducaliva
aRficuloS', EslábLecerquela
organÉaciÓn,
elprograma,
de la paniiicación,
delemiñarlassedesdondese impléñenl¿rá
áutoriada6
y supeúisión
Dislrilálbasado
en lasmodalidádés
del Proyecto
implenentación
en el présenteaclo administralivó.

aRTICULO9. Délemi¡ar que el ProyectoDistfitalse¡á prcseñladopor el l¡speclorJele
queeleva.á
y aprcbación
la róñina
paGonsideración
dellnspecto¡Jef€
Reglonal,
oisr.¡tal,
parás!
porla UnidadEdu€livade Gestióñ
Provinclal
de Sedesconlosdatosrequeridos

qued¡sta dedos(2)foliosy
ARfíCULolo, aprobárelAnexol ConosrátuadeAcciones,
y desaiollo del Prcgáma Escus/as¡bi6l¡¿s e,
el Anoxo2 Pautasparala implementación
de la presenle
Ve¡ároqúe consiade diez (10) foliosy que foma¡ parteintegrante

tomaé
de GestióñProvincial
aRTicULo 11. Estable@rque la UnidadEducativa
del PógÉna
de implemehtación
en e poedmieñtoiécnl@adminislrallvo
inreNención
Escuelasab¡étfds en VeE o qué entemplq prcpue6iasde-táiilos, su autonzációnv
delinsumo
porparlede la Unidad
asignación
EducatiEde Gedó¡ Prcvincial,la
aprobación
docerrea
y r a v e s d ea D r e c c ó . o o v n c i ¿ l o e c o r r e ó s
c U P o Fd, e 5g r c ó _d e p e t s o - a
y as novedades
de desempeño.
auxiliar
corcspondienle
Es@lares,
el peGonal

ARÍÍCULO12, Indicarque la UnidadEdu€iivade cesuónProvlnciat,
a tGvés de
y de la Dire@ión
laslbsec¡etaría
de Educació¡
Provi¡crar
de Consejos
Escolares
serántas
encarladas
de intefrenir
entodosáquellos
.speclosnopÉvistos
enla pÉsénié@sotución,

ARTICULO13, Deieminarque la presenl6resoluciónserá efrendadapor e
Vi.epr6sidenie
y poflosSlbsecretarios
1qde Consejo
Generade Cllturáy Educació¡
dé
ycesllónTetritodaly
Educación,
de Politicas
Docenles
Adni¡istálivode e6ieorsanismo.

pesenleResolució¡,
ARTÍCULo
14.Regisl@fla
paE su archivo
a queserádesstosada
en
queen su luga¡ág.esará
la Di¡e@ión
de Coordinación
AdmlnlstGiiva,
copiaautenlicada
de
la misma.Cononic¿r
ál túinisleno
de DesaroloSocial,all¡¡inisterio
de Satud,a Consejo
yEducació¡,
Gene6ldeCultuÉ
á asSubsecelaías
de Edu€ción,
dePoliticas
Docé¡teey
GesiónTer¡to¡a y AdminislÉlivai
notifi€ra la Dúección
GeneEldeAdminislráción,
a lás
Direcciones
Provinciale6
de GesllónEducalila,de Gesliónde RecuFosHuma¡os,de
Co¡sejos
EscoláÉs,
á as Direcciones
de Nively Modalidad
lnvolucÉdas,
á tá Dréccjó¡de
porsuintemedió
Gesllón
deA.untosDo@ntesy
á lássec¡elarías
deAsuntos
Docertesa
la Diedión de l¡specciónGeneray po¡ ru intemedloa las Jefalu¡ás
Reoio¡aesy
y poréstása qlienescoresponda.
Dislrilales,
Cumpidoárchivár

k
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Euenos
Alros

el exDediente
N' 5802-1399368/16,
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2016
Dell8 a¡24de ¡ov¡emb¡e

.
'
.

Dlfu6ióndel tuaqtaña Ee@las Ab¡enasen
V6¿ro en la toralidadde los DlEi los de a
provincia
de Buenos
Ai€s,
lnslituclonales
en
OEanizaclón
de lósProyectos
basea la deleccló¡de la malrlcua tenlativa.
Elaboración
del isladolentalivodo los alumnos
quepadicipen
delPóg€n6.
de
Elevación
del isladoá Ia U¡idadEdlc¿tiva

a la
Pfeseñl¿cló¡de P¡oyeclosInstilucionales
unidadEducarivá
de GestónDlsfilal,
Preseniacióñ
del Prcyectode coordinación
porlosáspiéntes
a la @benura
del
Pedagógica
cargode CoordnadorD sllital

.
oel 30al t'do diciombré

p¿rala
Conslllución
de la Comisión
Evaluadórá
selección dol coordlnador D srital y
del isladopororden
demerilo.
@ñromac¡ón
. Av¿l y Convalidacióñdel Pioyecto de
Coodlnación pedagógi@en la Unidad
Educátiváde GesliónDistdlal.
. Aprobación
D¡shiály remisión
aa
del Prcyecto
Provincial
Unidad
EducaUva
deGésrión

A parlirdell9 do diciéñbró

.

Désdéél pr¡merdfahábil
posteriora la fina¡ización
del
ciclolectivo20l6.

.

Design¿cón
delCoordinador
Disti¿|,
Escola¡
deVerano
lniciodelSericioAlimenlario
éstáblecimie¡tos
educativos.
en
lós
,

836

A partndel2ldedlcleñb¡ó

2017
A parl¡rde! 1 de enero de

A parlhdel30do énóroa¡3 dé

0e6jgnación
del perso¡aldocenley no docente
o0r€l De odo 1 de eneroal 3 de febrero20'17

. lniciodel Póg¿na Escu€/asAb¡edasBn Veraño

. Penodode Ciere del PrcgráD¿á Nivel Dislriial,
y/oProvincia.
Régiónal

PERIODOS
OEIMPLEMENTACIÓN

MODALIDADES
PropuestaRecreat¡va
(Educ.ciónFisic¡y/oarlisi¡ca),

PropúestaRecréaliva
(E¡lucación
Fisicao Artlstica)y
SeryicioAlimenlario

PERIODOS

I de enercal 3 defeberode 2017eñ
¡assedos
quei¡tegÉn el PoyecroDisrf a

1de eneroal3 delebercde 2017en as
sédesqueinlegran
el Proyecto
Distdtal

836

Buenos

CoiresDonde
al exDedie¡l€N' 5802-13S9368¡6.

ESCOLAR
SERVICIO
ALIMENTARIO
2016al31
delciclolecUvo
a la lnalizaclón
Desd€el priñerdfahábilpodenor
y
deLmismoaño
delmismo
año;desd€el 1 de enerode 2017al3 de rebrero
dé @nedor
con6eruici0
28 delebre¡ode 2017,en todoslóseslablecimlenlos

836

Buenos
Alres

cores@ndéaiexDedlenre
N' 5802-139$6ef
6.

PAUTAS
PARALA IMPLEMENTACION
DEL
PROGRAMAESCUELAS
ABIER7ASEN VERANO2016.2017
desdeel año2000,ha sufido
El PragrcnaEscuelasab¡edase, Veáro, quése ¡mplemenla
ransfoñacio¡esdebiendo
adecuaGe
a las condicio¡es
del @nbno sociohistón@y
Lá ProvÍnciá,
a lrávésde la Dirección
Generalde Culturáy
culluGde cadamomenló.
conlosMinirerios
de Saludy de Desatrolo
Social,_promueve
en
Ed!€ciónen árliculáción
et Prcgnña Etuelas A¡ie¡las e¡ ve.aroacllvidadesrec€ativas, añÍsticas,acuáticas,
y depolivas,quedufanleel peíodoesUval
lLldicas
complemenian
el derecho
aLdeBarollo
particulámente
y ál cuidado
iñl€rá|,átendlendo
a la alimenlac¡ón
de la saiud.
y doce¡lesse encueñ1ran
paÉ r€creara niños,adolesceoles
y
Esleaño,palic¡p¿nios
jóvenesque
integrán
lastamiiasde la provincia
de BuenosAires,
oieciendo
nuevamenle
la
oporiunidadde educardesde olra pe6pectiva,basadaen la creaciónde espac¡osde
pL,blica
dedecir,y pensarla
de la educación.
Oe
libe¡iad,
inhe¡enle
a otraman€ra
dinensión
loquesetratá,esqueestaexperiencia
fom¿livapermita
tejertramas
a ravésdelencuentro

TIPODESEDES
ü

SEOEA

Desárólan s! acció¡e¡ foma mixtá.La actividádrecÉativaen un lugary el
SeNicoAlimenlario
en oiro,

\ ,

SEDEB

y / o Sociedad
Ubicadas
en un prediomunicipal
iniermedia,
dondese
desarrclla
laaclividad
rec€ati%
Alimenta
o Es@lar
v elSeNicio

SEDEC

queconce¡l¡qllr-alención
Ubi.ada6
en In6titucio¡es
Educativas
de mal cula

SEOEO

Ubl€das e¡ Instillclo¡esEdu€livasque aiiendensólo a su població¡

W

il

836

Las@Ecle¡tsri€s
de rosespacios
dtspó
ñibt€
6 defnirántá ét€@ión
de unasotár¡odatidad.
Nose podrán
organizardos
(2)o mássedesa padndéu¡a mi6ma
matrícutá.
1. MODALIDADES
MODALIDADI
Própueeta
Recrealiva(Edueción Cargahor¡ a dia¡lamfniñá 3 (tres)horas
Flsi€ y/óArtrstica).

Propuesla
(Educac¡óncarsáhoraa diáriámínima3 (t€s) ho¡as
Recrealiva
Flsicay/oArifst€) y Servicio
ariméntano
Escolar

pa€ cadauna de las modálidad€o
Los proyeclos
6eteccionadás
deberá¡contenertos
propó5¡tos
p€se¡te
enlnciadosBn la
ñorma,asf coño rós di.posjtivosmélodosde
seg!¡m¡enlo
delmismo.
Vóváluación

.

Brit¿. opolulidaoesde osnqp¿cór y ors¿ iac!ól oe áclivdad€s
educ¿tivaspa¡áeldisfuiey a sociaizáción,
@c@ativas

t

propueslas
paE la eslimltactón
Desarmllár
de le creatividad
a travésde diteentes
quééxploran
le¡euáje.artfsticos
taacción
lránstormadora
deláté.
t Planifcar
expe¡iencias
crealivaE
@n materiatos
diveBos,inctúyendo
aquelosque
, pueda¡serreciclados,
.

P¡omoverla impl€mentació¡de proyeclosrecreati@sviabtese innovadores,que
surjande as incialivas
de ta @munidady
qu€ Éspondana pepuestqlpropiás
del
perlodo
va€cional,

.

InbfpoErel conceplo
dé dlsmlnlclón
de la baluÉ quegenefamos,
fastadando
tal
implemernación
de acciones
te¡dtent€s
a
su
@cictadó
ta¡to
e¡
tas
sedes
comoen
'roshogr@s
delosparticipantes,

Büenos

CorÉspo¡de
¿Lexpedienle
N' 5802-1399368/16.
.

Oesanolláractivldadesdeportivasy Ecreativas,@n especialatenclóna aquéllas
quesedesai.olan
enel medioacuático.

r

Prcmovoractividádesdeportúásy recrcalivas,co¡ ospeciálal€ncióna aquéllasque
se desarollan
en el medioacuáll@,

.

y lÉb¿Jo
EslimLl¿r
losvaloÉsdeconvivelc.¿
elequipo.

t

yÉspeloporsfmismoylos
Panicipar
ena6lo¡esdesoidarldad
@ope¡ació¡
otros.

.

yde higie.épereo¡al.
Foñalecer
hábiios
decuidado
delambieñl€

.

lmpulsar
la añiculación
de as acciones
terllo alesente los d¡Eiintos
organismos
provinciales
y municipaes
en else¡o de as UnidadEducativa
de Gestión
Distrital,
que apo¡ten¿ un ProyectoDist ial, b¿sadoe¡ la viabilidad,adapiadoa la elapa
y afactivopa€ el desrinarar
estival
o.

Se desarolarádu¡ánleel periododo rec€soescolarduÉnietres(3) hoG. Eloj,conlos
allmnos@ncurentes
en lasSedesqueseeslablezcan
e¡ cadaDislrilo,
en elmarcode los
Ho¡anos
eslipulados:Turno
l\¡añana
a pa¡1ide las9.00hoEsy TumoTardea pa¡tirde las
Podránincoeorarceniños no es@lanzados
en edad escolar,pa€ promoversu
mariculáción
en el cicloleclivo2017.
MODALIDAD
2:
y
(Educación
PROPUESTA
RECREAT¡VA
F sicay/oArtfstica)
SERVICIO
ALIIIIIENTARIO
ESCOLAR
t

&i¡dar opoñunidadesde panicipaclóny orgenlzacióndo aclleidadeseducallvaspa¡aeldlsfiute
y la socialización.
rccreatñas
propuestas
parala estimulación
DesaÍrollar
de la crealividad
a lravésde dll€renles
queexplor¿n
lenguáies
árllslicos,
la acción
tEn6iomadol?.dg
ane.
Pianificarexperien.¡as
crealivas
conñáteriales
div6Bós,
y rec€aiivas,
actividádes
P¡onlover
deponlva.
conespecialalención
a iquellasqle
sedesarollan
enel medioacuático.
ForGlecef
hébilosde cuidado
delmedioamblente.
i¡cluyendo
en lasactivjdades
e
rabajo conmaterialesreciclados.

,,. .830

Incolporar
6l con@pto
de d¡sminoció¡
de ta basu€quegeneEmos,
tastadando
la
¡nplerne¡lacó¡
de acco¡estendentes
a ta reutilización
de mdenates,ránloe¡ tas
sedescomoenloshogaesd6 to5particjpañtes.
Estimularlos
váloros
y rÉbajoenequipo.
deconvivencia
Cubdrla6necesidádes
nurricionates
de tá pobtación
inlarÍo_ adolescente,
a través
d6la conrinuldad
duÉnleet perlodo
esiñatde|Soryicio
AtiñentaoEscotar,
Prcpicbra@ionesque
co¡trtbúyan
atcutdado
detasaudy deta higiene
personal
Promover
la adquisición
de hébitos
átime¡tarios
y de hgienepoBonal.
saludabtes
Fávorecer
el diélogo,la codaidád 6nire tos comensátes
v et inrercamb
o de
experiencias
especiáhenie
e¡ etátñuezo.
Padicipar
queprcmuevañta
en acciones
sotidadad,cóoperació¡
y respetoporsí
Inouls¿rl¿ ¿lrcuació.dé ta6ac(ores terionátesentÉ os oistilroso¡aani5;os
y fJn.c|p¿esene 5€nodetasund¿dEou!átiva
ofovn.EleÉ
de c6qró;D,stnt¿t,
que áporlena un ProyectoDitnta , basádoen tá vi¿bitidad,adápladoa á etaDa
esl¡valy
at€ctivopaEe desliñatario.

Se desarrcllerá
duÉnieel período
de rocesoescoa¡, du€nte3 (ies)hoiasetoj, con tos
alu¡¡nosconcunentes
en bs Sedes que se eslrbtezcanen @da Dislr¡lo.dandó
ompliñ'€ntoa lospropósitos
señalados.
Horario
erégido:Tu¡¡o
rúañana
a padnde tas9.OOhoras
y Tur¡oTardeá pankdetas13.00
ho€s. Pod¡ánincoQoBrce
ri¡os ño es@tarizados
en edádes@tar,paE D¡onover.u
matricula
ciónen etcictotectivo
2017.
DEqEglroNPROV|NCtAtUIDAD EDUCATIVA

. Un¡efere¡re
detMtntsrerio
deDesaroÍo
Social.
. un ¡eferenle
detMiniste¡¡o
desatld,
PoflaDiección
Generalde
y Edueción
Cutura
' Refe¡enles
delaSubsecr€tada
deEducación.
. Rererentes
detá Dre.ciónProünciat
deCó¡sej6 Es@ta@s.
L¿Und¡dEduc¿tiv¿
d€ Ges¡ion
Provica seE la ¡efeEn@
de las Unid¿dosEd!€rivás de
Gesrión
oifitaty ¡s\.ra técñ:* y ¿on¡nstf¿liv¡Telre
t6 requem¡entos
quedemánde
la
rmprementación
delPfogGma

8.30
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Core6ponde
al €xpedi€ni€
Dadaslas caEcielsticasde aperoradel PogÉúá y té¡iendoen cuentaque pueden
pl¿ñte¿rsediferentesvariablesen cada regiónde la P¡ovinc¡a,la UnidadEducativade
y l¿s Unidades
GesriónProvinciala¡ticularáaccionescoñ los hspéctoés JéfesRegionáles
Ed!€uvas de GesliónDisldta, paÉ darrespuestaa cadapanic!la dadternto al.
LaCoordinaclón
ope¡aliva
delProgÉma
estaéa cargode la Dlrección
de Educacióñ
Física
y de la DiEcciónde Educación
AnÍsticaambasdependieñles
de la Subsec.elaria
de
Educación,
en osaspecios
iécnico4specÍicos
desendas
modaidades.
UN¡DAD
EDUCATIVA
DEGESTIóN
DISTRIIAL(UEGD}

y delconsejo
Esól¿r.
UñReler€nte
d€l Municipio
Erhspector
JefeDisrfíal.
El Secretario
deAsu¡tosDo@nles.
Unl¡specto¡de Ense¡anza.
ElCoo¡din¿dor,
unavezseec(onado.
.

f
Y

gÉmiáles
Lasenlidades
seráncomlnj€dosen
elñárco delanlcuo9" delEslaluto
ysu Reslamenlació¡,
de¡Docenie

Estáunidad,a los efeclosde resolver
la orqanizáción
dislrila,a parlúde las acciones
previa6rcalizadas
abierlasen
e¡ v¡r1ud
del felevamiento
a¡licipatoiode as escuélas
porlosalumnos
v€rano,
Paraello,se consideErán
laspropueslas
e lnteesesmanifesiados
ylos padres,
y docentes
e¡ @nsenso
conlosdiÉctivos
de losestablecimientos
educativos,
pesenieel enfoque
pedagógico
posibles
teniendo
de lasdosmodalidades
de implementar
y edu@ción
basado
en eduÉciónií5¡ca
anísfta,A ialesefeclos,
debeÉ:
prcpleslas,
EaborarunProye.toDlsriialanalizando
las¡ecesldades,las
inteÉses,
Los
y losrecuBos
éspácios
disponibles.
conslderar
las sedesy las modaidades
tenjendo
en cuentalos propó6ltosliomulados
porpropueslas
resolúclón,
eldes¿rollo
dé losñisfros,velando
alÉctiv¿s
e¡ la p@s€nle
y v¿riadas
co¡ actividades
ffsicas,
deponlvas,
creativas
lniegEndo
ie¡gu¿jes
arffsii@s
paE losaumnos osÉcuFos,,ainfaestruclu
ra,losespac¡oslibres,lasdislancias,
€lc.

8¡6

t

Añicular
ácciones
conet municipio
y oiGsorgenizacio¡es
paraét aceso á actividadés
depoñvas,
acuáticas¡
rec¡eati€s,
ysocto-comlnila¡¡as.
adlstica!

.

Gesi¡onar
acuedoscon servicios
de Satudmunicipates,
provinciales
o pnvados
dél
djsifito,paE aiender¡asemergencias
nédica! y lodósaqueÍoscontrotesinhe€nrésa ta
p¡imariá
alencjón
de tasatud.

t

Planif€r expe¡iencias
creativasconmatefiát€6
dive6ós.

.

Pro overáclividadesdepodivasy récreat¡vas,
con especiatatencióna aqúe as que se
desarolran
enel ftedioacuálico.

.

Deteminaria plantado@ntey no docentede ácu€do a tosproyeclosy las modatidades
aprc!áoás,

'

vedti€r semanamenle,
ta felacjón
e¡lré ta makícuta
y etpeGonatdocenre
desigfado
originalmeñte,
a toseféclos
de me¡lener
actuatizadá
su corespofoenca.

.

Promover
lá apeduradó nuevassedessólocuandóse hayácubiertota capacidad
¡nslaladade
lasexislenresen
unradiodediez(10)cuadasa taedonda

.

Resolver
con recursos
localestos eventos,
y cuatquier
lfastádos
ota ¡ecesdadque
surjad!¡anle la iñplementación
detprcg¡€ma.

.

oreanizare
iñpremenra¡
u¡ disposirivo
desuperuisión.

'.

P¡omover
reuniofes
y de asesoÉmtento
informativas
¿ tosdi¡ectores
ydoe¡le6 de tas

.

La UnldadEducativa
de GestiónDist¡ital
ácordará
un disposi0lo
de acomp€ñamie¡lo
técn¡coy seguihionlode prcgramaa iEvés dé ta JelátuE Distrilay en conjunlo@n
rasacc¡onos
detcoordinador
Dislfiia.

t

Estodisposlivo,
que inctuyeapeÍido,nombres,
tetéjono,perjodode taborde tos
referentes
de la JeiatuÉDist tat, crcnog¡aña
de visilas,temariometodotosia
del
;compañamie¡to
téc¡icoy evátuactón,
seráetevado
a ra Un¡dád
Educaliva
de Gesiión
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DOCENTES
SECREÍARÍA
DEASUNTOS

. Designaral Coordinádor,
peÉonaldireclivoy docenteluego d. contár con
po. la U¡id.d Edocar¡va
de Geslón
esc¡itade cargosautor¡zados
laáprobación
. Confeccionar
delCoodinador
en losperlodos
eslabl€cidos
lasPla.ilásde Cont¡alor
Resolución.
e¡ la presénie

ESCOLAR
CONSEJO

. Recepcioñár
las Planlllasde preslaciónde SerylciosDo@nlesy Auxiiáres
quedeberán
en las
confeccionadas,
ingÉearaLaDirecclóñ
de Conlrálor,
debidámente
á) Al6deenerd
oe2017:Coodinado¡porsudeEempeñoen
b) ,A13de iebrercde 2017:Coordinador,
Oiector,Docentes
pofe perlodo
de 2017.
1 deeneroál 3 délébrero
c) Al3derebr€rode2017:PersonálAuxilla¡.
Auxilar.
d) Ar3 dó má¿odé 2017:Pefsonal
. Ve¡li@ry avalarla corespoñdenclá
e.lÉ lá malrlcula
de comedor
pé6óñ¿láuxiiar,
en la Modald¿d
2

COOROINADOR
DISTRITAL
A PARTIRDE CINCOf5)SEDESO IMAS,
SE DESIGNARÁUN (I) COORDINADOR

. AOUELLAS
AUIORIZADASPOR LA UEGP.DICHA¡NSTANCIA
RESOLVERÁ
ESPECiFICO
SITUACIONES
PARTICULARES
TRATAMIENTO
QUEREqUIERAN

83ti

EI Inspeclor.léfóRegiora arbitrará tosmediosa rravésde tosJefesoisrritate.y equip6 dé
Inspectores
para@nstitun
de Enseñanzá,
unaComjsión
EvauadoG,quetendná
tá funcón
de seleeionafal Coo¡dinador
parata consecución
conside¡ando
et p6rft reque¡tdo
d6l
Los aspiantesal ergo d€ Coodinador
y deienderuñ prcyectode
deberénp¡esenlaf
Coordin¿ción
Pedagógi€.
A los rinesde garartiarta aGnctónped.gógicade tos co¡curentesat p/ogfama,en
nlngúncáso5e podrádesignarcomo
coordir.dora docenré.
r

con canblo de lunc¡onB (ex ráreaspas¡vas),
con t¡c.ncia,recatific.do.por
y/o súñ.riados.Losdoceñ1es
A.R.T,prósumariados
aspiÉnres
á ta coordinación
jlEda que déíruestre
disritaldeberánpesentardecláÉción
no esráratcanados
por.ingúnpuntode losqueanteceden.

Efecloado
el oden de méritopor parie de a Comtstó¡Ev¿tladora,
se remiftá ta
docume¡ración
a re UñidadEducativá
de G€6iión
quienpÉvtamente,
Distriral,
ve t€rá el
procedimie¡lo,
pa€ hegóavalary co¡valldar
lo ¿ctuado.
El de6empeño
del €rgo 3e enenderádesdeet 19 de diciembre
de 2016hastae 3 de
iebrerc de 2017,con una carsa hoG a de vei¡te (20) horas¡etoj semanates,cuáto (4)
hoÉs por dla de lun€sa vier¡es ¡nctuyendo
et aconpañamiento
a tos eventosque se
eaii@n comoCiere del Progéña EscuetasAb¡énasen Vetuno.
Funciones
delCoordlnador:
t

Desempeñárse
como¡exoente tásSedes,a U¡idádEducativa
de Geslión
Disidtal
y demásinsrancies
provinciates
y localesparagaránlizár
et cumptimienró
do ¡os
objélivo6
delPrcq€ñá,en susdos(2)modatidadeE,

.. Arliculár
proyecladao
las acciones
porcadaséd€y tosorganismos
que
detdisrriro
pan¡c¡pan
én el Prcg¡am4
.

.

Trabajaren lon¡a integada ón ta Unidad Educaiivade Gesuóñ_dür¡tat,para
posibiritar
la conc€ción
de ta6aclividades
prosramadas
ené ma¡@de prcüdñ6. .,
Slperuisar
el des¿rrollo
detP¡ogánaEscuetas
Ab¡edas
en Vetuno,
en coordi¡ación
con a UnidadEducálivade GestiónOistritat.
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DOCENÍES
DECARGOS
COBERTURA
EscuotÑ
La cobertura d€ cargoe doc.ntés ptÉ la implementeclóndél P¡ogñna
Abletlasen vdano2016 '2017seguirálos s¡gu¡entescr¡térios:
en báseaLProvectode cadasedeen el mar6 del P'oveciooistrltal
. Se reaLizarán
recreativásdeponivasv ártfsticas
.
basado€n la @ntrálidadde lás acllvidades
.

Páfa favoecer la implemenla.ión desa(ollo v evaluacióndat Prcgfafia la'
(desdé
el 1 dá énefoháía
pÓrperfodo
@mploio
ráná efeclivizaEe
1e¡de
cobénufas
disl¡ilal
delprovecto
la contin¡ridad
deaLcanzar
el3 delebrerode2017),a Loselectos
(diEctores,
docentes
v gu¿rdavidas)
e nslluclonal

.

de¡P'ográDahástá
dÍasde la implementación
eñ los pnméros
seén graduales
al€nzarunanaricuiaestable

'

(exhreas
con€mbio dé funclÓnes
En n¡nsún€so 5é podrándesig¡ardo@ntes
Los
r€€lifcadospo¡A'R'T, presumaadosv/o sumariados
pasivas),
6n li@ncia,
juradaquedeñuestFno eslaralcanzaoos
presentar
déclarac¡ón
doentesdeberán
pornjngúnpuñlodelosqueanl€€den

.

no corespondleÉsé
o lna desig¡ación
de málrlcula
si existiercdisminuclón
enúltimotérmino
designado
p¡ocedeÉ
al cesedeldo@nie

.

debidamente
que incLiranen másdo doí(2) dfasde lnaslsleñcias
Los docentes
julit¡cadas,césaénei su cargo exepto poraccldeniede t€bájo

1. FunciorésdelDieclo¡:
de lnfañtesEsclelasdé
Pnmaa Járdinee
dé Educación
1.1.En cadaSéde(Escuelas
Eslél¡ca
de Educación
Flsica,Escuelas
Cenlrosdo Educación
Secunda¡a,
Educación
en
se designaÉun Direclofteni€ndo
entfeolraE),
complemenlafios
cenfos Educativos
contunoones
tilulares
losdocentes
v l+g"doc€ntes
e inclÚvendo
cuentaelpuntajedoceñte
jerárqu¡ca.tansitÓriasde acuerdoá lássjguientespriofidad€spafasu selección:
a) DiEclordeLEstáblecimieñto
delEstabLecimiento
b)V@direclor
c) R€gentedél EstablecimjentÓ

oot)

d) s ecfetanodel Eslablecimienlo.
delEslableciñiénio.
e) P¡osee€lario
el orde¡ de
de variosestablecimioñlos
1 2. Cuandola Sedesuia d€l ágrupamiento
manera:
de la s¡gu¡enté
p o dad€spaa suselección
estárádeteminado
1.2.1. PerconalDnedño de lós Centros de EducaciónFf6ica, Escuelasde
que integEñ€l
en A¡i€ o CenlrosEdu€llvosCompLementar¡os
Eslélica/Especiallzadas
queco¡@nrela m¿vor@ntidad
de matriclla
Direcllvo
delesl¿blecimienlo
1.2.2.P€rsonel
en el punlo1.L
en el orde¡establécido
que @nto¡manel
a olós estableclmienlÓs
1.2.3.PersonalDiectivo@respondiente
en el o¡denestabecidoeñélpunlo1.1.
ag¡upamiento,
y pe6istiendo
a ne@sidad
de óbenu¡a se ofre@rá
lasinstancias
anteriores
1.3.Agotadas
si subsislieEesta
del distito,en el oden me¡donadoanteriÓ.ñente
a lo. diréctlvos
'nposibrloao
seolrec"Éporou{¿jedo@nie
decooerlLra
queconforman
unaSede
a. Doce¡l€
s TitulaEsdelosesiábleclmle¡tos
del Distdlo
b. Do@niesTjlu aes de oiroséstablecimienlos
que@nfomañlna sede
de loseslablec¡mienlos
c. Doce¡te!Provisionales
delDistrlo.
d€ otrosestabLecimienlos
Provis¡onales
d. Oocente.
á la docercja
2016
d€llisládode ingreso
€.¿épirantes
del isládo108Ay 108A iñline2016.
t AspiÉnres

po¡puñtajo
do@nle
se eelablece.á
a.y b, la prioridad
Enlosaparládos
en el listado
En!los apanádosc, d, e y I el orlen dé nérilo será el eslablecido
paÉ la coberlu€deiodos
loscargosse Faltará segúnel
de designación
Elprocedlmieñlo
Resolución
en eLAnexo
1 quefoma panedela presente
ConogBía eslablecido

Buenos

al expedle¡te
N' 5802139936816
co¡responde
2, Docenl€ a cársode grüPo
quega€ntie €l desarollodel
ál pebonaldoce¡tenecésario
En €dá sedese desigñá.á
Prcgrcña,de acuedo a la ñarlcula asiBtente,
Se designaÉun docenlepor cada grupo de hásla treintay nuev€(39) alúmnos
analiaráy resoveráaquellas
La UnidadEducativa
de GestiónP.ovincial
mar¡icllados.
propuestas
qLrenofespondan
énel páfEfoanlerior'
a lo aEignado
degrupos
que
la relación
docenie/álumno
acuáiicas,
5€esláblecerá
Enlaspropuestas
conáclividades
viqenle
enla malerja.
esrable@
la normativá
2.1.-PaE la @bedú.ádel cargodoente se lendráen cuenlael .ig!i6ntéorde¡ de
sede.
docenlelitulardel
establecihienlo
a) Perconal
que@nforoan
de
elágfupamle¡to
@n priofidad
de losesláblecinientos
b) Pe6onáltirllar
los docentesque pertenecena Cenkos de EducaclónFísica, Escuelasde
Eslélicá/Espe
cializad
as en ade o CenlrosEd!calivosCoñplementanos.
qLreco¡fomanuna Sedoen
de los establecimienlos
c) PeÉonaldocenleprovisionál
de
pnoddad
a Centosde Educacló¡Flsica,Escuel¿s
de los doco¡lesque pertenecen
complemeñtanos.
enAneo ce¡lrG Educ€livos
Esrética/Especialzádas
enle
se¡áel $tableci¡oenel lisladocor€spond
Eñel áp¿dado
c),el ordeñde mérito
á lasp¡o dadesestáblecidas
la cobedu€de acuerdo
2.2.-Eñcasode no poderréallzarce
y se pro@derá
á lá
convocará
a actopúblico
e¡ 2.1.,la SecÉlaÍade ¡6un1osDócenlés
de la sede
loslislados
vigenlesdéláño2016,de acuedoalprovecto
designación
ulilizando
podrán
Arlisli€,segúncoresponda
Flsicay Educación
co¡ ruértéinpro¡lae¡ Educación
Primada,Edueción secundaa,
lnclulBe doe¡les de EducaciónInlcial,Educación
y PedagogÍa
enl6-ót.osen el siguiente
Soci¿lEdu€ciónEspecial
Psi@logla
Comuñitarla
de lngreso
ala Docenci¿,
a) Listado
1084.
a) Lisrado
b) Listadol0SAinf¡ne.

103B.
c) Listado
103B i¡line.
d) Listado
de Em€fgencia.
e) Lislado

recealivaque incuvaaclivldades
u.á propuesta
En as Sedesen las quese implemente
per€nec¡ente
a lá
con pérsonalGua¡dávidas
conláGeen el nalalorio
a@áti€!,,deberá
la áclividado designadopo¡ el Prc96n¿ E$uel8s
ñ¡sña institucióndondesé des¿ÍroLla
delosproveclos
en VeÉro,segúnlasn€esidades
Ab¡er¡os
A teles
!n Lisládode Emergencia
se habilllará
del P¡ográma,
PaE la implementación
delos
Ooen¡esconvoc¿G
v eváuaé oe ¿nle'edeneb
etclos lá SecerarEde Asunroq
paulas:
segúnlassiglientes
delLisiado
a laelabofacjón
aspi€ñlesparaproceder
a) Profesorde Edúeció. Ffsicaconiftulode Guardávidás
b) oo@nie6n tílllo de Guardavidas
Flsica@nlltulodeGuardáv¡das
Educaclón
tegularde
c) Esludiante

'En lo5c¿sosde pandadparael calgoque aspia ss eslable@éen eLmarcodel odeñ
queseindicaa corli¡uacióñi
excluyente

porantigúedad
educatvo
en ol sislema
1, Mayorpuntaje
2. ¡¡ayorvaordeiÍlulodocente.
3. Mayorprcnediod€litulo

Égllares@n€175'l¡o másde maieas áprobadas.
1.Alumnos
2 .A l u m n or e
s g u l a rceosne l5 0 %o m á sd em a l e ¡ l a sp r o b a d a s ' _ r
PaÉlaéváida
dé Guardavidás
Librela
Enlodosloscásoselaspnaftedebe.áconlarcÓn
N' 62/16delJefede la Unldadtüi'islo del rvinisteo de
la Resolución
seráde aplicación
de 2016,'Lavalidezde las
que'prcrogapo¡ u¡ año-,desde€l 24 de octubré
Seguridad,
enlosáños201220132014v 2015'v exine
doSúdenciaótorqadas
PruebasAnlales

Buenos
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ienteN' 5802-1399368/1
coriesoo¡d€ al exDed
'de
a los
lá PruebaAnualde Suficiencia
"porun año',desdela fechaaudida, r€alizar
guadavldas
dlplonados
en losaño52014,2015y 2016".
DOCENTE
TAREASDELPERSONAL
1y 2
A) MoDAIIDADES

de la co¡ducción
de la Sede,
Aslmirla€spo¡sabilldad
y €véluación del Proyeotoaprobado,
velar por a implemeniación
ElaboEru reglsto de niñosy adolesentesasisie¡lesaLPrcgBmay/o herma¡osque
apellidoy noñbre,D.N.l,iechade
a escuela,
dondeconslará:
hayanábandonado
queseráelevada
ydomcirró,
de Gestión
Dislrlla.
a la u¡idadEdúcaliva
naciniento
y evaluación
de ros
implementáción
clmplmenlar los iñlormesde seguimiento,
que será €que¡ida por lá UnidadEducalivade
proyectos,asf comoloda inrormación
y 6laborarconelosparallevar
delproyecto
Coodinarlasacoonesde losinteg@ntes
prev¡stas.
adelante
as acciones

I
v
ü

quefueÉ @nvocado
por la UnidadEdúcalivá
de Gesllón
Pádicipar
de la. ¡eunionés
Disrriral.
Educat¡vá
de GestónDlsrilal
Realiaryenviarelinfomefnala a Unidad
ñínlmadequince(15)ho¡asr€loisemanales
unacaEahoráriá
Desétupeñar
de acuerdo
Dislribu
r dichacalgado lu¡esa ller¡esen ies (3)horásdiariasmlnimas,
por a SedepaÉeld@aróllodelPrcgÉma
conelhora¡io
establecido
er
ántela SecÉlar¡a
de AslntosDo@ntes,
lá cobenuadeLperconal
docenle
Solicilaf
lás €raclerfsticas
del
con los gruposy ¡ecu6óshumaiosne€satiosse.gr¡¡
¡elacióñ
proyecto
proviá
Edu€livadeGestión
Disl.llaL.
áutorizaclón
dela Unidad
institucional,
coñunicación
a la s€cre1áfiá
del peBonaldocenle,
cuGando
conie@iona¡
el coñ16lor
porause¡cia,
disminucióñ
de lasaltasy bajasquecorespondan,
de AsúniosDocenies

B3 6

.

Confeccionar
el conlrálorde peBon¿lno docente,inforñáñdotas bajas que
o I - c p o t d n ,p o r ¿ u s e n cdi sa r 1 . . ó _d e r ¿ r í c l l do r e n - n c i a .

t

Reaizarconrrclde
matrlcu
a e¡ foí¡a peiód¡ca.

!

y auxiiaralCo¡sejoEscola¡
Elev¿ros @ntraoresdel perconaldocente
en losplázos
quese indican,
segúnModald¿d.

t

pat moriaesde la i¡stirución.
Vear porelresSuardo
de losbienes

t

Tom4aca|sounSrupo
si corespondlére.

.

quese desárollen
A@mpañaren
actividades
tueEde la Sede.

p€@dentemente,
Pa€ la ¡¡odalidad
2 a lástáréáseslablecidas
se agregánl
'

Coordinary
superyisar
la aclvldaddelSeryicio
Alimenlario
Escoléi

'

- Regislro
Cunplimenta.la
documentación
corespondiente
de Beneficiaios
de Setoicio

t

Enla coum¡aSillaciones
Socioedúcálivás
á consderaf,seobseryaén
los
Itemsquesedelalan:
Tr€bajan
enfomarenlada
o no.
-

Ingresota¡dío
a ¡ivel.

-

N oh a n c u r c a ed lonv e l i ¡ i c i a .

-

Defamilias
miqÉntes.

'

Coninconcu.€nciae
clclcasocónicas.

-

Conrepiie¡cias
¡eiie¡adas.

-

quehan¿bañdo¡ado
Conherñanos
aescuea.

-

Otbs

-

Reglsrarla aslstencia
diariade coñeñsales,
@ñu¡icáñdolá
al consejo

Buenos

Coresponde
al expedie¡te
N' 58021399368/16.

E evaral Consejo
Escolar
la aBiEtencia
mediam€nsual
do losbeñoticia
og
por eslablecimle¡lo
educativo,
el úliimodfa ¡ábil de cada
discriminada
Conlrolárlá
re@oción
de mercaderias
velabo¡ación
de losmenús.
Solicitar
la @benlradepersonalno
do@nle
anteelCoñsejo
Es@lar

Padciparaclivamenieen la implemenhcióñ,
desaüollo,evaluadó. del Ptaqana y
.
entodaprcpuestaq!ésu.ja
en€lmarcodelápresenl€ResoluciÓñ.
ElaboEr el proyeclo del grupo a 3u cargo en conco¡danciaco¡ el Proy€cto

Pániciparen'aevauacóde osproyector'mplereñl¿do€.
lñslilucioná|.
CoaboGrcon€ Diecloreñla ej€cució¡
delProyecto
ElaboÉrunregisfrc
de asistencia
dla¡iadelgrupoa su€rgo.
lnJorma¡
a direclor
diariamente
de lasnovedades
ocuridasdu¡anie
eldesarollode

r

y elinróméfná|.
ColaboÉr
en la co¡fección
de losinfomesmensuales
Desemp€ñar
una calga ho¡a¡iamínimade quince(15) horasrelojsemanal€s
pla¡ificadas,
mfnimas
con osalumnos,
desatrollando
lasactñidades
Oistribuir
dichá@rgade lunesa vierneseñ res (3) hoÉs dia as mlnimas,
de
porla sedepaGeldesarcllode Prog@ma.
acle¡doconelho¡ado
eslablec¡do
Nolificara los padreso lulores l¿ .e¿lizaciónde acrividadesrec€ativas,deportivas
Pañicipar
enla organiación
de lajomadade ciere fñal lnslitucionaldelPrcgtana,
Acompañaf
en actñdadesquesedesarollen
fuoEdelaSedo,

I

al
Ga¡aniizar
eñ la Modalidad
2 su pres€ñcia
dlfañlé él álñue¿o,aconpáñándo
gtupo,promoviendo
y favoeciendo
eldiáogo,l¿sbuenas
coslumbres
la integÉción

&3C

.

oeseñpeñár!ná
cargahorária
ml¡imade quin@(15)horassemanales.

.

de
Disl.lbuir
dichacaaa de lunésá viernese¡ tes (3) hoÉs dia¡iasmfnimas,
a.uerdoco¡ el ho¡adoestablecidoporla Sedeparael desaaola datP¡og@na,

.

dellúSardonde
sé desarollá
la actividad.
Venfcarlasco¡dlc¡o.es

.

se desarolela aclividad
acuálica,
desdeelcomienzo
Pemanecer
en elÍusardonde
y relirodelpeEonaldocenteyalumnos.
haslab finaización

.

y didadode losasiste¡les.
Realizartaeas
do p¡evención

.

Eje@rlavisilancia
de iodosloscóncur6nt6s.

.

p¡ofeso_a
pa'¿el¿uyiod€laep€rronaqquoloreq-raÉ-.
Blnoar¿lención

r

lá implemenláción,
acompañañdo
Fo¡.¡ár parie del Proyectolnsliiucional,
y evaluación
de nismo.
seguimiento

t

pedagógicasque
cargode lá sede
láspropueslas
roliciié€lpérsonálá
colaborareñ
pordivebas@usas.
clandonosedesarolle
aciividades
acuéticas

,

REII¡UNEMCIONES
DOCENTES

pararemu¡erarál coordi¡adorDisirilal,
Personal
Di€clivoy
Los importes
esrablecdos
de susrel.¡bucjones nomales,
Docenle,so @ñsideráránindependientemente
En rodo5los eqos. el Pe6onalooenE dergnadopor e Pa4;ñs Es.¿et6sAbie'tasen
porcadameso proporcional
segLln
coresponda
lassiguientes
slmaslijas
ve€nopercibi¡á
segúnel s gulente
delalle:
v€¡le (20)hor¿seLo.
n nimasseranalee:
S 11775cooRolNADOR
DISTRITAL
I y2:
MODALIDADES
se@nalesr
DIRECTORT
conquince{15)horasÉlojmTnimas
$ 7.350.séhán¿les:
ml¡ima€
DOCENTE:
cónquince(15)horasreloj
$5.925.señanaLes:
conquin@(15)horasrelojmÍninjás
GUARDAV¡OAS:
$ 5.925.-

Buenos
Alr€s

Corespondeal expedienteN' 5802-1399368/
16.
PERSONAL
AUXILIAR
a) DESTGNACIONES:
Losageñles
alectados
alPrcg€Dacumpirán
funclones
desdeel 1 de enerohastael3 de
, .

persoñal
se desisnará
deseryioóen lá modálldád2
por b Oneeión
La designación
del perconalpam cadaSedeserá autonzada
y enel nf¡mero
queéstalndique.
P¡ovinc¡ál
de Consejos
Escolares
parala designación
Se debeé utilÉarcomoparámetro
de auxiliares
la Asislencia
MediadelPrcgBm E&uet6sAb¡edasen Ve@no2A1a-2017,
precódenl6,
óñ elápártádó
lá Uñlded
En losc¿sosdo supé.árlá ñálrlculáprévislá
Educativa
de GesllónDistrital
deberásollcilar
a a DÍecciónProvincia
de Corsejos
yéstadanir€spu€sta
Es@lares
la d6ignación
de nuevosagenles,
alpedidoen un
plázódeveinlicuairo
(24)horas,inforñando
lasnovedadesa
la U¡idadEducativá
de
queno @respondiese,
unádisminuciónde
fratrfcu
a o unadesignación
Sioxisliese
se infomaé dichaclrcunslancia
al ConsejoEs@larquien procede¡á
al @se
iñmédiá1o
delpeÉonaldeslgnado
en últiñotérmino,
i¡formándo
inmedaiamente
as
y a a Unidad
novedades
a la OiecciónP¡ovncialde
Co¡sejos
Es@lares
Educalva
Provincla
.
dé Gestióñ
Nopodéñserincorpo€dos
álPrcg¡¡€da:
y en l@ 6eis(6) mesesanl€rioros
a) Agenfesqueal momento
de la deBjgnación
hayansidoaiecladosa iareaslivlanas.
sumariádos
o roháyánesladoen losúlrimostres(3)
años
b) aliénesseencuentren
ante o@salmomenio
de la designación.
por la Direccó¡de Admj|l¡.iEción
c) Que hayansidosanclonados
de Recursos
Humanos
e¡ los úlliñoslres (3) áñosa¡lerioresa la fechaprevislaparala
desgrc óide pe6o al
d) Ouie¡espo¡cualquief
circunstancla
no csultenagenlesacfvos¿l mofienlode
implom€¡leclón
del P¡og¡€,rr,

BSti

.

en losmesesde
anu¿lobligaioriá
hacerusode lá li@nc¡a
ElpersonaLauxiliárdeberá
éneroy/olebrero,no pudiendopa¡iicipardel Prog€mamient6seslée¡ usÓde ella

.

@saan
queincur.án
er dos(2)inasrste¡cas
alPrograrrá
incorporados
Losagentes
eñsucarqo,salvoá6ideniesdetfabajo

.

Prioridades
Pa€ lá de.ignació¡:
érectivoen la cocina del
a) Pe6onal de sewic¡oTiiuaf con desempeño
la Sede
dordefunciona
,Esiableciñienlo
efectivoe¡ la cocinade los
b) Pe6onalde seryicioTitularcon desempeño
Educáfvosque @nformanla sede
Establecimienlos
én !ácocina
eléclivo
cÓñdesempeño
TEnsitono
c) PeBonáldeSe cioTempoBrió
la sede
dondefunciona
delEslableclmiento
eleclivo
en la cocina
@ndesempeño
Témpofarlo
TÉnsitorio
seruiclo
d) Pe6onaLde
que@nfomanla Sede
Educativos
de los Eslablecimie¡los
efectivoen la co'iña de Los
e) PeFonalde SerylcioTitularcon desempeño
ientosEducativos dél Dlskito.
Eslablecim
efeclivo
en lá cocina
condesempeño
femporarlo
TÉnsiiorio
Seru¡clo
f) PeBonaLde
delDidnb
clñientosEducativos
delos EstabLe

,

Ed!€flos donde
g) PeEonalde seflicio Porte¡ofitular de Establecimjentos
tuncionalasede.
que
h) Pe6o-a de Seaico Po.le_olr-br do Esl¿ol;cnientosEoucálivos
la sed€,
confornan
i) PeFonalde Sery¡co PodercfempoGnoTÉnsibno de EslablecimientÓs
la sede
Edlcallosdondéfunclona

'

i

TÉnsitoriode Eslablecimi€ntos
Pe6oiá1de Serlcio PortéroTemporario
quéconfomanlá sede
Educativos

del
k) Pe6onal de Sétoiclo Porlero Titular de los Eslábiecimientos-€tlircalivos

Buenos
Alres

N" 5802-1399360¡
6
á e'pediente
Corespo¡de

TEnsiionodo los EslablecimlenlÓs
l) PeFonálde sericio porleroTempoBrió
Educaliv@
delDlsrito.
p oriárse:
enelpuntoanlériordebeé
Enlosseis(6)p méroscasosjndicados

de
en e mismooscalálón
se encuentGn
En casode quados (2) o másagontes
prio dao prev¿le@é
ele setoicio
e.derá/or¿nligoedad
podráseraiectado
a clalquieÉde
conconllnuidad
reemplazanle
Elperco¡alauxiliar
de losestablecimienlos
entaréasde limpieza
dolP/oglámá,
lasles (3)ñodalidades
pára
Soloen casode énÉmane@6idad
sólosu salariohabiiual,
Sede,pércibiendo
de
de la OiecciónPrcvinciál
la func!ó¡de peBo¡alde coclna,pevieáutorización
se podráabonara bonjfcacióndél presenteP@9¡€ñáCo¡sejosE6colarés,
peFonal
comedorés:
auriliarde
Escala
decóbedura

t

Comedo¡e.
mayoesse incoeoÉráun(1)alxlliarcadas0coñensaies.

.

Lájornáda
láboÉldélpersonal
des€dicioserádecualo(4)hoÉsdia¡ias.

B) REIMUNERACION,
Por la preslacióñde setoiclosen al na¡@ del tuagñna los agentesTitularesy
porel
Tempo€ri6TÉnsilor¡os
recibirán
unabonifl€cióñ
fÍá m€nsualde
$ 4.840.-pe8os
pe¡lodoqueduÉ lodo el Prcg¡ara(del1 de Eneroal 3 de Febrero
Para
de 20171.
pa¡ciales
liquidaciones
debe¡á
tomaÉe6te monlopordráshábiles

1. Loscons€josEscolarés
debe¡á.orsa¡izar,
€n conjunio
conlasauto dadesde los
Estableclmientos
Educarllos
de su Disrriro,
el otorganiento
de la li@ncla¿ñu¡l
g€Entiza¡do
obligaloria
delperEonalauxllia¡,
contarcon
e peÉonalque
demande
el
p,ó9tdñ6 Esú"t4s Abi"dssen veaho.
2, La higiene de los EstablecimienlosEducativosSedes del Prcgéna debeÁ
g€raniiza6e
queno€6!lte alectado
@nel peEonal
deldislrilo
al mismo.
3. El p€GonalPo¡te¡ode Escuelano fomará partedel Prcq€ma,salvolo pautadoen
4. El SedicioA imeniao Escolar
seé garantiado
en e pedodode recesoescolar
de
vefánoconelpeBonálpropió
de€dá Estáblecitoioñto
Educalivo¡
sálvoó¡ ássedes
conModalidad
2 queparticipar
delProgÉDa
5. Clalquiersituaclónno previslarespeclodel porsonalde seryicloauxiliard€l
porla Dirección
Póí"na seráresuelta
Provinciáldo
Escolares,
Consejos

B3G

