
1

RÉGIMEN ACADÉMICO
del NIVEL PRIMARIO

Res. N° 1057/14
Dirección de Nivel Primario

DGCyE

Equipo de Inspectores Nivel Primario

Distrito General Pueyrredon

CONSIDERANDOS…
«Garantizar E y A a todos los 

alumnos -sujetos de derecho a través 
de las instituciones educativas».

EDUC.         Bien Público
Derecho pers. y social

CONOC.

Garantizado por el ESTADO

GARANTIZAR…
INTEGRAL

EDUCACIÓN  INCLUSIVA            ESTADO     
PERMANENTE
DE CALIDAD

•INGRESO
•PERMANENCIA       Con calidad, igualdad
•PROMOCIÓN             y justicia social
•EGRESO

Proceso de consulta       docentes
directivos
inspectores



2

Cap. I: Marco conceptual y fundamentación
Antecedentes normativos…

- Leyes Nac. y Pcial. de Educación.
- Leyes Nac. y Pcial. de Derechos del Niño.
- Leyes de Identidad de Género y ESI. 
- Decreto PEN sobre la AUH.
- Diseño Curricular.
- Reglamento Gral. de Inst. Educativas.
- Estatuto del Docente.
- Res. 81/13 «Unidad Pedagógica»

RÉGIMEN ACADÉMICO:
Marco normativo para regular las 
trayectorias educativas de los 
alumnos de Nivel Primario. 

- EDUC. como DERECHO        POLÍTICA  PÚBLICA

Intervención de agentes del Estado.

- Ampliar universo de inclusión.
- Democratizar las instituciones.

Cap. II: Ingreso, movilidad y egreso

- Matriculación: 1er. acto de inclusión educativa.

- Inscripción: Según Calendario Escolar. Valen también 
las fuera de término.

- Vacantes: Según capacidad edilicia (art. 130°).

- Hermanos: Considerar pluralidad de flias.

- 1° año: 6 años cumplidos al 30/6.

- Carencia de DNI: No impide matriculación. La 
escuela arbitrará medios para regularizar situación.
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- Fichas de salud: Válida como DDJJ. Cert. médico 
sólo en caso de problemas de salud.

- Ingreso tardío/reingreso: Considerar el año a la 
edad cronológica       Dispositivos pedagógicos.

- Paso e/niveles: Registro de continuidad. Planillas 
de Trazabilidad.

- Legajo Único del Alumno: Resguardo al derecho 
de privacidad de los alumnos.

- Abandono/Deserción: Es responsabilidad de la 
escuela INTERVENIR.

Cap. III: De la asistencia

- OBLIGATORIEDAD: Asistencia diaria a la 
escuela. Rutinas cotidianas. Sostener 
regularidad.

- PORCENTAJE: 80% de asistencia.

- AUSENTISMO: 48 hs intervención. 

Res. 736/12. 

- INTERVENCION de INSP. NIVEL y PSIC.: En 
caso de ausentismo  crónico.

- FLIAS.: Informar sobre obligatoriedad y aviso a 
la escuela ante ausencias.

Cap. IV: Articulación e/niveles y 
modalidades

ARTICULACIÓN: Trabajo con Jardines, 
Secundarias, CEC, CEF, EEE y E. 

Estética.

MESAS DE TRABAJO      ACUERDOS

Sostenidos en el tiempo. No activ. aisladas.  
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ARTICULACIÓN
NIVELES

INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIO

Acuerdos e / ED.
Registro de trayectoria. Continuidad.
Legajo Único del  Alumno.
Tiempos y espacios intra e inter 
institucionales.
Articulación pedagógica.

Implementar situaciones 
didácticas.
Evaluar al fin del ciclo lectivo la 
propuesta. Reformulación.
Favorecer trayectorias 
educativas entre niveles.

Cap. V: De la organización pedagógico-institucional de la 
enseñanza.

Principios:
- Todas las prácticas en la institución son PRÁCTICAS DE 

ENSEÑANZA.
- Los niños aprenden de       modos y en

tiempos.
- Enseñanza: Requiere PLANIFICACIÓN.

- Agrupamientos: Estrategia pedagógica de múltiples  

Marco regulatorio para la organización institucional

PI: Herramienta que guía el accionar institucional. 
Planificación áulica: Hipótesis de trabajo. Individual y 

colectiva.
Proyectos de organización en tiempos y espacios 
institucionales. Ej: 5° y 6° Proyecto de ciencias y 

tecnología.
Proyectos para el abordaje de la sobreedad: Propuesta de 

trabajo sistemática de intervención de TODO el equipo 
docente. Nominalización.  

Acuerdos con flias. Intensificar enseñanza. Posible 
promoción en julio en función de progresos del alumno.
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La organización del tiempo escolar 

Áreas 1° CICLO 2° CICLO Observaciones 

P del L 5 mód. 4 mód.  

Matemática 5 mód. 4 mód.  

Cs. Soc. 3 mód. 3 mód.  

Cs. Nat. 3 mód. 3 mód.  

Artística 2 mód. 2 mód. Consecutivos el mismo día. Variar lenguajes. 

Educ. Física 2 mód 2 mód. Días diferentes. 

Inglés -------------------- 2 mód. Días diferentes 

 

Aprovechamiento pleno de la 
jornada escolar.
Flexibilidad del tiempo. 

JORNADA SIMPLE
4 mód. de 60’
30’: recreos

JORNADA COMPLETA
8 mód. de 60’

50’: pausa
40’: espacio de transición

Cap. VI: Evaluación, promoción, certificación 
y calificación

• EVALUACIÓN: Proceso sistemático y permanente. 
Reconocimiento del progreso e identificación de lo que falta 
aprender. Docente        revisar la enseñanza.

• CALIFICACIÓN: Asignación de nota conceptual o numérica en 
función de los progresos realizados. 

• ACREDITACIÓN: Acto institucional  en que la escuela da 
cuenta y certifica que los alumnos han aprendido.

• PROMOCIÓN: Acto institucional de toma de decisiones 
respecto del pasaje de los alumnos de un año a otro.

EVALUACIÓN: juicio de valor debidamente 
fundamentado.

Evaluar sólo lo que se enseña. 

• Evaluación      carácter INTEGRAL.

• Co-responsabilidad.

• REEB’s.

• Escuela     Garantizar  CONFIDENCIALIDAD.

• Usar variados instrumentos de evaluación.
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LIBRETA DE TRAYECTORIA ESCOLAR

Documento donde figuran calificaciones

e informes de avances en cada área 
curricular. TRIMESTRAL.

3 informes + informe final
Comunicar a las familias

5to. día hábil del cierre del trimestre.

1° CICLO 2° CICLO 
Conceptual Numérica 

Regular                      Desaprobación 4 – 5 – 6                      Desaprobación 

Bueno                        Aprobación 7 – 8 - 9 – 10              Aprobación 
Muy Bueno               Aprobación  

 

UNIDAD PEDAGÓGICA: 2 años consecutivos y 
graduados conformados por 6 trimestres. 
Promoción Al finalizar el 2° año.

ANTICIPACIÓN y PROFUNDIZACIÓN de la 
ENSEÑANZA: Plan de trabajo desde comienzo
de año. 
abril – julio – octubre       evaluación y ajustes

PERÍODO EXTENDIDO DE ENSEÑANZA: 2 semanas 
previas al inicio del ciclo lectivo. Luego se define 
PROMOCIÓN. 2 ó + áreas desaprobadas: repite. 1 área desaprobada: 
Sistema de Promoción Acompañada

Cap. VII: De la designación de 
abanderados

• Bandera nacional: Mejor promedio. Alumno 
de 6° y grados subsiguientes.

• Bandera provincial: Mejor compañero 
elegido por sus pares. Alumno de 6° y grados 
subsiguientes.

Considerar último informe anterior a la fecha 
del acto. 

Abanderados en otros actos institucionales: 
Tener en cuenta consideraciones.
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Cap. VIII: Acuerdos y Consejos 

de Convivencia
Respeto

Solidaridad          Concepciones y prácticas 

Justicia               que permiten otros modos 

Cooperación       de encarar los problemas

AIC: Cuidado integral y garantía de        
INCLUSIÓN EDUCATIVA.

Construcción gradual y progresiva. Participación de 

todos los actores institucionales.

A.I.C. 

• Incluye Niños como sujeto de 
derecho.

Escuela espacio de 
enseñanza, integradora, 
potenciadora de lazos 

sociales.

Debe incluirse P.I.

A.I.C.

• Adultos responsables de guiar el proceso 
educativo, permitiendo a los alumnos avanzar 
progresivamente a una mayor autonomía en 
sus elecciones con criterio de justicia y 
solidaridad.

• Comunicación auténtica: debate público, 
consulta y participación en un clima 
democrático.

• Circulación de la palabra y escucha abierta.
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1° ciclo: circulación de la palabra y 
escuchar al otro.

2° ciclo: participación de todos los 
alumnos, posiciones propias y 
grupales, generación de proyectos.

CONSEJOS DE AULA

CONSEJO DE CICLO

CONSEJOS DE CONVIVENCIA

Consejo de Aula:
Todos los alumnos, maestro y profesores 

especiales.

� Tareas: 

�Reconocimiento del otro como sujeto de derecho.

�Acuerdos de normas de convivencia y funcionamiento en el 
curso.

�Análisis y tratamiento de situaciones de conflicto.

�Propuesta y desarrollo de actividades complementarias.

� Funcionamiento:

�Reuniones regulares. 

�Reuniones especiales.

� Equipo de conducción establece pautas de funcionamiento.

Consejo de ciclo:
Un maestro, un miembro del EOE, un profesor, un 

alumno de cada sección de año.
� Tareas: 

�Analizar situaciones en las que se considere aunar criterios 
para su regulación.

� Funcionamiento:

�Escucha de las posiciones de cada parte, propuestas de 
organización.

�Acordar para mejor convivencia participación y concreción 
de logros.

�Análisis y reflexión sobre situaciones de transgresión.

�Comunicación.
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Consejo de convivencia:

• Miembros permanentes: Un representante del ED, 
un miembro del EOE, un representante docente de 
CC y un alumno por año o por ciclo.

• Miembros transitorios, convocados ante situaciones 
particulares: Cooperadora, ex alumnos, padres, etc.      

�Finalidad: Promover la organización y el 
fortalecimiento de la comunidad educativa, en el 
marco del proyecto institucional.

Consejo de convivencia:

� Tareas:

�Sistematizar las normas de convivencia institucional.

�Intervenir brindando asesoramiento.

�Brindar asesoramiento sobre sanciones reparatorias.

�Participar asesorando o coordinando acciones en 
situaciones que requieran soluciones alternativas.

� Funcionamiento:

�Una reunión trimestral además de las que sean necesarias 
según situaciones particulares.

Cap. IX: De la comunicación entre 
familia y escuela

ESCUELA – FLIA.       Espacios de ENCUENTRO

Instrumentos para la información: Carteleras, 
cuadernos de comunicaciones, carteles en puerta de 
entrada, blogs, redes sociales…  

Reunión de padres: Grupal y/o individual. Inicio del 
ciclo lectivo y durante el año. Discreción.

Directivos: Dar lugar a solicitud de entrevistas.

Docentes: Fijar horario semanal de atención a padres.



10


