
TÍTULO VIII. DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL  

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES  

Artículo 696: El Proyecto Institucional, en tanto planificación sustentable en el tiempo que busca 
asegurar la mejor realización del acto educativo, es el resultado del acuerdo institucional celebrado por 
la comunidad educativa, con el propósito de lograr sus fines y objetivos en el marco de las políticas 
educativas.  

Artículo 697: La construcción del Proyecto Institucional requerirá de un tiempo y espacio organizados 
para el desarrollo del trabajo colectivo, atendiendo las características de los turnos y horarios del 
personal y las acciones curriculares, con el fin de garantizar la más amplia participación de la comunidad 
educativa conforme lo establecido en el presente Código  

Artículo 698: El Proyecto Institucional deberá facilitar la identificación de las problemáticas 
institucionales y la elaboración de estrategias para darles respuesta. A esos fines incluirá, al menos: 

a) Las propuestas institucionales que corresponden a la contextualización de los diseños 
curriculares, los criterios de evaluación y el plan de continuidad pedagógica.  

b) La evaluación diagnóstica de la institución, teniendo en cuenta tanto los aspectos 
cuantitativos como los cualitativos.  

c) El análisis y la consideración de las variables socio-comunitarias y las acciones y programas 
que se ejecuten para su abordaje. 

d) Las variables relacionadas con la diversidad y la singularidad de los actores de la 
comunidad educativa, orientando a su inclusión e integración.  

e) Los objetivos institucionales a mediano y largo plazo, y los correspondientes para cada 
curso escolar. 

f) Las metas que conlleven el seguimiento integral de las cohortes.  

g) Los Consejos de Escuela  

h) Las estrategias de intervención vinculadas con el cumplimiento de la obligación de cuidado, 
en particular los modos de intervención para el caso de que cumplido el horario del turno, 
el menor no haya sido retirado de la Institución por el responsables, detallando los 
acuerdos intra e inter institucionales con otros servicios educativos como también con 
otras Instituciones vinculadas con esta problemática.  

i) Los acuerdos institucionales respecto de acciones que involucren al equipo institucional en 
orden a la entrada y salida segura del alumnado.  

j) Los acuerdos alcanzados por la Institución que den cuenta de las actividades escolares que 
se concreten bajo la forma de experiencias directas, salidas educativas, campamento, 
representación institucional, prácticas profesionalizantes, pasantías, prácticas docentes y 
toda otra actividad que exprese los vínculos de la Institución Educativa con otras similares, 
la comunidad y/u otros organismos.  

k) Los dispositivos para el abordaje y prevención de las situaciones de vulnerabilidad de 
derechos de alumnos en general y en particular de niños y adolescentes y el requerimiento 
de asesoramiento y orientación del personal docente y educativo en general, para la 
observación y detección de tales situaciones.  

l) El Plan de Prevención del Riesgo en el marco de lo que se prescriba al respecto.  

m) La participación organizada de la comunidad educativa y la actividad que desarrolle la 
Asociación Cooperadora, cuando esta existiera.  

n) La organización de muestras abiertas a la comunidad y otros dispositivos que permitan 
fortalecer la comunicación con la misma así como exponer los logros alcanzados por los 
alumnos.  



o) El mantenimiento de una comunicación permanente con la familia y responsables de los 
alumnos.  

p) El trabajo en red con otras instituciones educativas mediante proyectos de articulación que 
permitan optimizar las trayectorias escolares de los alumnos y asegurar el cumplimiento de 
la obligatoriedad escolar.  

q) El trabajo en red con instituciones comunitarias que permitan optimizar los objetivos del 
proyecto institucional.  

r) La elaboración de propuestas pertinentes a su territorio y contexto destinadas a contribuir 
a las políticas públicas de protección de los derechos de los alumnos y su vinculación con 
los diagnósticos socio-educativos de la zona y el distrito.  

s) La articulación horizontal y vertical de la institución y su relación con los niveles de 
supervisión, centrales, otros niveles educativos y organismos.  

t) Las vinculaciones interinstitucionales e intersectoriales para asegurar las mejores 
condiciones para el desarrollo de los procesos de enseñanza y de aprendizaje.  

u) Los criterios de registración y archivo de la documentación institucional, con arreglo a las 
prescripciones del presente Código. 

v) Los aspectos técnico administrativos requeridos para planificar, ejecutar y registrar la tarea 
institucional y el patrimonio.  

w) El Plan Institucional de Biblioteca.  

x) La articulación con Planes, Programas y Proyectos provinciales y/o nacionales debidamente 
autorizados por la Dirección General de Cultura y Educación.  

y) La autoevaluación institucional.  

Artículo 699: La Institución Educativa considerará los instrumentos técnicos, de apoyo, impulso y 
seguimiento provistos por los organismos competentes para la construcción, desarrollo y evaluación del 
Proyecto Institucional en el que: 

a) Se realizarán propuestas de contextualización de los lineamientos curriculares provinciales, 
para responder a las particularidades y necesidades de sus alumnos y su contexto. 

b) Se acordarán los aspectos de la planificación didáctica del proceso de enseñanza considerando, 
entre otras cuestiones: los formatos posibles, la organización del tiempo, las estrategias de 
articulación, las formas de comunicación, el archivo y la evaluación de lo planificado. Deberá 
contemplar, también, la organización de equipos de trabajo, la periodicidad de reuniones, las 
formas de registros y comunicación de lo producido. 

c) Se establecerá mecanismos de coordinación, supervisión y evaluación de toda actividad 
pedagógica a fin de garantizar la progresión de los aprendizajes según lo curricularmente 
prescripto e institucionalmente acordado. 

 

 

CAPÍTULO II. PLAN DE CONTINUIDAD PEDAGÓGICA  

Artículo 700: El Plan de Continuidad Pedagógica es la herramienta de intervención institucional para 
asegurar los actos educativos necesarios para el proceso de aprendizaje de los alumnos y dar 
cumplimiento efectivo a la jornada escolar.  

Artículo 701: La elaboración del Plan de Continuidad Pedagógica se enmarcará en las siguientes pautas:  

a) La participación de todo el equipo docente y no docente institucional en la elaboración y 
desarrollo de las estrategias de intervención, para asegurar el cumplimiento efectivo de la 
jornada escolar y la atención de los alumnos.  

b) El desarrollo de distintas estrategias didácticas en relación a las modalidades de las 
propuestas y contenidos relacionadas al tiempo y espacio en que se realizarán.  



c) La articulación con los contenidos curriculares y extracurriculares.  

d) El abordaje de las particularidades institucionales, los diferentes modos de organización y 
la asignación de responsabilidades y tareas específicas frente a la contingencia en relación 
a los grupos de alumnos, incluyendo al efecto a la totalidad del personal de la Institución.  

e) La participación de padres, adultos responsables, alumnos y otros actores de la comunidad.  

f) La comunicación como estrategia de intervención para el logro de sus objetivos.  

g) La evaluación permanente y su consecuente actualización. 

 

CAPÍTULO III. DISPOSITIVOS PEDAGÓGICOS DEL DISEÑO CURRICULAR 

Artículo 702: El diseño curricular contemplará las distintas trayectorias escolares de los estudiantes a 

través de dispositivos pedagógicos para el mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje.  

Artículo 703: Para el nivel primario se implementará el Bloque Pedagógico y en el nivel secundario se 

implementará el Bloque Académico y los Trayectos Alternativos. La Dirección General de Cultura y 

Educación podrá crear nuevos dispositivos que integren el Diseño. 

Artículo 704: Se denomina Bloque Pedagógico
1
 a la continuidad de las prácticas de enseñanza, con el fin 

de garantizar los aprendizajes durante el período de dos (2) años que comprende el primer y segundo 

año del nivel de Educación Primaria. 

Artículo 705: El equipo de conducción de cada escuela de educación primaria:  

a) Asignará, en el marco de los acuerdos alcanzados en el Proyecto Institucional y plan de 

continuidad pedagógica al personal docente para desempeñarse como docente de la unidad 

pedagógica en su carácter de integrante de un proyecto de responsabilidad colectiva que 

involucra a la totalidad del equipo institucional. 

b) Confeccionará los acuerdos y definirá la organización de los tiempos y espacios escolares para 

garantizar las mejores condiciones de enseñanza y aprendizaje. 

c) Garantizará espacios de trabajo institucional para propiciar acciones de seguimiento, análisis y 

evaluación. 

Artículo 706: La Dirección General de Cultura y Educación establecerá un régimen de promoción 

acompañada desde el segundo grado de la escuela primaria
2
 para fortalecer la continuidad de las 

trayectorias y respetar la singularidad de los procesos que cada educando realiza en su aprendizaje. 

Artículo 707: Se denomina Bloque Académico al dispositivo pedagógico para los dos primeros años de la 

Educación Secundaria que consiste en un trayecto de dos ciclos lectivos y posee una estructura, un 

sistema de promoción y estrategias pedagógico-didácticas que le son propias.
3
 

                                                           
1Resolución 174/12 del Consejo Federal de Educación. Anexo. Párrafo 22: “En el marco del fortalecimiento de las políticas de 
enseñanza, en especial la alfabetización inicial, el cumplimiento de los contenidos curriculares, la revisión de los modos de 
evaluación a lo largo del primer grado y ciclo, y las decisiones políticas que el estado nacional y los estados provinciales han 
tomado para promover la calidad, tanto de la enseñanza como de los aprendizajes, es necesario considerar como unidad 
pedagógica a los dos primeros años de la escuela primaria. Por lo tanto se reformularán los regímenes de promoción a los efectos 
que rijan a partir del segundo año/grado. (…)”. 
2 Según “Pautas federales para el mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje y las trayectorias escolares, en el nivel inicial, 
nivel primario y modalidades, y su regulación” que forman parte del Anexo I Resolución Nº 174/12 del Consejo Federal de 
Educación, se entiende por promoción acompañada “a la que permite promocionar a un estudiante de un grado/año al 
subsiguiente, siempre y cuando en el transcurso del mismo pueda garantizársele el logro de los aprendizajes no acreditados en el 
año anterior” 



Artículo 708: El Bloque Académico está conformado por un primer año dividido en dos cuatrimestres y 

un segundo año en tres trimestres. Cada docente acompañará al mismo grupo durante los dos primeros 

años de la Educación Secundaria.
4
  

Artículo 709: Las calificaciones del primer cuatrimestre deberán comunicarse a los responsables de los 

estudiantes antes del receso invernal.  

Artículo 710: Los alumnos que presenten dificultades en su desempeño académico contarán con 

propuestas de apoyo elaboradas entre el profesor del espacio de apoyo y el del curso. 

Artículo 711: Deberán preverse instancias específicas de comunicación con los responsables adultos 

durante el transcurso de cada cuatrimestre para aquellos casos en los que se evidencien dificultades en 

el desempeño académico. 

Artículo 712: Durante las últimas semanas del segundo cuatrimestre y del último trimestre se articulará 

un dispositivo pedagógico didáctico denominado Período de Síntesis. En este período los estudiantes 

sintetizarán y demostrarán comprensión mediante la resolución de desempeños de síntesis. 

Artículo 713: Se consideran desempeños de síntesis a las actividades que requieren que los alumnos 

usen el conocimiento en nuevas formas y situaciones, presentándose como desafíos.
 5

  

Artículo 714: Los estudiantes que logren alcanzar los objetivos de cada materia al cierre del Período de 

Síntesis, acreditan las mismas. 

Artículo 715: Los alumnos que no acrediten materias de primer año asistirán a los Períodos de 

Acompañamiento y Evaluación
6
. 

Artículo 716: El Primer Período de Acompañamiento y Evaluación se desarrollará en diciembre y el 

segundo período en febrero/marzo del año siguiente. 

Artículo 717: Los estudiantes que no acrediten cuatro (4) o menos de cuatro (4) materias asistirán al 

Primer Período de Acompañamiento y Evaluación. 

Artículo 718: Los estudiantes con más de cuatro materias no acreditadas asistirán al Primer Período de 

Acompañamiento y Evaluación en las cuatro cuyo promedio anual sea más cercano a siete (7). En el 

Segundo Período de Acompañamiento y Evaluación trabajarán en las materias restantes y en las 

desaprobadas en el Primer Período.
7
 

                                                                                                                                                                          
3La propuesta de diseño y planificación del Bloque Académico supone, a nivel institucional, un trabajo colaborativo de todos los 
docentes y secciones de la escuela. Con su implementación se priorizará la permanencia de los mismos profesores en las 
asignaturas que continúan en el segundo año, sobre la base del conocimiento que esos docentes poseen respecto de los cursos 
con los que trabajaron, así como con cada uno de los estudiantes que los conforman.  
4
 Es sabido que en la práctica docente el conocimiento del grupo y de cada uno de los estudiantes que lo conforman 

requiere un largo proceso. La continuidad del docente en esta etapa de inicio del secundario permite un mejor 
acompañamiento que contribuye a mejorar los vínculos, a la adaptación de los estudiantes a la escuela y como 
consecuencia a un mejor rendimiento académico. 

5
 En ellas, los estudiantes reconfiguran saberes a partir de los conocimientos previos. Las actividades ayudan tanto a 

construir como a demostrar comprensión. En particular los desempeños de síntesis permiten que los estudiantes 
sinteticen y demuestren la comprensión alcanzada a lo largo de un período. 

6
 Los Períodos de Acompañamiento y Evaluación incorporan para el estudiante una nueva instancia de trabajo 

personalizada con el docente a cargo de la asignatura.  

7
 Se ha elaborado un criterio de distribución de materias, entendiendo que la disminución de materias simultáneas 

a trabajar por cada estudiante favorece el éxito de este dispositivo, como así también lo hace un número aceptable 



Artículo 719: Durante el Período de Acompañamiento y Evaluación los encuentros podrán estar 

organizados del mismo modo que la cursada habitual y formar parte del propio ciclo lectivo. La 

evaluación será diagnóstica continua. 

Artículo 720: Se considera evaluación diagnóstica continua aquella que promueve la comprensión, y 

contribuye significativamente al aprendizaje. Establece criterios de valoración claros y explícitos y 

proporciona retroalimentación. Informa a estudiantes y docentes acerca de las comprensiones 

alcanzadas permitiendo redireccionar el proceso de enseñanza y reflexionar sobre los aprendizajes 

logrados. 

Artículo 721: Los estudiantes que no cumplimenten el ochenta y cinco por ciento (85 %) de asistencia en 

el primer Período de Acompañamiento y Evaluación no serán evaluados y deberán acreditar los 

objetivos pendientes en el segundo Período de Acompañamiento y Evaluación.  

Artículo 722: Los estudiantes que al finalizar el período de Síntesis no acrediten materias de segundo 

año, acceden a las instancias de evaluación formal y única en los dos turnos de diciembre y febrero-

marzo, donde se acredita el trayecto del Bloque Académico. 

Artículo 723: La acreditación del Bloque Académico implicará la promoción al tercer año de la Educación 

Secundaria.  

Artículo 724: En los casos en donde fuese necesario, por movilidad académica, acreditar el primer ciclo 

lectivo, se procederá conforme a las normas establecidas elaborando los analíticos correspondientes 

con las calificaciones obtenidas en cada asignatura. 

Artículo 725: Todas las instancias del Bloque Académico serán de carácter obligatorio. 

Artículo 726: Los estudiantes que no alcancen los objetivos, o no asistan las instancias de acreditación 

final, en más de dos materias luego de cursar el Bloque Académico y agotadas las instancias de 

acreditación final, recursarán las materias no acreditadas y se establecerá un plan académico de 

objetivos prioritarios para las materias ya aprobadas.  

Artículo 727: Se denominan Trayectos Alternativos a los itinerarios educativos personalizados que, a 

partir de las materias acreditadas, permiten un recorrido específico y acorde a las necesidades de cada 

estudiante. 
8
 

                                                                                                                                                                          
de estudiantes por docente. Para los alumnos que adeuden un número significativo de materias se establecerá un 
criterio de distribución de las mismas conforme a lo establecido en el presente artículo. 

8 Es una opción frente a la repitencia y una propuesta dinámica ya que los estudiantes tienen la posibilidad de seguir avanzando en 
su trayectoria. Reconoce lo acreditado y busca promover que los estudiantes intenten optimizar los turnos de exámenes. 
Desde principios del siglo pasado, la escuela secundaria ha naturalizado algunos componentes que mucho tienen que ver con los 
resultados que hoy se publican, tales como identifica UNICEF (2007), la fragmentación del saber en asignaturas; el curriculum 
graduado, que implica la promoción a través de la aprobación simultánea de las asignaturas, y el dispositivo de evaluación bajo la 
lógica meritocrática.  
En este esquema, “la repitencia es un procedimiento usado en las escuelas cuando un/a alumno/a no logran los aprendizajes 
esperados y consiste en reiterar el mismo nivel de desafío cursando el año por segunda vez” (UNICEF, 2007). 
Sin embargo es una práctica utilizada cuando los estudiantes no alcanzan la cantidad de aprendizajes esperados. La misma implica 
que, sin que medie análisis alguno acerca de la trayectoria escolar del estudiante, éste vuelva a cursar el mismo nivel no aprobado. 
De esta forma, el alumno enfrenta nuevamente la misma propuesta de enseñanza que no resultó efectiva para él durante el año 
anterior, sin que exista una intervención docente específica que permita suponer que esta vez el recorrido será exitoso. 
Se presume que debe concederse al estudiante más tiempo; que para lograr comprensión esperada para su edad, se somete al 
sujeto al mismo estímulo, entendiendo que después de cierta cantidad de repeticiones, el estudiante adquirirá la capacidad de dar 
las respuestas correctas. Esto revela una concepción conductista del aprendizaje. Además, responsabiliza de manera exclusiva al 
estudiante por no haber adquirido sus aprendizajes. 
Las estadísticas muestran que la repitencia es la antesala a la deserción escolar e impacta seriamente en los sectores con mayores 
desigualdades económicas, sociales y culturales. La escuela, lejos de funcionar como un dispositivo de promoción y articulación 



Artículo 728: Los Trayectos Alternativos están destinados a estudiantes que hayan cursado el ciclo 

básico de la escuela secundaria, o cumplan quince años al 30 de junio.  

Artículo 729: Tienen por objeto ofrecer caminos de aprendizaje, cuya principal fortaleza es el 

reconocimiento de los saberes adquiridos, logrando que los estudiantes siempre tengan la oportunidad 

de seguir avanzando en su recorrido académico.  

Artículo 730: Se organizan en tres ejes; el cognitivo, el socioeducativo y el de la acreditación. 

Artículo 731: El eje cognitivo considera las diversas maneras con las que los estudiantes se acercan  a la 

construcción del conocimiento, así como los múltiples abordajes que pueden utilizar los docentes. 

Resalta como metodología de intervención pedagógica recuperar los aspectos que configuran logros 

académicos de los estudiantes. 

Artículo 732: El eje socioeducativo mantiene la continuidad del grupo de pares, que tiene especial 

trascendencia en la constitución de los adolescentes y jóvenes como sujetos sociales.  

Artículo 733: El eje de la acreditación reconoce los saberes acreditados, siendo las materias aprobadas 

en los términos del Artículo 733, derechos adquiridos. En tal caso, una materia podrá ser cursada 

siempre que la correlativa inmediata anterior esté acreditada. 

Artículo 734: Los estudiantes con más de dos materias pendientes, que hayan acreditado el sesenta por 

ciento (60%) de las materias y concurrido a los turnos de exámenes de diciembre y de febrero/marzo, 

podrán optar por el Plan de Trayectos Alternativos. 

Artículo 735: El estudiantes en Plan de Trayectos Alternativos podrá: 

a) Cursar con sus compañeros de año las materias correlativas a las ya acreditadas y aquellas que 

no tienen correlatividad previa. 

b) Cursar, en el primer período del año, las materias pendientes, pudiendo cada institución 

organizar espacios para tal fin tanto en el turno como en el contraturno. 

c) Cursar, en el segundo período, las materias correspondientes al nivel, cuya correlativa fuera 

aprobada en el primer período. Este lapso se extenderá a los meses de diciembre y febrero para 

garantizar que los estudiantes puedan alcanzar los objetivos de cada materia. 

d) En el caso en que apruebe la totalidad de las materias, o tenga hasta dos materias pendientes 

del nivel en curso, podrá durante el siguiente ciclo lectivo, cursar la totalidad de las materias 

con su grupo de pares retornando a su trayecto original. 

Artículo 736: Los establecimientos deberán contar con el Taller de Trabajo Académico que se constituye 

como un espacio personalizado para el planteo de dudas, dificultades y la elaboración de estrategias de 

estudios que permitan recuperar el oficio de estudiante.  

Artículo 737: El Taller de Trabajo Académico tiene como finalidad proporcionar herramientas para la 

autonomía en el estudio, renovar la confianza de los logros obtenidos y en aquellos a alcanzar, así como 

atender a las inquietudes académicas de los estudiantes. 

                                                                                                                                                                          
social, se constituye en reproductora y legitimadora de las diferencias sociales y económicas. Muchas instituciones y docentes 
sostienen la repitencia como elemento que permite demostrar “exigencia” y “nivel de calidad” en sus propuestas académicas.  
Resulta indispensable entonces pensar en un nuevo paradigma para la escuela secundaria. Los Trayectos Alternativos constituyen 
un dispositivo en este sentido. 



Artículo 738: Estará a cargo de profesionales docentes que deberán abordar la comprensión de las 

consignas, temas y estrategias de estudio que involucren las materias pendientes o las que están 

cursando. Los mismos posibilitarán la articulación con otros actores institucionales. 

Artículo 739: El Taller de Trabajo Académico podrá estar organizado en el turno durante los horarios en 

que son dictadas las materias que los estudiantes adeuden. 

Artículo 740: La asistencia a todos los espacios que contemple el plan de Trayectos Alternativos será 

obligatoria. 

Artículo 741: Si el estudiante no aprobara las materias pendientes finalizado el primer cuatrimestre 

podrá, hasta en dos materias, presentarse a las fechas de exámenes para materias previas en los turnos 

correspondientes. 

Artículo 742: Si el estudiante no aprobara finalizada todas las instancias examinadoras, podrá elegir su 

nuevo trayecto alternativo siempre que cumpla con al sesenta por ciento (60 %) de las materias 

acreditadas. 

 

CAPÍTULO IV. PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

Artículo 743: La seguridad en la escuela es:  

a) Una construcción social, interdisciplinaria y situacional orientada a la detección, prevención e 

intervención frente a situaciones de riesgos propias de cada comunidad educativa y dirigida a la 

adopción de conductas institucionales y comunitarias consecuentes.  

b) Un eje transversal de todas las actividades de cada institución educativa.  

c) Una cultura de la prevención que se construye en el marco de políticas públicas que aseguran la 

existencia de ámbitos adecuados para el desarrollo de los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje.  

d) Un producto de la participación activa de todos los integrantes de la comunidad educativa.  

Artículo 744: La seguridad en la escuela debe priorizar a las personas y comprende la totalidad 

de los riesgos de la comunidad educativa. Requiere de análisis y evaluaciones permanentes 

que no deben limitarse a la seguridad edilicia y de infraestructura.  

Artículo 745: La prevención del riesgo implica adoptar una cultura institucional de comprensión 

amplia con un análisis holístico que establezca los potenciales y reales riesgos a los que se 

encuentra expuesta la comunidad educativa.  

Artículo 746: La Dirección General de Cultura y Educación dictará la normativa pertinente, según Nivel, 

Modalidad y/o Ámbito, que comprenda:  

a) Las orientaciones y prescripciones generales para la elaboración, por parte de cada 

establecimiento educativo, del Plan de Prevención del Riesgo.  

b) Las normas aplicables en materia de protocolos y procedimientos.  

c) Los estándares de funcionamiento seguro de cada unidad educativa.  



Artículo 747: La Institución Educativa evaluará situacionalmente las actividades de prevención y 

seguridad que conllevan los citados estándares. A dicho fin, podrá requerir la colaboración de las 

instancias locales involucradas en esta temática.  

Artículo 748: Cada establecimiento confeccionará su Plan de Prevención del Riesgo, en el marco de su 

Proyecto Institucional, con arreglo a las orientaciones y prescripciones que establezca la Dirección 

General de Cultura y Educación. El mismo deberá considerar las siguientes problemáticas:  

a) Infraestructura escolar.  

b) Enfermedades y accidentes.  

c) Manipulación y conservación de alimentos.  

d) Situaciones de vulneración de derechos de alumnos.  

e) Uso responsable de la electricidad, el agua y el gas y las nuevas tecnologías.  

f) Ruidos molestos, iluminación, ventilación, temperatura.  

g) Delitos en perjuicio de la institución o dentro de ella.  

h) Vías de acceso al edificio y entorno, su iluminación, paradas de transporte público, 

estacionamientos.  

i) Rutas de acceso, de escape y circulación del personal y alumnos.  

j) Reparaciones y obras eventuales.  

k) Actos de masiva concurrencia.  

l) Degradación y contaminación ambiental.  

m) Catástrofes naturales.  

n) Incendios, manipulación y estibaje de riesgos químicos y otros siniestros.  

o) Traslados y desplazamientos, senderos seguros.  

p) Los riesgos propios de cada comunidad educativa.  

 

Artículo 749: El Plan de Prevención del Riesgo requiere para su elaboración la participación de todos los 

sujetos de la comunidad educativa en la descripción de los riesgos, el análisis, la evaluación y las 

estrategias de abordaje propias de la Institución y su articulación con los organismos competentes 

conforme la naturaleza del riesgo, por lo cual, el mismo deberá contar con el aval de la supervisión y ser 

elevado al Consejo Escolar. 

 

CAPÍTULO V. AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

Artículo 750: La institución Educativa, como organización que aprende, debe desarrollar dentro de su 

Proyecto Institucional, mecanismos y procesos de autoevaluación. 



Artículo 751: La autoevaluación institucional será cuali–cuantitativa y tendrá como finalidad revisar 

prácticas pedagógicas, de gestión y la mejora de los rendimientos académicos. 

Artículo 752: Serán condiciones para el proceso de autoevaluación institucional y su mejor realización: 

a) Comprometer a todos los actores de la comunidad educativa y sistematizar la reflexión 

colectiva sobre las prácticas, los procesos y los resultados. 

b) Basar el análisis en la realidad institucional, las variables socio-comunitarias y los objetivos del 

Proyecto Institucional. 

c) Prever estrategias que permitan su realización como proceso, particularmente al inicio y fin de 

cada ciclo lectivo 

 

 


