
TÍTULO VI. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE ASPECTOS TECNICOS PEDAGÓGICOS 
 
CAPÍTULO I. ASISTENCIA, EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN, PROMOCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE 
LOS ALUMNOS 

 
Artículo 949: Cada Institución aplicará en esta materia las prescripciones establecidas por los Diseños 
Curriculares y los regímenes de asistencia, evaluación, acreditación, promoción y certificación conforme 
la normativa aplicable, según nivel y modalidad. 
 
Artículo 950: Las acciones institucionales de evaluación establecidas en el Proyecto Institucional se 
ajustarán a lo pautado en el artículo anterior y serán debidamente comunicados a los alumnos y 
responsables. 
 
Artículo 951: La aplicación de nuevos diseños curriculares no podrá afectar derechos adquiridos por los 
alumnos comprendidos en los cambios, a cuyo efecto los Niveles y/o Modalidades preverán los 
dispositivos necesarios. 

 
CAPÍTULO II. DE LA OBLIGATORIEDAD ESCOLAR Y MATRICULACIÓN 
 
Artículo 952: La obligatoriedad comprenderá el acceso y la trayectoria de los alumnos, como tal debe 
incluir instancias y condiciones institucionales, materiales, pedagógicas y de promoción de derechos, en 
todos los ámbitos educativos, mediante acciones que aseguren educación de igual calidad, en todas las 
situaciones sociales. 
 
Artículo 953: Las instituciones educativas articularán acciones con organizaciones de su comunidad a fin 
de relevar situaciones de no escolaridad de sujetos alcanzados por la obligatoriedad. 
 
Artículo 954: En los casos de discontinuidad en la asistencia de los alumnos, las instituciones educativas 
articularán sus acciones con organizaciones de la comunidad a efectos de regularizar la situación. 
 
Artículo 955: Respecto de los extranjeros, de conformidad con la legislación nacional vigente, en ningún 
caso la irregularidad migratoria podrá impedir su admisión como alumno en cualquier establecimiento 
educativo provincial. 
 
Artículo 956: La carencia de documento acreditante de la identidad del alumno, sea nacional o 
extranjero no impedirá su matriculación. La institución escolar que matricule un alumno sin DNI, 
requerirá a los padres y/o adultos responsables del menor el cumplimiento de las acciones necesarias 
para la obtención del mismo; en caso de no resolverse el antecedente se dará intervención a la 
Supervisión pedagógica de la Institución. 
Asimismo se efectuarán relevamientos sobre la ausencia y falta de actualización de los DNI del 
alumnado, atendiendo a las edades en que corresponda la obtención y renovación de los mismos. Ante 
la detección de dichos casos se requerirá su regularización y transcurrido el primer trimestre del ciclo 
lectivo deberá elevarse a la  Supervisión pedagógica de la Institución la nomina de casos detectados a fin 
de que se realicen las acciones de articulación  tendientes a resolver las situaciones. 
 
Artículo 957: La inscripción, como primer acto de inclusión educativa, es el procedimiento por el que se 
regula el acceso  de los alumnos a las vacantes del establecimiento según sea el Nivel y Modalidad 
correspondiente. Los Niveles y/o Modalidades establecerán los dispositivos de inscripción. 
 
Artículo 958: El período de inscripción de los alumnos en las instituciones educativas comprendidas en 
el presente Código será el que fije cada año el Calendario de actividades docentes. La inscripción  fuera 
de término no podrá condicionar el derecho a la educación de los alumnos. 
 



Artículo 959: La inscripción y asignación de vacantes de los alumnos en los establecimientos de gestión 
privada se ajustará a la legislación general vigente, los derechos y obligaciones estipulados en el 
contrato de enseñanza, los reglamentos internos y el proyecto institucional. 
 
Artículo 960: En las Instituciones Educativas de gestión estatal, los padres o responsables de los 
alumnos podrán inscribirlos  para ocupar las vacantes de los primeros años de los diferentes Niveles 
obligatorios que eligieren, cumpliendo los requisitos establecidos al efecto. Las vacantes y turnos serán 
asignadas conforme las siguientes prioridades: 

a) Continuidad en caso de articulación pedagógica entre niveles y/o modalidades debidamente 
establecidas. 

b) Hermanos de alumnos regulares del establecimiento educativo. 
c) Quedan comprendidas las situaciones de grupos convivientes originados en otras 

conformaciones o estructuras familiares, lo que deberá ser fehacientemente acreditado. 
d) Niños, alumnos según cercanía de domicilio al establecimiento educativo en condiciones de 

ingresar. En el supuesto que el alumno acredite su cercanía de domicilio en una zona donde 
hubiese más de un establecimiento educativo y no hubiere vacantes en la elegida, 
corresponderá considerar la prioridad de acceso en aquélla que se encuentre más cercana a su 
domicilio. 

e) Hijos del personal docente y no docente del establecimiento educativo y de los 
establecimientos que articulen pedagógicamente. 

f) Sorteo Público: Se utilizará en el/los caso/s en que aún con la utilización de los ítems anteriores, 
persista la situación de existir mayor cantidad de aspirantes que vacantes. 

g) Los inscriptos fuera de término. 
 
Artículo 961: Asignadas las vacantes conforme a lo establecido en el artículo anterior, las autoridades de 
los establecimientos remitirán la nómina de los alumnos que se hubiesen inscriptos como aspirantes y 
no hayan accedido a la vacante, al órgano distrital que designe la Dirección General de Cultura y 
Educación, para que, exhibiendo las vacantes resultantes del proceso de inscripción, acuerde con los 
padres o responsables o cuando no concurrieran, por sí, la asignación de las mismas. 
 
Artículo 962: La matriculación es la incorporación efectiva del aspirante a la Institución en condición de 
alumno. Da origen al vínculo educativo que lo une con el respectivo establecimiento y conlleva además, 
tanto para él como para sus padres y/o responsables: 

a) Asumir el diseño curricular, el ordenamiento educativo y de administración escolar 
correspondiente al Nivel y/o Modalidad al que pertenece la institución y la totalidad de las 
acciones pedagógicas que se desarrollan en su implementación. 

b) Asumir el régimen de promoción - evaluación y de asistencia, el horario de entrada y salida y las 
actividades curriculares a contra turno si las hubiera. 

 
Artículo 963: Los alcances y precisiones de estos aspectos deberán comunicarse a alumnos y padres 
como así también sus cambios, dejándose constancia por escrito. 
 
Artículo 964: El vínculo educativo así establecido genera a la Institución las siguientes responsabilidades: 

a) Dar cumplimiento estricto a lo establecido en el artículo anterior, en especial las modificaciones 
de los horarios de la jornada escolar, y llevar los estados administrativos correspondientes en 
los que se registrará tal cumplimiento. 

b) Asegurar el cuidado integral del alumno cada vez que se concrete el acto educativo. 
 
Artículo 965: Los alumnos y/o sus responsables acreditarán al momento de la matriculación el 
cumplimiento de los requisitos documentales que por reglamentación la Dirección General de Cultura y 
Educación establezca. 
 
Artículo 966: Los alumnos matriculados en una escuela se consideran, al iniciarse cada curso lectivo y 
hasta la finalización del respectivo nivel, inscriptos en la misma. Los establecimientos educativos de 
gestión privada podrán estipular en sus reglamentos la anualidad de la matriculación, siempre y cuando 
se respete la continuidad de la escolaridad y los derechos de los alumnos. 
 



Artículo 967: Quedan exceptuadas de los alcances del artículo precedente las situaciones referidas a los 
pases, los que se rigen por la normativa propia de cada Nivel y/o Modalidad y los supuestos de 
articulación entre Niveles. 
 
Artículo 968: Según el Nivel y/o Modalidad la condición de alumno matriculado podrá adoptar los 
siguientes modos: 

a) Regulares: son los alumnos que cumplimentan el régimen de asistencia institucional, conforme 
el Nivel y/o Modalidad involucrado. 

b) No regulares: son los alumnos que no cumplimentan el régimen de asistencia institucional, 
conforme el Nivel y/o Modalidad involucrado. 

c) Vocacional: son aquellos que, en el marco de convenios y/o programas de intercambio 
académico-estudiantiles debidamente reconocidos, participen de jornadas escolares continuas 
de las actividades educativas de una determinada institución. En este caso, los Niveles y/o 
Modalidades involucrados podrán prescribir los alcances a otorgar a la cursada y requerir la 
convalidación de la autoridad competente. 

d) Otros que se establezcan por vía reglamentaria. 
 
Artículo 969: En caso de carencia de documento de identidad, la libreta sanitaria materno-infantil, en 
tanto cuente con los datos de filiación del alumno -número, folio y tomo del acta de nacimiento- será 
instrumento provisorio de acreditación a los efectos de la matriculación. 
 
Artículo 970: Los datos personales de cada alumno regular serán incorporados al Registro de Matrícula y 
al Registro de Asistencia de Sala, Sección o Curso. 
 
Artículo 971: Para los casos que se produzcan pases fuera de las fechas de inscripción y matriculación 
fijadas por el Calendario Escolar de cada ciclo lectivo y existieren dificultades para obtener vacantes, el 
organismo distrital competente asignará las mismas teniendo en cuenta casos de mudanza por razones 
laborales, niños y adolescentes sometidos a tutela judicial, u otros supuestos de excepción. 

 
 
CAPÍTULO III. DE LA JORNADA ESCOLAR 

 
Artículo 972: Se entiende por jornada escolar el horario de funcionamiento de los turnos de la 
institución conforme la carga horaria correspondiente al diseño curricular vigente del nivel, modalidad y 
modelo organizacional. Puede adoptar la forma de jornada simple, jornada completa o jornada 
extendida. 
 
Artículo 973: Se entiende por turno la franja horaria en que se deberá cumplir la jornada escolar. Los 
turnos de los establecimientos podrán ser diurnos: mañana y tarde, vespertinos y nocturnos. 
 
Artículo 974: La jornada escolar y los turnos de cada Institución serán establecidas por cada Nivel y/o 
Modalidad. El organismo distrital competente podrá autorizar, a requerimiento de la institución, 
excepciones en el horario de los turnos que respondan a razones de mejor servicio y/o referidas a 
dificultades de acceso, disponibilidad de espacios y otras debidamente fundadas. 
 
Artículo 975: Antes del inicio del ciclo lectivo, el director, juntamente con el equipo de conducción, 
organizará los horarios, dentro de los turnos, con el fin de lograr la mejor atención pedagógica de los 
alumnos y el cumplimiento de la obligación de cuidado, la Planta Orgánica Funcional Analítica de que 
dispone y las necesidades de la comunidad. 
 
Artículo 976: Cuando la jornada escolar abarque más de un turno o tenga extensión horaria el equipo de 
conducción ajustará el cumplimiento de su tarea de modo de asegurar la presencia de al menos uno de 
sus integrantes en cada turno, conforme la normativa vigente y con arreglo a las prescripciones que la 
Dirección General de Cultura y Educación establezca. 
 



Artículo 977: La jornada escolar, los turnos y los horarios de cada escuela deberán ser notificados a los 
Consejos Escolares de Distrito y a las autoridades administrativas competentes a los fines de las 
coberturas de seguro que correspondan. 
 
Artículo 978: La jornada escolar será organizada de tal forma que se alternen horas de clase/módulos y 
recreos conforme cada Nivel y/o Modalidad. El inicio y conclusión de los momentos serán señalizados 
mediante el medio adecuado. 
 
Artículo 979: El régimen de asistencia y puntualidad será objeto de regulación según cada nivel o 
modalidad. 
 
Artículo 980: La entrada de los alumnos se producirá conforme la carga horaria curricular prescripta y 
según turno y horarios comunicados por la Institución. Quedan comprendidos dentro de esta situación 
todos los actos educativos que en turno o a contra turno y como parte del Proyecto Institucional se 
organicen. 
 
Artículo 981: La salida de los alumnos se producirá al finalizar la carga horaria respectiva, según turno y 
horario comunicado conforme la previsión del artículo precedente. La obligación de cuidado se 
extenderá más allá de este tiempo ante situaciones excepcionales que pongan en riesgo al alumno 
menor y el Proyecto Institucional preverá los modos de intervención respectivos conforme las 
prescripciones previstas en este Código y la normativa pertinente. 
 
Artículo 982: En los supuestos en que algún alumno no sea retirado al finalizar el turno, el personal 
jerárquico y/o el docente a cargo, realizará las acciones a su disposición para ubicar a los padres y/o 
responsables del menor, requiriéndole su comparecencia para retirar al mismo. Excedido el plazo de una 
(1) hora, el docente interviniente, que estará siempre acompañado por otro adulto vinculado a la 
Institución, informará al Director y a la Supervisión y dará intervención al Servicio Local de Protección de 
Derechos a fin de que este asuma el cuidado del menor; en su defecto recurrirá al Servicio Zonal y ante 
situaciones de falta de respuesta solicitará la intervención del Asesor Judicial de Menores o del Defensor 
Juvenil; mediante acta se dejará constancia de todo lo actuado. La supervisión extenderá las 
justificaciones por tardanza o ausencias que el antecedente cause al personal involucrado. 
 
Artículo 983: Para la salida de los alumnos del Nivel Inicial, los padres y/o responsables podrán 
autorizar, previo registro de firma, a mayores de edad a que retiren al alumno al cumplirse el horario de 
clase. 
Artículo 984: Cuando la Dirección General de Cultura y Educación provea por sí o por tercero el traslado 
del alumno, la responsabilidad por el cuidado recaerá en ésta, incluso durante el trayecto, con las 
limitaciones comprendidas en los distintos tipos de contratación y los seguros que éstas requieran. 
 
Artículo 985: Cada institución adoptará la modalidad de entrada y salida del alumnado que resulte 
adecuada al nivel y/o modalidad que integre, aspecto éste que formará parte del Plan de Prevención del 
Riesgo. Para ello tendrá en cuenta: 

a) La ubicación del edificio escolar y las condiciones del tránsito en lo que a seguridad se refiere. 
b) La conveniencia o no de asegurar el cruce de la o las calles mediante acciones organizadas y/o 

coordinadas a través del Proyecto Institucional con los padres y/o responsables y las 
autoridades competentes. 

 
Artículo 986: El alumno una vez que ingresa al establecimiento debe permanecer en él hasta la 
finalización completa del turno escolar. Bajo ninguna circunstancia podrá retirarse sin la autorización de 
autoridad educativa durante la jornada escolar. 
 
Artículo 987: Las Instituciones llevarán, en los respectivos estados administrativos, registro fehaciente 
del cumplimiento de la asistencia, del retiro anticipado y de los respectivos horarios, constatando en el 
legajo del alumno, la existencia de limitaciones judiciales o de otra autoridad competente. 
 
Artículo 988: Los alumnos de los niveles inicial y primario no podrán retirarse solos de los 
establecimientos durante el turno respectivo. 



 
Artículo 989: Se configura el retiro anticipado de alumnos cuando los padres y/o responsables y/o 
personas autorizadas retiran a los alumnos antes de la finalización del turno, en ese caso se dejará 
constancia en los Registros administrativos respectivos. 
 
Artículo 990: Se entiende por traslado de alumnos todo desplazamiento de los mismos producidos 
mientras dura el tiempo en que éste se encuentra participando de actos educativos, coincida o no con la 
carga horaria del turno, para realizar actividades propias de la ejecución del Proyecto Institucional las 
que deberán registrarse expresamente en el estado administrativo correspondiente. 
 
Artículo 991: El traslado de alumnos comprende: 

a) Su traslado en actividades curriculares bajo las formas de experiencia directa, con 
desplazamiento exclusivamente pedestre y en cercanías de la sede escolar. 

b) Su desplazamiento en representación de la Institución para participar en actividades 
organizadas por autoridad competente. 

c) La realización de actividades que conlleven la contratación de transporte habilitado para el 
traslado de pasajeros. 

d) Su derivación a efectores del sistema de salud pública o privada en caso de accidente o 
enfermedad detectada mientas cursa en la escuela, conforme los criterios que se adopten en el 
Plan de Prevención del Riesgo. 

 
Artículo 992: Para la realización de los traslados que conformen salidas educativas, se respetarán las 
siguientes pautas: 

a) La correspondencia de la actividad con el Proyecto Institucional y la posibilidad de participación 
de los sujetos de la comunidad educativa. 

b) La planificación y organización conforme al resto de la normativa vigente. 
 
Artículo 993: El traslado resultante de las derivaciones al sistema de salud por accidentes o enfermedad 
se ajustará a los lineamientos generales y/o protocolos aplicables a tales casos, incluyendo los referidos 
a la atención inmediata previstos en el Plan de prevención del riesgo. 
 
Artículo 994: Los traslados de los alumnos en los términos descritos, serán considerados actos 
educativos. Todo traslado de alumnos no incluido y registrado expresamente en el Proyecto 
Institucional, no se encuentra comprendido en este Código. 

 
CAPÍTULO IV. DE LAS PRÁCTICA DE LA ENSEÑANZA 

 
Artículo 995: Las Instituciones Educativas facilitarán la práctica de la enseñanza de los alumnos de las 
carreras de Formación Docente de Grado dictadas con arreglo a los diseños curriculares vigentes a cuyos 
efectos se establecerán las articulaciones interinstitucionales y pedagógico-didácticas necesarias. 
 
Artículo 996: Cada una de las instituciones involucradas en la práctica de la enseñanza es responsable 
de sus respectivos alumnos y docentes. 
 
Artículo 997: Durante el tiempo de las prácticas de enseñanza queda expresamente prohibido que los 
alumnos de las instituciones educativas comprendidos por las disposiciones de este Código 
permanezcan a cargo de los practicantes sin acompañamiento y supervisión del docente a cargo del 
grupo o sección. 
 
 

CAPÍTULO V. BIBLIOTECA 
 
Artículo 998: La Biblioteca del establecimiento atenderá prioritariamente los requerimientos de 
alumnos y docentes. Sin perjuicio de ello podrán revestir, además, la calidad de bibliotecas públicas, 
bibliotecas especiales o bibliotecas populares conforme la Ley Nº 23.351, el Decreto-Ley Nº 9319/79 y la 
Ley Provincial Nº 13.056 o la legislación que en el futuro las reemplace. 



 
Artículo 999: Cuando la Biblioteca Escolar se encuentre comprendida en el régimen establecido en las 
citadas leyes, el Proyecto Institucional dispondrá las articulaciones necesarias y los dispositivos de 
funcionamiento que satisfagan la planificación, la organización y el asesoramiento técnico según 
corresponda a cada categoría de biblioteca. 
 
Artículo 1000: Las articulaciones y los dispositivos que se adopten deberán asegurar la prioridad de 
alumnos y docentes en la utilización del material disponible en tanto es su función esencial. Si 
correspondiera el ingreso de terceros ajenos al sistema educativo deberán adoptar las medidas que 
aseguren el cumplimiento del deber de cuidado de los alumnos. 
 
Artículo 1001: La reglamentación de uso de biblioteca que se establezca deberá propender a los 
siguientes objetivos: 

a) Dotar prioritariamente de material adecuado para atender los requerimientos de alumnos y 
docentes. 

b) Organizar un servicio de préstamo a domicilio. 
c) Poseer un servicio de lectura en el lugar. 
d) Incrementar su material bibliográfico en todo tipo de soporte. 
e) Organizar servicios de referencia y de extensión bibliotecarias en función de las necesidades de 

los estudiantes, los docentes y de la comunidad. 
f) Participar en la construcción del catálogo escolar distrital. 
g) Establecer relaciones de cooperación con otras bibliotecas. 

 
Artículo 1002: Las Instituciones Educativas facilitarán el funcionamiento de las bibliotecas escolares 
como un espacio que asegure la plena utilización de sus materiales como recursos de apoyo y 
consolidación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, para ello instrumentarán mecanismos de 
articulación específicos que aseguren la interrelación de las actividades propias de las bibliotecas 
escolares con el Nivel y/o Modalidad al que atienden. 

 


