
TÍTULO X. DEL PATRIMONIO Y EL EDIFICIO ESCOLAR 
 

CAPÍTULO I. DEL PATRIMONIO ESCOLAR 
 
Artículo 1102: Las Instituciones Educativas son responsables de la conservación de su patrimonio 
inmaterial y material. 
 
Artículo 1103: Los bienes inmateriales, simbólicos-culturales, se conforman con la historia y la cultura 
escolar y su construcción cotidiana, su particular existencia, recuerdos, creaciones y vivencias y otros 
bienes simbólico-culturales constituyen bienes susceptibles de valorización, conservación, cuidado y 
transmisión entre generaciones. La Institución Educativa implementará estrategias facilitadoras del 
ejercicio de la memoria, el registro escrito, la narración oral de la historia institucional y la reflexión en 
común. 
 
Artículo 1104: Integran el patrimonio como bienes materiales: 

a) El o los inmuebles que ocupa el establecimiento educativo. 
b) Los bienes muebles que se encuentran en él o los edificios, sean de uso u ornamentación. 
c) Los semovientes que sean utilizados a los fines de la implementación del diseño curricular, si 

correspondiere. 
d) Las máquinas, herramientas, equipamientos de computación y laboratorios con los que cuenta 

la Institución Educativa. 
e) El material bibliográfico y demás recursos en sus diferentes soportes técnicos. 

Para los servicios de gestión estatal y los de gestión social, en caso de corresponder, la Dirección General 
de Cultura y Educación establecerá el modo, tiempo y forma en que se confeccionará el inventario del 
establecimiento, y el modo de proceder a las altas y bajas de esos rubros según la normativa vigente. 
 
Artículo 1105: Deberá llevarse registro administrativo de los bienes, objetos, colecciones y demás 
artículos que la Institución considere deban preservarse por razones de conservación, promoción, 
enriquecimiento, difusión y extensión del patrimonio histórico y cultural de la Institución. 
 
 

CAPÍTULO II. DEL EDIFICIO ESCOLAR 
 
Artículo 1106: El espacio físico en el que se desarrolla la actividad educativa tiene función pedagógica, 
con normas de habilitación, mantenimiento, cuidado y funcionalidad de conformidad a lo establecido en 
el Libro IV, Título II, Capítulo IV: Infraestructura Escolar 
La Dirección General de Cultura y Educación, a través de los organismos específicos, deberá supervisar el 
cumplimiento de la normativa y los aspectos involucrados en las mismas. 
 
Artículo 1107: La construcción y habilitación de los edificios escolares, corresponde a los organismos de 
la Administración con competencia específica. 
 
Artículo 1108: El cuidado y el cumplimiento de normas de funcionalidad es responsabilidad de los 
miembros de la comunidad educativa, según sus tareas específicas en el marco del Proyecto 
Institucional. 
 
Artículo 1109: La comunicación de necesidades, inconvenientes sobrevinientes o propuestas edilicias, 
en las instituciones de gestión estatal y las de gestión social, en caso de corresponder, es 
responsabilidad del Equipo de Conducción y se efectuará a través del Consejo Escolar de Distrito. 
 
Artículo 1110: Toda modificación que afecte la infraestructura o instalaciones del establecimiento 
deberá estar debidamente fundada y autorizada por la superioridad. 
 
Artículo 1111: Distintos establecimientos podrán compartir un mismo espacio edilicio debiendo contar 
con la autorización correspondiente y acuerdos necesarios para su mejor aprovechamiento y 
convivencia. 



 
Artículo 1112: Para el caso de edificios compartidos los Directores de los establecimientos definirán bajo 
acta los bienes que serán de uso común, no común y/o exclusivo en los horarios correspondientes a su 
funcionamiento, como también el uso del edificio por parte de las cooperadoras de cada uno de los 
establecimientos. Dichas actas deberán contar con los avales correspondientes de los Inspectores 
competentes. 
 

 
CAPÍTULO III. DEL USO, MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL EDIFICIO 
 
Artículo 1113: El edificio destinado al funcionamiento de la Institución Educativa queda bajo 
responsabilidad del director en lo que compete al uso y cuidado del mismo, conforme con el estado en 
que es provisto por parte de la Dirección General de Cultura y Educación. 
 
Artículo 1114: La utilización del edificio y las instalaciones escolares será amplia y, si el Proyecto 
Institucional así lo prescribe, incluso en días no hábiles y feriados. 
 
Artículo 1115: Es facultad del Director facilitar el uso del edificio hasta por veinticuatro horas, siempre 
que no altere el normal desarrollo de la actividad escolar y se comunicará con no menos de cuarenta y 
ocho horas de anticipación al Consejo Escolar de Distrito y a la supervisión pedagógica. 
 
Artículo 1116: Cuando el préstamo sea por más de veinticuatro horas, la autorización y el respectivo 
convenio serán suscriptos por las autoridades del Consejo Escolar y la supervisión pedagógica de la 
Institución Educativa. 
 
Artículo 1117: Las necesidades de adecuaciones edilicias, en las instituciones de gestión estatal, y en las 
gestión social en caso de corresponder, que debieran efectuarse serán elevadas al Consejo Escolar del 
Distrito y al Inspector Jefe Distrital quien dará intervención al Delegado de Infraestructura Escolar, con 
cuyo informe determinará la procedencia de las mismas. 
 
Artículo 1118: El edificio deberá estar en buenas condiciones de conservación y de higiene; a esos fines 
el Plan de Prevención del Riesgo y los protocolos que lo integren prescribirán las acciones y su 
periodicidad. 
 
Artículo 1119: El mantenimiento de los edificios e instalaciones escolares debe asegurar las adecuadas 
condiciones de habitabilidad y uso facilitando el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje. Para 
ello será necesaria una permanente realización de tareas de limpieza, la oportuna ejecución de los 
trabajos de conservación y reparación, el adecuado uso y correcto empleo de los bienes y el personal 
suficiente para tales fines. El personal tendrá la tarea de velar por el buen estado de los elementos 
patrimoniales y requerir de los alumnos, su cuidado y conservación de los mismos, educándolos en la 
valorización del edificio. 
 
Artículo 1120: Se privilegiará el uso racional del agua, gas y electricidad. 
 
 

 


