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Prcvincialde Educación Pnmars Y:

2

1:l FEB 2016

CONSIOERANDO:
Ole a organzac¡ón func¡onamienlo y gesión de Las insttuc¡ones

edLc¿rv¿5réqLrefede aplena or fo f fá .ó lde leqJ 'podél f¿baoinsrh-co1¿l

Que @nfome a su ralúraeza y según lo esláblecido en el

Reglañénlo Generalde las lrslituclones Educalivasde La Provinc¡a de BlenosAlres

Decfeto N" 2299/11 es competencia delequlpo de conduccón, la superyisión, lá

organzacón, la €ncLrlació¡ y la orie¡lacón en la jmplementación de Poyecto

oue es oponuno consideEr as necesidades de cobedura por

más de 30 dras. de os cargos de Secetarios corÉspondie¡tes a los Ílems Xlll del

Escalálón Doce¡te. según lo pautadoen elCapÍluo XIV De los Ascensos, Arllcu o

75'! Inc. 1 del Eslalulo del Docente y su regLamentaclÓni

oue en ate¡cón a elo y en cumpl¡miento de lás pescf¡pc¡ones

estatuiáras, corresponde pro@der al lamado a P¡uebas de Selecoón a docentes

üiuLares con desempeño en Servlcos EducaUvos del Nivel P¡mariq a efeclos de

seglr lo es.ablpcoo er el A4rcJlo 75o lt I der Fsraluio de'

Docenle yen elmarco de los Acuerdos Parilarios:

Ole e ejerciclo de ca¡gos de conducción requ ere de una

fomación en gesuón pLlbliÉ que lógre conle r Éspuestas acordes e las

necesdades educallvas y en este *nbdo el secrela o es el peEonaljerárqulco

enc¿fgdoo de a3 rdre¿s r'Ú co édi n sltaLv¿s.



oue en el marco de Acuerdo Parilado ceebrado el6 de oci;bc

de 2009, élActa de La lvesa de Cogeslió¡ de 20 de marzo de 2011 expresa quel

"los lstados de docentes áprobados en as Pruebas de Selección. cadrca¡áh cuaido

se haya co¡fomado el nuevo ¡stado de aspúanles prcdlcto de las pruebas de

sele@lón (en el marco del Art75 Inc.8) €aizadaE con posterioridad a la

convocato¡a y iinalizadas todas las nslancias de los Concursos de TÍtulos,

A- tecdeñtes y Oposición de (ddc urc de los Nvee. y \¡od¿idades

Qle los aspirantes comprendidos e¡ ladescnpción que antecede,
que dese€n modifcar su posció¡ en e Lislado, deberán enunciaf al oden de

mérito que los pósicióna en lá nóm na vigente, prevo a la nscripción anie el nuevo

Oue pore Acuerdo ctado precedentemente, los aspirantes deben

reu¡ir los rcquisitos esiablec¡dos para el cárgo y contar asimismo con tltulo docAnte

hebliqnre;
Que a iodos sus etectos resu ia apicable la D¡spósic¡óñ N' 65¡ 1

de la Subsecreta.a de Educacón que eslablece paulas eacio¡adas con,los

lslados de docenles mérituados en cuanto a la perma¡encia, los cambios, de

siiuación por haber ac@dido a deÉchos estatularos y la aspració¡ de mejoraenla

alcanzadas en el ámbilo de la Co-lesiión Educatva de mazo de 2012: 'La

conlomación de uia úiicá nómna de asp ranles aprobados según orden de ménb

eslaiá consttuida por los docenbs merituados en as Pruebas de selecció¡

realizadas a panir de dicho Acuerdo, con pefód ca aclualización del Punlaje Anlal

Doce¡¡e y la incoporación de lós dócértes por orden de mérito, aprobados eñ las

Pfueb¿s oe selecciól suosigJ elres :

OJe d rórir se co.'orraó er obseto¿rc¿.or las def.ic qles

oue la Dnecc ón de Concursos Docentes y Pruebas de selección

tomado ¡¡ioruenc!ón en el área de su @mpetenc¡a, en cuhpliñienlo do las



regulaciones conteridas e¡ el Estatuto de Do@nb los Acuerdos Paúanos

peii.enles y dem¿s romalNs €olicable:

Que a Dnección Prov¡nciál de Edu€ción Pfimarla deteminó e

tra'N Tmár vo / oib iogc'co

Qoe eL Artfculo 75'del Estaiuto del Doce¡te, Lev 10579 y sus

DecÉtos Reglamenlarios los Acuerdos Parta¡os y la Resolución N! 824195

establé@n Las paulas para L¿ cobertura decargoslerárquicos trañs¡lor¡osi

Que en virtud de lo expuesto, resulta viable e diclado de Preseñte

EL SUBSECRETARIO DE EDUCACION

DISPONE

ART¡CULo 1', convocaf a Pruebas de selección, a Docen[es Tituarcs de los

indsos a), b) y c) del Articulo 12'!deL Eslaloto del oocente pará la coben!€

tEnstoria, con carácter provsio¡al y/o suplente de ca.gos de SecÉtaios

corespondlenles a SeNcos Fdu@ivos de Educación Primaria, según l0

$táblecldo e¡ el Articu ó 75o nc. 6.4.3. ltém A.- Do@ntes ürllares que oumPlan con

loq requisrtos dp ¿l¡qtedad e) I.oos pa? e cérgó, é tei B Oo.elesliiJlatesqLe

no cump ah con los €quisitosde á¡tigúedad exigidospaE elcargo

ARTIoULo 2'. Eslabe@r la aplca6lón de la Disposició¡ N'65/11 de la

Subsecrelala de Edlcaclón e¡ as Pruebas de Selección que se convoÉn en eslo
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ARTÍCULO 3', Consideraf .ó.no antecedente de valoración el puntaje y la

aniigoeüad docenle al 31 de dlcieñb¡e del año ¡nle or a la convocatóna

determnddo que a los fnes de a conve6ión de pu¡laje será utiliáda la tabLa

obEnte en elAnexo ll de la Resolución N'824/05

aRT¡cuLo 4'- aprobar elAnexo 1, cronos¡ama de Acciones que consla de una (1)

loja la clra pasa afomar pafte ¡tegfante de la pfesente Dispos¡c¡ón

ARTiCULO 5". Aprobár el Anexo 2 Planilla de Insdipción de los asp fanbs, que

co.sladeoos (2) lojas qup fbm¿r pdie inteoÉnte delpcserle cJefoo

ART¡CUIo 6'. Determind que el Inspector Jefe Regional defnirá la conformacón y

¡ hs sedes de las comisiones Evaluadoras que coresponden a cada uro de los

distritos de la Regón, las que se notificarán e¡ sir¡lLtáneo con el Presenio acto

admnslElivo

ARTlcuLo ?". Aorobar el Anexo 3 Temaf o y Bib iograls geneEl v especffca que

@nsta de cinco (5) fojas y pasa a formar pade lniegranle de !a presente D sposición

aRTlculo 8., Aprobar os Anexos 4 5,6,7 8,I y 10 Evaluación de as pruebas

noüfcación. planllla resumen acta de otecmie¡to fomulario de propuesta e

indlcación de limltación de fu¡c¡ones que constan de u¡a (1) ioja cada uno v que

será¡ utilizados en cada €so seqún lo prescrlplÓ en la ResÓLúción 824/05 ytque

pasan a fómaf pafte integrantedela Pfese¡te DisposiciÓn

?: .



ART¡CULO 9". Determinar que fnatizádas las Pruebas. ta Com sión Evatuádora
conrecc¡onaré lrstados de aspnantes apobados, sesún coresponda a seteccón al
h-m A o B,losq.esér¿n rerrr@os ¿ ¿ Jef¿t r¿ o- tñspe\üó. Disrita

ARTICULO 10o. Establecer que la Jetutura de lnspecctón Disfitat y ta Sec¡etata de
Asuntos Doce¡tes confeccio¡arán una ¡ueva y úntca nómina de aspi¡antes
apmbados según os llems me¡c¡ónados y esindo orden de rñér¡lo, @mo esuttante
de l¡stado de doce¡tes aprcbados de a presente cohvocatona y de ta nómina
anter¡or pÉviaáplicación de a oisposición 65/11.

*{,4¿L*

ARTICULO l1'. Reg strar esta Dsposición que será desglosada para su archivo en
la Diección de Coodinación Adminislraliva la que er su reemplazo ?grega¡á copia
altenlicada Notilica. a lá Dieccón Provinca de Edúcacón Primariata ta DÍecció¡
de Concutsos Docentes y Pruebas de Selecció¡ a a Oi¡e@ión de Inspecc¡ó¡
Ge¡era a las 25 Jefaiuras Regionales de Educac¡ón de cestió¡ Estatat. a a
Dieccón de Geslión de Asuntos Docenies y por su intemedio, a lodas las
Secelarias de Asrnlos Doce¡les paE as corcspondiehtes acciones de publicacón
ynolificación Cumpido archlvar.

DtsPostctóN N"



ANEXO I

CRONOGRAIMA DE ACCIONES

FECHA

15/0216 al

19/0216 Dilusión y nolificac ói ¿ lravés de la seGlála d€ A.unlos
Docentes

at02t16 InscfipciÓn de los aspiÉnies en secreEria de asunlos
Docentes

25102116 al

02J03t16

Confecciór yremlsión de nóm nas dé insc.iplG a la
Cómislón Evaluadora por p¿l@ de as S*retariás de

Asuntós Docéntes
a) inscrlplos eñ @nd ciones desspúar
b) in scriplos qué no reú n en condicion es

Recepción y corl@l de N Lisr¿dos de Insüiplos.
Reclif¡cac ones si corespondl€r6.

Reñis óñ de L slsdc € Secrela¡iá de Asunlos Deénles.

08/03/16 al

o9/03/16
Exhbc¡ónyno l fcacónde lasnómlnasde inscdptos  que

poseei os requlsitos paÉ ¿spú¿f ydeaquellosque no os
reLlnen

Entre el l4l03h6
yel18/03/16

nciode Pruebas de Selección



ANEXO 2
PTANILLA DE INSCRIPCIÓN

cobertura de C¡rqos Jerárou¡cos fEGitorios

REGIÓN: D¡STRITO:

2) T¡tulos Doc.nres H¡bil¡tantes:

rf uro ¡ c¡p.crbción oo.eñE

3)

c) adjuñr.r fóbcopia do PAD
Móduro u Hofas po¡ ros cualés

2015 {sERvaDo irsütucional) co¡E3pondl.nt€. €d. c.rsó,



¿Mef lado en la Nómina vigenle?

¿Renuncla al orden de mé| lo del List¿do? NO

5) Disbo3lclón65/ll: (encerarló quecoresponda)

6) EssClslbg-p4eElEsrlpgÉ¡r (encerar !o qu€ corresponda)

Pr*eila ceflific¿do R N! 12.465/99

s
sl

st No
sl No

la Prcvincia de Buenos AiÉs con eÉcler de

62  STUACTONES DSCtoL  \AC|AS ( . r -é f J  oqF(o fe<po-dá )

Acluaciones PEsumaia es:

sanción de poslercación de ascenso:

6.3 AnligUed¿d en la docéncia pública de

-oad,c"."'irúdo.* bp* ' d*b'ción juúd. Lá

ceoprcbaolón ds farso.mlont' ds d

tllulai povisionslosupenieá131¡2¡5....... .

Anlgoedad en eldeseñpeño eÉclivo en la Dlreccón que.onvoca @n cárácl$ de

lirulár. ptv'soralo \roÉrle d 3 r215

Fi.ñ¿ del aspÉñiá:......

CERTIFICO AUE LA FRMA OUE ANfECEDE ES AUTENICA Y OUE EL ASPIRANTE

Fúña y selo dá la Autoridad

a .



RE;Bo DE

s;cetar¡s de Aeuntos Docenre det Dtstr¡io de .,,.........,. ----- r--.'--- , sela
sn.ranc¡. que E, / La Deénle,................................
éncuelllE ¡nscdpio e¡ b @nvocatorb a ptoebds de sete@tón
,Jerárqui@ rEns¡toios de Seoreta 6 depeidi. es de

Fima y Sello d€ ta aúióndad @mpe¡e .... ...........,,........... ......
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ANEXO3

NÚcLEos TEMATIcos Y BIBLIoGMFIA PARA COBERTURA OE CARGOS

JERÁAUICOS TRANSITORIOS OE SECRETARIOS DE ESCUELAS PRIMARIAS.

NÚCLEO I

Fundamenlo5 de la Polltica Educaliva de l¡ Prov¡nc¡ade Buenos Aires
'1, La Polfllca Educativa Nacional

2. Fnes t Objetvos de la Polllica Educativa de la Junsdiccón. Pan Educativo

Jurisdiccional

3- Sistema Educativó:Eslruclura. Goberiró y Adñ nisiraclón delSislémái

4, Jefáturá Reg ona , Jefatura D slrllal, secrehria de Asu.los Docentes v

5, Consejo Escolár.

6. Adidláclónentfe Nivelesy Moda idades delSlstema Educalivo,

7. O|ganiz¿ción, propós tos, y tuncionF del NÑel de Educación Pr¡roia-

8, P a¡ educalivo jurisdiccónaL 2013.

9. LÍreas po iiico-pe dag ógicas d e Nlve Primaro

lO.lnclusón, Dive6¡d¿d, nlegración, obLigaio¡edad y vulnerabiiidad ed ucauva.

11.E1 Secreta o como garante de las lcyectoras escolares

l2-Organzacón de lás escuelas del Nlvel: a vlda insttlcional v la cullura

insl¡lucora

13,Modeos organizai¡vos: Escuelas de jorn¿da siñple, EscuPlas slbergue,

Escuelas no graduadas, Exlensión de la jornada escoLar, Jor¡ada Completa

Doble Escolárdad

i4Escuelas en diferentes contextos: Urbano, Rlral e lslas

NÚCLEO2

Los suJetos de la Educáción Primaria

l. Los Derechos de los niños yriñas Los Derechos Hunanos

2. Concepción relaclónal del sujeto Pedagógico



NÚCLEO3

1- Et Ma€tro gecf.larlo y laescuelacomo unidad deTrabajo.

"El Equipo Dircctivo dé l. Escuela Primaris

. El Póyécto lnsülucionál y la Panfcació¡ del uempo v espácio para la

. Roles, tunciones y taÉas. Estlos de condudión foña de decisiones

r La conlomación de equpos de lrabajo: Parlrcpación, acuerdos, conliclos y

. La gesiión, o€ánizaclón yla admnisfación esmlaf

. Lá info¡mación. Co¡struccióñ uso y s stemalizáóión La nformación como

derecho . Toma dé dec¡siones.

2" El n¡estro Becretar¡o en Edueción Primaria

"La aSénda del Secr€t.¡io"

. ElcJn cuLn P¡oyeclo polfLLo, soci¿l/ cul.ral

. ElDiseño curicular coho ¡o¡ma y como iñstrumento de t¡abajo en la geslión

de ¡¡aesfo Secretatio su ingerencia

. Los pfoésos instituclora es en vincu acÓn con elcontext

. Anáis¡s de los procesos y taclores que pemiten a comp€¡sió¡ de la d¡námica

. La evaluació¡ de alumnos los doceniesyla nsl¡tuc¡ón. E Plá¡ Insiiluconald€

Evaluación Autoevaluación Inslilticonal.

3, Le constru@ión del conoc m¡ento esco ar

4, Elsujeto Docente. Lc sujetos adultosen laescuela.

5. Elgobiemo escolary las prácticas democrálzadoras.
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NúCLEO4,

Ellrabalo d€ asesoEmiento en relaclór ¿ las tarcas delMa*t.o SéÚ.lar¡o.
-. La preserldc or de égalos

2 Mairic a(rói, insLr p-'ó-

3 La@r'ecc@r ye-r.g¿ decorqalcias e¡i llLados

4. Boletines. Promoción.

5. Leccionespaséo

6. Aeldentes esco ares.

NÚCLEO 5.

El Maoslrc Secrctário y ¡a organiz.c¡ón del tEba¡o.

1. Abordaje de a ealdad ¡ñsbbc¡oñal a padir de la lecllra de datos El

a¡ális s, a construcción, eluso y la sistematzación de la lnlomac¡ón.

2. creac¡ón de nuevos espacios de acluación institucional, abordajes de las

iuentes de info¡macón de €cucos hLnanos y mateiales en.€lac¡ón con

el P'oyecro Educai!o

3. Deiección de ruiiñas nstituc¡onalés facililadoras y obstaculizadoEs de la

gesrión escolar Eláboracón de prcpuestas s¡rperadoras.

4. El Secrelano y hs relaciones inte¡insiilu cio na les e inira insiilu cio na les.

5. La Agenda Instiluciona que posiblita a

o.ganización y sister¡alización de tareás y iiempos a padir de los

equerlmienros de la fu¡ción.

6, Eslados admln strauvos de la lnstituc¡ón, de €sponsabiidad dúecta y de

coresponsabil dad.

7.  P lan i lasyfo.mua osde usoen e Nive l .  l

I Tareas especilicas e instrumenios de reg slb y de sinlosis pa.a uso

9. Conocir¡iento de as normas y procedimlenios adminlslraljvos.,
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lo.Prodoccón, circuacón, sistemaüzación y apllcación de a intomac¡ó¡

PaE la loma de decis ones.

11, La pari cipació¡ de los sujetos ¡slilucónales:

a coro pfo@solorlrlJo

b el la co\rtuc. ón de Pmveclo IdL€tro

l2.La vnculación de los suietos insi¡tucionaes en e proceso pedagogrco. en

Elac¡ón almarco eslatuhno Ynomatvo

l3.Resignificaclón delrolen los procesos de aulo.omía degesl¡Ón.

14.Comlniec¡ón' canales, faciores obstaculizado@s. rac¡l¡ladores, romas

15.Fomatos esc tos usuales de !a admi¡istraclón púbica.

BIBLIOGRAÍIA

. BAQIERO, Ricardo. Lasformasd€ o escola/- DelEstanle-Bs As-2003 -

r Di€ccónGenerá de CuLtura v Educació¡.'Anales de la Educaclón Comrln" -

Númefos I al9. Provinciáde BuenosA¡res

. FERNANDEZ. Lldia. lnstitucioñes educativas Dinámicas instituconáles en

sluacones sfUcas' oardos 95 As. ',994 _

. FRIGERIO GEciela 'Educar 6e acto polrlico -Delestante-Bs As 2005_

.  LERNER, Del ia .  Ense¡arenla dversdad '_DG.C.  y  E.  -2007 '

. NICASTRO, Sáñdra y GRECO, l'¡ala Bealiz 'Entre lravector as' esenas y

pe¡samienlosen espaclos de fomación Homosapiens-Bs As' 2006_

. TERGI, Flavla Losdesaf'osqre pantean las travectorias escoláes'

Fúhijádión saitillaña lll Foro Lat¡oamericano de Educacón Jóvenes v doenles

La escle a secundaria en elmundo de ho)/. - 28,29 v 30 de m¿vo de 2007

. TERIGI F ava (comp.) Diez mlEdas sobre la escuela prima a' -S gLo xXL

Ed¡rores - Júlio de 2006



, DE VALLE DE RENDO, Alcia Una Escuela en y para la diveBidad El

en@n¿dode ¿oivetsd¿o Arole gs.As '99a

. Beafiz Gil-Nórña Trnganielo "El secÉtar¡o de hoy. En una escuela bien

. CARL1 Sandra Capltulo 1 L¿ irfancis como conslru@ión social En'De la

familla a la escue a:Infancja, socia izción, subjelivdadl Ss As-Sañlillana-1999-

. CARRETERO, lvarlo. WERTSCF James E¡ 'Desa(ollo v apendizaje _

. KAPLAN, Canna Mño y Dév¡a. Capftulo 1 Planteamie¡to del probema;

Capftulo 3 La lnteligencia escolarizada APories de la nvestigac¡ón y discusión de

los resultados; Capílulo 4 Co¡clúslones. En La lnlellgencia escolarizada Uñ

eslud o delas representacio¡es soclaesdelosmaestrossob¡eLai¡leigenciadelos

álumnos"__ Bs. As- 1997.-

t Manes Juán Manuel, Geslión estratég¡ca paE insituc¡ones educalivas

Blenos Aies GGni€,1999

. GlL, Beati4 TR NGANIELLO, Noma ' ElSecrela¡io de Hov en una Esouela

bie¡ pensada'iEd Ateneo 1999.

. DÍAZ BARRIGA Angel- "Docente y p¡ograma -Aique-Bs.As 1996

t FERNANDEZ Lidia 'El anállsls de lo institucioñ¿l en la escuela: un apode a

fomación autoseslionaia paE elusode los enJoques ¡stilucionales' Paidós-

B3.As _2001 .

. FRIGERIO Gréciela -'Educar ese acto polltico- Del eslanle - Bs As,

2005 -

t FRIGERIO GÉciela Edlcar. R¿sgos fi osófcos paE una ide¡tidad' :
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' . KAPLAN, Karna -'Buenos y máos alumnos: descnpciohes qre pedicen."

Bs. As. Alque- 1997

. TENTT FANFANI, Emllo -'Lá escúela y la cuestión social siglo )(Xl

Mé¡r@

2A0T.

. TERIGG, Flav¡á- Diez mifadas sobfe la escuela primafia' Paidós Bs.

As_2005-

r TERIGGI, Flavia I Curfculum: llherarios para aprendef un teritorio' Bs

45. Sanullana 1999-

. NlcAsTRO, Sandrá- La histoia inst tucio¡al de la escuela'. veBiones y

Relatos Bs. As. Paidós 1997

DOCUMENTOS
. O.G.C y E,_ SubsecÉtaria de Edu€ción D rección Provlncial de Educacióñ

P mariaDoclmento deGestión Instluciona. FuncÓnde Maeslfo SecÉtano

én lá Educación Prmana' 2009
t D.G.c y E.- Subsecetala de Educacón - Diecció¡ P¡ovincialde Educación

F¡imaria_ Dócumenlo psE Secrelarios N' 2 El lugar do la iniormac¡ón en

. D.G,C. yE. DOCUT\4ENIO PARASECRETARIOS N"3. ¿TÉbajo en Equlpoo

Eq'ripos de fmbajo? 2011.
. D.G.C y E. subsecrétala de Educación -oiec.ión Provincla de Edú€c¡¿¡

Prinara. Inicial, Secundaria Especal PsicologÍa Comu¡¡tari¿ y Pedagogfa Social,

Educación Flsica y Arlrsli€
. Comuni@cón Conjunta N'1'Diagnóslico Parl¡c¡palivo. Una prcplesla para

e! MejoEmioniodelaPráclicasLnstitucionales' 2o1o.

. D.G.C y E._ Slbseqeiaria de Educ¿c ón Direccióñ Provincial de Eduqción



Pnmara.'Ejercicio del Derecho a una Educacón Sexual Integral (ESl) en la Escuéla

P¡mar ia ' .2010

. D G.CyE. Subsecreiala de Educaclón Dirección Provincial de EducacLÓn

Pn_ d ¿- -Vtlt€bJio¿d ed.cdlv¿ -20'O
. D C C y F Conse.o Getral oe FdLcácron- ¡¡¿nJal oe Nomas

Lsu¿les-2009

t DG.C y E. Conselo Géneralde Educació¡ t\'lsnualde Procedimientos

Inslilúclonales-2010
. D.G.C y E - Subseceiana de Edlcación - OiEcclón Provinciaide Educacón

P mana Arliculación: Un desaffo permane¡teelndispe¡sable"_2010

. D G C y E. Subsecfetaía de Edu€ció¡ - D rección Provincial dé Edlcación

Prima a'Documento la mplementación de la Unldad Pedagógica en e 1'v 2" Año

de la Escuela Prmaia _2013

¡ DGCy E. Comunicación N'1 DPEP - AvaL Campo de Profuñdización EscÚeLas

. DGCYE. DPEP DocUMENfO DE TRABAJo 3 /14 "Pautás generales paE lá

impl€menlacó¡ de la Jornada Compela en EscueLas de Educáción Prma¡ia" 201¿

BIBLIOGRAFIA.
Para Núcleo 4 y 5

.  Ley ?6206 Ley N¿coÉldeFdJcación

t  ley  1 ]688lev Prorrcs oe Ed-c¿( ió l

. Ley 7647 Leyde Procedim¡e¡lo AdminislElivo de la Provincla de Bs As

. Ley 10579 Estaluto de Dó@nte de a Provlncia dé Bs As Dec€lo

Regrame¡larló N'2485/92 su complemeniarlo N' 688/93 v modificatoriÓ

. Ley 13298 Prómocióny Prolemión hlegra delos Derechosde¡iños nñas

t 2



¡ Ley lo.43o y decreto reglamentaro 4161/96- Régimen pára e peEonalqe|a

. Ley26.150 Prográma NaÓiona deEducacónséxual ntegral

. Acuerdós Panta¡ós - Parla¡as Docenles

. Decreto 229Sf1 Reg amento General de as nsutuciones Educal¡vas de

r Deceio 300/06 yGufa décomunicación escrita en a Adminislración Pilblica

220AnA
r Decrelo 4767172 .t\¡¿núa decÓoperadofas Esco¡ares

. Decre¡to 257105 Lá asignaciónde ñÚevas Plantas oreánÓo Funcionáles

. Decreto 253/05 Designación de suplenciaspof3o4dlas

r Decreto3Sgl/g7.Bandera Bonaerense I

. Resolución 598/94 .Abandono de cargo

' Resoución 2649/9s Pautas para el luncionamerlÓ de escueas de DobLe

. Resolución 1650/sg Paul€s páÉ el funcionañienlo de Esclelas No

. Resollc¡ón 3085/OO Pautás reglamerla¡as para el funconamie¡to de los :

seruiclos edlcativos con Jornada cof¡p eia

. Resoluc¡ó¡824/05¡6i9naciÓndefuncio¡eslerárqL'l'áslrañs¡loias

. Resolúc!ón 1504/11 lmpós ción dé noñbre e¡ las esc!é as'

' ResoLución 2780/95 Regu acón arl 114"H.1

. Resolución 251193 ñterpfelacón arl 114O1

¡ Résoluclón 5617/86 Pauias básicas para e régimen de Concentraciones

. Resolució¡ 3367/05 P¿nla Orgá¡¡ca Funciona

. ResoluciÓn2150/05 Uso de edic¡ocompadido

¡ Resolución 673/ 05 Asignacón de maestros de apovo



. Resolución N' 3655/07 l¡¡arco Genera de la PolJtca Cui¡cular

. Resolucón 3160/07 Diseño CutricuLar p¿r¿ a educac¡ón Pnmana

. Resolucón 498/10 y s! ñodifcaloria N'943/14 Salidas Educalivas I sáldas

de Represeniaclón l¡slituc onal.

. Resoución 5701/31 E éelón de aba¡deEdos.

. Reaouci6n I057/14. Régimen acadébico.

. Reso ución N" 1153-14 JC

. Resolución Nq 1153 14.

. Resolución N'1096JC

. Resoluc ón N' 1133-14

. Resoluc ón N" 113114

. Resolución cFE 174112 Paulas Federaes para el mejofamiento de la

erseñanu y e Aprendizáje y as tÉyectodas escólares. en el nilel incia, Nivel

p / ra  py _ódáhoédes vsu regJ l¿¡ro_

t DGoYE. Resolución 81/13 La impemenlaclón de a U¡idad Pedagóglca de 1'

y 20Año de la Escue a Primana Bs ¡"s Diemló¡ Provincialde Ed Prima a.2013.

. DGoYE Disposiclón 123/95 Rolacón de os m¡emb¡os delEquipo DÍeclivo

. DGCYE. Dispos cón 41102 Regu acón para e acceso de tÉspode fuv¡a v

' DGCY€. Oisposiclón Cónlunta No 1¡2 de la SubsecÉtalá de Educació¡ y de

a subseÚeta¡ia de Gestión Educ¿liva. lmpementación dé éxlensión de la jornada

. DisposiclÓn 40 aNEXo llNlco Propuesla Pedagógica Jc/2014.

' DGCYE. fi4anual de Proced¡m]eñtos insüllciorla es. Educación P mana. P2

accidenles Escoia¡es co¡sejo ceneBl de Cu luÉ y Educc¡ón Bs r'ls 2009.

. DGCYE Comu¡icacón Conjlnta N" 1. Guía de orlentáción paE la

inteNencón en situáciones conflclivas en el Escenaro Es@lar. DieccÓn de

Pscoogla Comú¡Lt¿r¿ y Ped¿qogl¿ Social. Bs AG 2012.
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ANEXO 4

EVALUACIÓN COLOOUIO

ASIGNACIóN DEFUNCIONES JERARAUICASDE. . . . . . . .

t

ASPECIOS A COI,¡SIDERAR

1,. PROOUCCIóN INTELECTUAL

?.. PARf ICIPACIóN GRUPAL.

apoí* ar fona edm¡enlo y ¡esuraoió

Adllud ensiruaciones deórséñeyd EénEo

Adrúd ade pñibr*dveredadesdeópinión

ESCALA DE VALORACTóN: 0 A 4,99: Desapfobado 5 A l0 Apfobado.



ANEXO5

EVALUACIÓN ENTREVISTA

ASIGNACION DE FUNCIOÑES JERAROUICAS DE

FIRI¡A COI\,I SIÓN EVALUAOOM

Capacdad comunicaconal
Criledo y fundaménlación en el plan(eo

Peseiciá de categofías de ¿iá sis.
cápádrd¿d de afaúmenrácrón
Claridad én lá orcánzción y

Adecuación s irnedoculor y a es

F meza y convi@ióñ lf¿ñsñilidá.

ESCALA DE VALORACIÓNI



ANEXO 6

PLANILLA NOTIFICACIÓN

ASIGNACION DE FUNCIONES TRANSITORIAS DE

DATOS DEL ASP RANTE:

AÉllido v Nomb€:.....................

RESULTADOS OBTEN DOS:

OROEN DE MERITO:

Lugary lehái......,,,.....................

2

(r l
12)

PUNTAJE CONVERTIDOj (3)
PROI \ 'EDOGENERAL:  (1 ,2 ,3 )
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ANFXO 3

as lGNAcroN pF FUNCTONES JERAROUTCAS pE, , . , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E n ¿ c i u d á d d e . . .  á . . . . d t a s d e t m e s d e . . . . . . . . d e 2 0 , s é t i a c e
pcseóle, coñvocada pof Inspéddión de Educación y el Sr/ ta
Srá D N que

ACTA DE OFRECIMIENfO

Se propone al docenle a cobélura. @n carácter provisioñát / súpenle de cargo
N.  .  . . . . . . . . . . . . . . .de1  d  s t  lode . . . . . . . .  . . .  que

El S.. / a SE .. ..mánifi*tá acéptar / no acepiar el
cargo propuesto, dejándose aclaEdo qú€ én c¿so de no aceplacón gus ménlo pomsn€cá

ene mismo u!¿fde lisládó paÉfuiur¿s designaciones.

Se dejá consianc¡á de qué ta acepl¿ción imp ca ta ob igac ón (si corcspondé) de etectuar
Dlacón periód¡€ de rumos y et cumpt¡miento do t$ reránré. ob[gác¡ónes
establecidas en la noñativá docenté de la rána corespondiente, ,

A3iñismo él Sr. / la Sra........,,,,,,,,,,,,,,,....-.olicita se releve a dicho carqo¡ do
conform¡d.d con er a.t. 75 lnc 4. del Decreto 2435/92 y l¡ R*oluclón ¡1033/04¡ lós
módulo! y /o horás cáiedra y/o cárgos qu€ : conlinü.ción €€ deiallan:



. . . . . . .  . . . .  . . . .  cARacrER:  p foüsonar  /

REG ÓN .. . .. ,. ,.,, ,

do€nre prcp!ésro ú ¡dón dé: (indB pdofdad y ordeñ de

DOCENTE ITULr'O' OEOVF'ON¡L 5JP-IOO

Educa. ón infomá que co rcspon de I cuyos dros s€ consisnan,
a nofmálivá v 9.nt6

Troo vNco Dc DoCLVL\fo.
ccRco/vÓD¡-s  cA DL_ou_cs-TU ÁR aRo/SrO\

.aPco/sorE ocaEvoEña ó,  |  ,a  üL\ rE

rctévádo de as tunconer de.......... ... ........
ljlur4 que do*mpeña á.lua meile, m¡enlfás o.upá e cafso de máyor lerafqufa que se e asgna
contome arl 75 inc 4 de oec 2435/92 y Resorúcidn 4033/04
se ¡djL L cop ade c5,9. e1¡e dó-r
Se prccede a omuñlcáro á esa Secrctara dé Inspécción a erecros de dcládo de ta Dispos ción

ANEXO9

FORMULARIO DE PROPUESf A

ASIGNACIÓN DE FUNCIONES JERÁROUICAS



ANEXOlO

INDICACION DE LIMTTACTÓN DE FUNCIONES

ASIGNACION DE FUNCIONES JERAROUICAS TRA¡ISIÍ ORIAS

A !A SECREfARIA DE INSPECCTÓN

EIgTR¡TO: I

InEpecoló¡ dé Edu@clÓn...,.,.,.. .----- --.'.'-'-- deldisldo -- ellcitá '

seretala de Inspsclón el diclado dél .clo ádmh¡Blrdivo qle conváide la Llmilación dé

tuncions j€rérqllca. tEñsitodas a PARfIR de] ............. ......de.. 20-- ar

d@n1e...................... .-.... -.'.'--que fu€€ a¡gnadá por

DrsPosrcrÓN

^


