
I FtB 20t6

V¡STO la necBidad de cobertuÉ de
do Setolcios Eduelivos pé.ten&ienle.

CONSIDERANDO:

Que lá orgsnz¿crón, turonrnGnto y g€slion dá És institucionés
educalivas eqúleÉ de la plena @nformaclón del equipo de tÉbajo institucionEll

Que @nfome a su ¡aturále2a y sgún lo estebleldo En el

Reslamento GeneEl dé l¡s Instituciones Educal¡Es de la Prcvincia de Buenos Airc6
Decreh N' 2299/11, es @mpebnda del equipo de cond!@ión, la supeNisión, la
orEán¡2ación, la ¿fticuláclón y ra orié¡tación én ra iñpr6ñ6ñb.lón dél Proye.to.

Oue éle.eéEo do € gos dé conducción requr€re d€ una foñaclon
air sá$ón públ.eqLe losEcorferr cspuéstss a@rdés á l.a .é€srd€ds edu@livás y

en *ln s€nlido €l.s€c€ts o€se péen¡|,é¡équi@ encargado de lr5 iats€i técnico

Qle én 6a dinénsión, coñó pártó ¡nt6gÉnló lél équ¡po dé
conduccion, er séc,€láro riéne d.u eEo e cumorimiento de r". 

"il¡;"üüttHi¿;adminislralivos del Poyedo hrluc onal
I Que es oponuno coneiden¡ las ne6id;rde. d€ @blrirn poi r'ái
333d ¡É, de ros caEos de secEra¡ros @respondienres a ios hemi liir f;á¡É$a1li6íi
Dirente, *gún lo pautado en el CapJtulo XLV - De los Asce¡sos, Anfelo 75" Inc. 1 deL

Ésláiiiio aa ooente y su esramentacioni
' 

Oue el alención a elo y en cuñp'inieno ae |s: prescripciones

ostatutañas, @responde pb@der al llamado a Pruebas de s6¡ecc$n a dij¿¿nbd
[t;fgios ds lá Modal,o¿d d6 Edrcsció1 Esoec.a . s el€ctos d6 co"r.-. $o..ms,;es,h
" i . ,  ¡  :  r F M i

, ¡ ,



o eslablec do €n el ArtlclLo 75oInc. 3 del Estáluto de Dócenle y e¡ e marco de los

Oue en @lación con los ascensos docentes el Acuerdo Pa áno

.Glebrcdo elt6/09, eslablece la unificacón de los incisos a), b) y c) detatrcuto 11o de
Eslaluto del Docente y su Regl¿nentacón y determina la p€ticipáción de tos doce¡res
compEndidos en los menclonados incisos en lauadad de condictoneE en as
co¡vocabnas a Pruebás de Selección:

Que en elmarco delAcúedo Parit¿ o ceebEdo el6 de oclubÉ de
20b9, elA.É de la Mesa de Cogestión der 20 de mazo de 2011 exp¡esa quei 'tos

listados de docenies ¿probados en as Pruebas d6 Setección, caducarán cuándo se
hayá coniohado el nuevo islado de aspiÉn1es produclo de las pruebas de selección
(en el márco del An.75 Inc 8) Éalizadas con posterlondad á t¿ convocato¡i¿ y

finalÉadas lodas las instancias de los Concursos de fftu os, Antecedentes y Opos¡cióñ
de cada uno de los Niveles y ¡rodalidades i

O.e os ¿spr¿1e" 6nor"nad6 e. l¡ de<lpcon oue anre¿de
qúe deseen modifcár su posic ón en el Lstado. deberán r€nu¡cjar ¿l o¡den de mé to
oue ospdsconáe- lá .óm¡av igenre prevoalan"c pcó-á- tee lnuevolaraoo:

Oue por el Acuerdo cilsdo precedentemente los ¿spnañbs debln
éúñú los r€qulsilos esi¿blecidos pa¡a el cargo y conlar ¿simsmó cón tliulo dóce¡te
habi ránre
i ¡ n e  - ñ ¡ Oue¿looossusetec lo . ,€su laap GbelaDspoi i rónN"6. / l '  de
l¿ SubsecÉtarla de Educación que eslablece paulas relacionadas con los listados de
docenles re¡ilu¿dos el LU¿1ro d la pem¿ner¿a os cañb os de st-a! on po -:'ber

5:c€¿ ddá d€rechos é$a -tá_os y a aspnacion de.ejo.a er'a po! c o- de tos miq;os
Oue la ¡ómin¿, se conlorm¿é en obsoflanclá con lás delnicio¡es

alcanzadas en el áñbito de la co-gesión Educativa de m¿¿o de 2012:.'La
conto¡mación de u;a única nómlna de aspián1€s ¿probádos sesún ó.den dé'rh¿iiló
est¿rá @nstitúida por os docenies meriiuádos en lasP.uebasde Seeccióñ É¿lizad:rs a
pañir de d¡cho Acuerdo con periódica ¿ctualÉ:ción del Punl¿je Anuai Docente y la
inco@oracióñ de ri! docentes por oraen de mé to, aprobados en 'as prue¡jüriji



Seleccióñ subsigulenles';

O-e'¿ OtrF.¿ ón deCo¡ u-<ós Docenres y p -ebas d€ S.tec(io- -a

tom¿do i¡lerye¡cón en elérea desu competencia, encumptimienro de as.egutaciónes
conlenidas en e¡ Estatúo de Docente, tos Acuedos padtarios pert nentes y demás

Oue la Dteccón de Educación Especiat delemtnó et ñarco

Oue et Anlcuto 75. det Eslatuto de Do@nte. Léy 1OS7o y sus
Deceros Rég|¡ re- l¿  os tos A(ueoo.  p¿r i rar io ,  .c  Resotu( io .  \o  e¿49.  y 'a
D spos ción No 65/11, eslablecen as p¿ul¿s para ta coberlu.a de cargos jeéquicos

Que en virlud de lo expuesto, resutl¿ viabte e dictado det oresente

DISPONE

ARTÍCULO 1.. convocar a Prúebas de Seteccóñ, a Docenies TirúlabJ dé b5 incisos

")iff i-"t 
¡.rn'u"¡o tz" ¡"1 edatuto det Doceñle páÉ d cob"n'"{ü;"liüi".,;;

* rcle' oróvision¿ /¡o >uole1t. de (a'90,ae sFre.arios (orespo-d;?s a Setocros
Educat¡'os de la t\,lodatidad Edu@cón Especi¿I, seqLin to estábtectdo en etAnicuo 75.
r-c 6 ¿ i ltei A.. DoLen,es .turares oLe - .r ot¿- ( on os , 

"q,.",;+d" 
:-ilffid:,"

oxisidos pa¡a e ca€o e flem B.' Docentes tiluta@s que no cumptan con tos Equisios

Por eto,

E! SIJBSECRETARIO DE EDUCACION

de anligüedad exigldos p a ra el €rgo.

ARTÍCULO 2.. Estabrecer a
d6 Educación en las Ptuebas

¿plicación de la Disposición N'65/11 de la Subsecrétat¿
deseección quesecónvocan en este adol

I



ARTÍCULO 3'. ConsideÉr como antecédente de
docente al 31 de diciombre del año antefiof a a
fines dé la convéBió¡ del puntaje será uttiz¿da

ART¡CULO 4', Aprob:r elAnexo 1. Cronograma de Acciones que consra de una (1)
toja, la cual pasa a forna¡ parte ntegÉnle de lá pesente Disposición

valoracló¡, el pu¡laje y la anligúedad

convocalo¡ia determnándo que a los

a taba obr:nte en elAnexo ll de la

ARTíCULos'. Aprobaf el Anexo 2, Planitra de hsc pciónde tos aspúan1es que consta
dedos (2) fojas queto¡man parte inlesranie del prcsente clerpo.

ARTICULO 6". D€le r-¿ areel r<pe(or Jele Regon¿ dexará á.ó.fo.racio- y

Sedes de asComsones Evauado¡as quecoresponden a cada uno de tos distrtos
b Región, ¡as que se nolfcarén en siñuláneo con elpresente aclo admi¡ stralivo.

ARTICULO 7.. Aorooá_ e Ane¡o ¡, Te.ano y Brolográt'a ge-e-aly especl(a que
consla de nueve (9) rojás y pasa a iormar parie i¡lesr¿n1e de la pEsente Disposicióñ.

ARTICULO"SI Ap@bar los Anexos 4, 5, 6, 7, a, I y 10 Eva uac óñ de tas pruebas,
noiiiicac ón, pla¡ila resumen act8deoiiecmento,fomubriodepropleslaeindicación
de imlacióndefunconesqueconstande una(1)iojacadaunoy que serán utitizados
áii ¿a¡¿'casb s.s-n ro oref.pro e- l¿ Re>ouco 32al05 y qre p¿s¿n ¿ fo¡T¿ dad€
nlegranle de la presenle Disposición

ar ¡



ARTfcULo 9". Détemin¿r que nnalzadas las Pruebas, la comlsióñ Evaluadora

confeccionará islad os de aspnántes ¿ pro bados, según cor6ponda a selección al ftéñ

aoB,losqueseránremildosa a JelatuE de nspección Dirtúa

aRTIcuLo to', Estab ece. qle la JefaluÉ de lnspección Disütal y la sec€l¿rlá do

Aslntos Docenlés conf€cconarán una nueva y única nóñin¿ de aspirantes aprcbados

según los ltems meocon¿dos y estricto orden de mérito, como result¿nte del istado de

doceñles ¿probados de a pÉsente convocaloria y de la nóminá ánterior, pÉvia

áD icación de la DisDosición 65/ll.

aRTlcuLo 11', Regisl¡ar esla Disposición que será desglos¿da p¿ra sir archivo en la

Oirc.:ón de Coo d¡¿cro1 ̂ dnmi€tNa l¿ q-e e- s- reamol¿zo ;S¡eSdtc cop'a
jure;ücada. Notricar a lá Dircúlón do Educación Especal;ar a D recclón de Concursos

Docenles y Prúebas de Selección, a ia Diección de Inspe@ión GeneEl, a las 25

Jeiálufas Regiona es de Educación de Geslión Esl¿tal, a la D reeióñ de Gestión de

Áltilüs ooceni." v o- * ¡"rerñedio. a todas ras secrctJ as d. A;¡'iü; ú¡¿'i¿:
párá las cone,pono'e-res ¿c(iores o. publ¿a¿ on y _or lr-¿Lrón C-noid;, athiv4

, ^



ANEXO 1

CRONOGRAMA DE ACCIONES

t..
FECHA accloNEs

15102116 el
lgt02!16 Dir$ión y ro!l¡61ón a ravé. d. l. s6@t¿rls de Asü 6

D@eDle.

22t02t16 al
24tú¿t16

{3 dla3 hábll$)

Inscripción de los asp¡Én!ú e¡ Séc€lEls deasunlos
Dooetnes

25102116 al
'0203/16

(5 dlar hábll.s,

Conte@ón v remisión de nómlna3 de i¡esipt@ á
ComlElón EvalusdoE Dor D¿lé de la6 S@ta¡ia3

Asunlos D@nl€.:
a)Insc pro. en @ndicioñes dé asplÉr l
b) in*riplos que no Élnen coidicioñóE I

!

03103116 al
qaalt\6

(3

Recepqió¡ y Co¡rll d6 los Lisiadc {e In.dlplo9¿. !,r.
R.c1iñéc-brs si 6respondleB,

Rem¡61ón d. Ll.tádos . secretela dé &u¡io6 Docénte..

0U03/l6 ál

0903116

12 dla6 hábll€s)

Eyhlb¡cún y nol'li@c¡ó¡ dB hs nóminas qe hsdiptog$lro
po...n 16 Equislios paÉ a6plB y d€ squellós que no l@

Ent¡€ .l 1403¿16
y€l l8103¡16

hlclo de P¡uebas d€ Sel€4ión 
''



AI'IEXO 2
PLANILLA DE INSCRIPCIÓN
oaJ.rárquicG T€n.ltorios

DISTRITO:

l) 9e!9e.!9!99$lce:

:Lugarde¡acimien¡oi . , , , , . . . . . . . ._. . . . . . . . . . . . ,F€cha:_. . . . . . . . . , , , . . , . . . . , , - , - - ' i : . . ' . . . . . . . . ' . - . , .  : r

:D;midl io: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p iso: . . . . . . . . . - . . . . . . .oept0. : . . . . . . . . . . . . :  i

Local idád: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Panido: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .T.Er. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . .

2)Tltul4; Doc.nt€s Habtt¡í n16:

a € g l c , i .
n¡rlo/ c.p.crt crón Do..n¡.

l i : r '

.



l

/r) Cádos JéráEUicGTEnsitoios ou. d6enDeñá áctÜahento

5) 9jc!9!&jé¡-AÚ1: (en@.Ér ro que mresponoal

¿l¡e¡]lado ei la Nómina Vigente?

¿Renuncla ál ofden de mérilo dál List¿do?

sl
sl NO

6) R€ouisito. o.rá la lmcrioción:

6.1. Cambio de funcion€s:

(encerar o que coresponda)

Preserfa c€nifcado R N"1246199 sl

6.2. SITUAcIOñEs DISCIPLINARIAS: (encer¿r lo que

NO

NO

NO

NO

Fifmá y seLlo d€ lá alloidau

sl

acluaciones Presumafia é:

sanciónde posleBación de áscere:

6.3 Arfigüedad en la doc€ncia prlblica de

" ; -

sl
5 l

s
á Prcv¡nc¿ de Buen@ Aies @n érác1dr de

tl4qq P¡oyrsional o su plenré a 31t12115 .. '

A¡fig0edad en €l desempáño efectivo en a Dnécclóñ qÚá convocá con €fácld de

tituld, pnlisionalo suplente á1 31112115 - ---

Ld dát6 conÉlqnddG sn h PEssnb

conpÉb.clón dst bo¡ml€ñto do darós



4

i

la autoddad 6ñpéten1e....,..................

ts!!j4! !



ANEXO 3
,IEMARIO Y B¡BLIOGRAFIA

I) LA EACUELA ESPECIAL EN EI. ESCENARIO DE
SOCIOCULTURALES ACf UAIES

-t¡s tránEfa@iones de odon .ocial en et pfe¡iá.

-Nu€vs @nfquBclones hmilirr6.

LAs TRAN5FORMAqIóNES
l

d€sde esL. p6Ep€c1iva,

aon elidad, nlsión tunddúk¡

-Vf¡culoso.cu€lr-familla-@nunidád: tatnctus¡óneduétiva

-El d@fo de la .n.e¡ana p€E er toso do aprendizejoe

- k pdi .du@¡va en rá mmru6¡ón dé súbjerivid.d...

AeEnir\ci9n y snüdo dé ta spo €rcia es@br.

:D E FE LLIP ls, lma (201 I coñpit.doE), 'La exctlstói on ta inctustón,. U n iúoFidad
Naclonál d. La Maiarza. BrersAiF.

{ERRIDA, J. (2003) "L¡ h6pitafdad'. Edibná¡ de La Flo¡, Buono. AiE6.

-DUCHATZKY, S, S(L|AR, c (2oool. 'La o.E6 dtrd b.jo .cp;ha.. Edjcioriss
Bodes eLerosai@

-GOMEZ DA COSTA, A (20ü) 'P.d.sosia de ta F¡encia-. Edilo¡iat !@de.
Sue¡6 air6

-GRASS|, F, (1SSS)'L¡ r¿miti.: un obleto potémico. Cdobs e,,
y .n d od€n 6oclal' EUDEB,A. B!do6 AlÉs.

-KAP|AN, KARINA (2003) 'Buenos y Malos Atumno., De.rtpctone qu.

-MdiRÑA DrEz, A, (2004) Seora y pÉ.ti€ de ta edú€ción inctu.i€'

{



i -NUÑEZTBLANCA (2OIOIEtniñocon discapac¡dad, tatamitj¿ ysu docenre. Lugar:

-PERRENOUD, PHtLtPpE (2001),1á cónsi¡u@6n de éxitoy del f¿caso escota/
Mo€la l'ráddd

-REoONDo, P. (2004)'Escueras y Pobreza: enlG etdesasos esoy ta obslinacón",

-SKLIAR c- TELLES MAGALDY (2006), Educ¿cón. Ensayls para una peoasosE
d6 hdifeÉncia. Noveduc, BuenosAies

-TENTIFANFANI. E. (2007). "La escuet¿ yl¿ cuestión so.á . Ed toristsigto )qt.

JIr-Y1lgl¡c-F |rRLA (?!03r: c¿p -col,€etde.¿n o¿@. er DUssfl y
FINOCCTIIO S l-omps, T1<erar Ty. rjr irodL-có1á'á edLccció1;n .npos de
CISiS'. BS. AS. FONDO OE CULTUM ECONOMICA.

:Q!9V¡le¡19 4e8poyo N" 211 'Las Fam ias en ta Educación Espec at

-DocuménlodeApoyo No3/11'PrcgÉmadeConectar quatdáden tasEscueasdé

2} !A EDIJCAC¡ON ESPECIAL EN LA POIIÍICA EDUCAfIVA DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AtREST LEG|SLACtON, pRtNCtptOS y ENFOQUES,

¡lrodeJq sociál dd o 's€ @Lidad.

-Fl9ntoque delsujeto con discapacidad como sujeio de derocho.

-La Modalidad de Edu€ción E.peclat en et márco de ta t€gistación vigeñte.

- PolJlica de inclusión .o n estraiegias de inleg Écióñ.

-IFyeiona. Edu@livas rnte!€ler: la esign rEáción det prc@so esmrar.

La delemi';ación d6 confq u ¡¿ciones do ápoyo paÉ srumno. @n ne@s¡d¿des edu€tiv¿s
detuadás de una discapacdad en su tránsito por ta escueta com{ln y/ o po¡ t¿ €*ueta
*pecialy€n 6u in( Lsión so(.o ¿boEl

-Elequipo de conducción en lapbmoción de tos derechosdo os sujelos con disepacidad:
Conocim enlo y dilusión de la legistación qúe los estabtece



-Constituc ón de la Náción Argenl na: Anfculos 5, 14 y 75 (inc. 17,13 y 19)

4onslitucón d€ l¿ Pbvinciá d€ BuenosAlres: Sección VlllCap.ly ll. Ad.
241.

l
l 93a

-Ley Nacionalde Educación 26206flulo l:Capitulo L lltuo ll. CapiluloVlll

-Ley Proe'nc al de Fdlcáró1 1J633

-Ley Naciona 26053 de Educación Técnico-Protusional

-L€y Naciona 23349 Co nvención irfem acion al de los Derehos d€ Niño.

-Ley Nacional 26373. Convención .ob@ los oeEch6 de lar Pe6onaÉ @n
Di.€ pácidád (ádopt dá el 1 3/1 2y06 y Elif€dá por Arc ánrina él 30/3/07) o ispon ible
en hftprtuw. sid¿r o rgl€c u¡ldirec¿egis/convencion. php

-Léy 105S2 Régimen Juldico Bási@ para las Pereonas Dispao¡tadas de h
Púg,vt$qkCa Bs. As. y su oecreto Reglañenlalo 114€190 ' 

" I
-Ley 13299 Prcmoción y P.ohión Inleg¡¿ de osDerechcdelosNiños r

,Ley N acio¡a | 2521 2 Pac¡o Féd¿E I d€l TEbájo An áxo vl Plan Naclonal de
ltt9rciónl-aboEl y Mejorámiento delEmpleo de Personas con D.js€pacidad.

+y l.lacio¡al 26427108 Pásánlrás EducaliváeDéc¡élo présidonciál 137/v1 1 
,

-B.t9llcoresde consejoFedeEldeEdr@cór. Is5/ll-17412¡33/12.761/13

-R6soluc ón No 1269/1 1 [4arco Ge.erál de Edu€ción Esp€cial..

.Résolrcor \o4635¡ll Lc nLlLsionde aLmrosy aluñ1¿s(ol ois@Gcioad @n poyádos
¿e_dFst9ljón en ta pfovinc a de Bs. As. ..1,...,"

-Resolución No44lSrllPropueslacuri.u¿rAndo 1: P¿a á inicÉción a la
Fannación LáboEl€n Educácón Especial- NivelPrimariptAnero 2: PaE la
Bjimeción Intes€l de adoles@ntes, JóvenEs y Adllt6 con d¡scapacidád,

-R;solución No 141 3/07 nieg€ción de alumnos en la t!4oda ldad d e Ed u@ción

ij)ipo5 ción No 1s/ 03 M sión y roles del Equipo lÉnsdisciplinário en elrq?rco d6lembio

t -



¡ircqlarTécni@ Gene€lN! 2/ 03

-Circu ar Técni€ GeneE N¡ 3103

ElEquipo TránsdLsciplnafo ánre elc¿mb¡o de páÉdqm¿

Dec¿ón de EoL_acol Fspec'al Docnero de Ádovo No 4'20'0 Las
r ' . v "=" i " . r t ra , * , * . rÉg* t " \p¿€á r r1osú1orscaÓ¿LEad 'n  6Niv€esv
Módálidades d€l sistema Educálivo

-Resolución 1I219 Práclicas Profesionallznt€s'

-ABRAI¡OWS^I  A  (2006,  Ln lu9¿ ' .1e  r r1do 'encevs lcL  M'n iÓ 'de  ¿

td;;ó;\'s 5' Epo¿á Buenosa'es vlsle' odeEdrcción c:e'c'sv
T6noLogla.

-ACJÑA C BULI_ GONI .Cónp' adorésr' r2O O' Por'La>soo ed*ápacdad en

l i  i ,c " "  i i " *+"d"-  
" l ,ea l id¿d 

osoeecrc '  ssroxx lEdlorcs BLeros

i ilc¡úoó. sllv ¡ r.oosl L¿ subjel ¿dád en n$so -ao I Bu"nÓs a@s

-or-cc i l lA , rL ls¡ r . ,zo l ¡  o 'gdoporGor¿Jó7P'oo-  Disccpácd¿d urrc ic

ñgj; ¡¡c;n r*"'ú 
"'r"i-io¿svt"maoe'ot 

-ierc'¿' r1'o -3 BLe'os aies

$H3fifáFÍY¿ih"i'?13"3f;iiJJiá;"!l'ÉÍl*e-,il{i,"11"*1'; 
Lls 6m nG de k

-ij'úéC¡¡izicr' s. tzor I l. 'o*"mándo Escuelas' Edlloi¿L P: dÓs Buenos Aires

-DLSSEj-L, 
" Y SOJTHWEI ¡'l {2004' La.r tela v l¿ glaldao Énov¿r a apLesla- ár

n*i l l iüo"¡r" 'o¡v ' . " - "¿eFdr€( 'onoercNáLo- a ' lo '  5 '

-FRIGERLO, G.yDIKER G, (2005)'Educ¿r: ese ác1o pollil@ Dél Eshnle Editoñal'

,tB,AÑEz,.P, (2002) Lás discápacdades odenlaclór € iñbNen'ión educd¡va

-^APLAN. C- , -OMOV¡TIE r2OO5) D" gu¿dad edJGlvd ¿ 1¿ir€e7á 'ono 0ee{o

;;";jfu: i;;.;. 
"..is¿" 

r'-"i* Brelos aies oi'@-bt ef hhp /c¡+

i1óñÑÉd¿-di:¡ó,ii¡lle/view/Desiqu¿ dad+¿ducailvá
,r,' na:árc¿+_ono *p¡ete¡o P¡l

I

Evaruacón de l¿s Necésdades Educalivas

,



-NICASTRO, gANoRA y GRFCO. M. 12009, Ent'e irr.lJ,,"s. !s
e.pd! sde'on¡(ó- Cap 2 y3-BrenorAres. HonoSáp,ens.

-PALACIOS. Aglstina {2003) Ét M@€o Soc.a oá ta D,s.áDácrdad orE€n*
€r¿clerizac:ól y lá pl¡sla-ióF er ta corvén¿iol lte,%cion¡t de,ós oár€.iós;e ¿3
p€Éonas con discapácidad. Edicon€¡Cinca Oisponibte er:
t[p:¿\^w ceñi es/e*
ES/Coleccionesc€mi/Cermi.es/Liárs/Coteccio Aftáchñen¡964/Ehodetosoci.tdédis€pactd

-PANTA\O ItttA\A (2OO?) |á D's€p5co¿o.on o Drobámá 60! at. ELoem

-scra-ocK, RoBTq- abnso vercLgo r2o0?,. cát.d¿o oe vda. ¡o ronatA an4-

-SVAMPA, MARiSfELLA, (2005). L¿ Sociédad exótuy€nte. EdiloriatTáurus. Buenos

-TENT| FANFAN|, EMtLtO(2003).Nuovosteñasen aasendapo[i]eárc€4ina". . .Edito al Siolo /üt. BuenGAircs

- -ERtc t ,FLAV|Ar2OOg' tas t€yec tonásc6cotd€s .Dotprb tema¡rd iv idJá ta toesa l tode
raPoiti€ Educrr'a' Mirisreiode co.(a-ior détá \¿( ór. O.EA .

¡IELFAUtpO DE CONDUCCTóN y LA DtMENS|ON ADMtNtSTRAT|VO-
ORGANIZAC¡ONAL DEL PROYEC¡O EDUCAT¡VO

i
- !aoene 'acó1d6.ond i ro .esdev iáb idéd pd?etd€src tooetpby€c to ,L ,  . "
.dlcativo PtaleaTi.nró Orgari¿ación D,eccor id¿d.óo/d.r(iór v Evatu;coi

,!q adminislBción de tos recuGos humanos, m¿r€dáles y tuncionates (tienpos _ espácjos y
Pr6Lplestos) \orTai:yá v qelte

--d ron€ d€ oec'sores er et -qlpo 
de Cororcc,ol e ejenico oe ta autor dEd én un

nodelo prcad yo Conrom*ión oe eqlipoc de [abajo iñrai.a ucronates 6
¡ntérinstituciona es en ta búsquede dé sotuclor€sa tos p@blen¿s que so ptanteai.

-La !@prac,ól y rso oe fromaciór estaotsrie át ,eDoo de t¿ #j da b¿iiiló;o:
oed¿gógaás

-El qso dé ,¿s rJevds terotoo.as er e m.jóÉñre1.o do to, p@cesos de coTr¡rGoon, ?tq€0denl€, d€s€nde nie y ho dbnrat de as insriruc on es edualivas



.. -Re@pilación, organ¿acón y archivo de nfo¡mación a tÉvés de dislintos progrqmas
infomátio>

-Leyes, De€los Resolucionos Ministeriáles y Disposlciones que regulan el quehrc€¡
adminilÉlivdorsan izacion al de las escu ela s de la P rcv ncia de Bs. as

-Ley 10579: Estaluto del Oocente

-Acuerdos Pa¡ilarios 2007. 2003 2aa9,2a1a,2a11,2a12 y 2a13.

-D6crcro 2435/92 441195, 1 139102 256/0s 2s3/[5 130f 05 2397/05 y 252106.

-Oecrelo 2299/11 Reqlamenlo Generalde las nsutucones Educáliv¿s.

'Dec¡elo 683/93 Rég men de Lcenclas. Resolución 256/04

rp€tfel9-47,6¿?2 rvlanual de coopeÉdo6s Escolares

'R€s ucón No 3363/33 y su [,lod licatori¿ 5707/02 Designación de Poteós,
Cocinercs y Ayuda.les de Cocina

Leypbvincial10430 Réqimen de Licéncias del PeEona Aox 'ar

-C rcular N'3 2007 Carga de os datos pereonaes €n os C. U. P O. F.

-Ley p¡ovincal 13163 Violencia LaboÉl

-L€y N¿con¿|25504 Cenm*do Únco de Discáp¿cidád

-Ley Nacon¿|23376 Pase de fEnsporte

-Decr€to deAsisnacón Unlversalpor Hio (AUN)

'Calendano de Aclivdades Docentes 2015.

-Cal€ndario Escol¿r2015 (en M.abc gov.¿r)

-!Epñ don N-4u/ Noma¡v¿ soore xegErcs oe rmergen. a

-Beso uclór N" 2266/01 Oistrbución hoEria de EquipoT€nsdiscip nario

-Resolu.ión N! 3113/36 Uso precarode locáles esmlares en horaro exlÉéscolar

-Ley Pdincial 10443 C¡édilo Fisca . DeÚelo 920 y Reso ución 161/06
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-COPRET Disposición ?/06

-R*olución 2001/07 cásios opeEtjvc de t€nspono dé Asoc. CoopeEdoE.

- Reelución 4S3/10 Sa id:s Eduetias y S¿ tdáB de Reprsentáción lnstitucjonát

-Docum€nto de Apoyo No 32010r Las prácticas trslitu.ionálér @mo espsciq dé @mbio.

.Docunenlo onénr,adorpc€ o C. ifi¿¿¿ór DMrto 20t0

-Circul Nol /l 1 Instructivo sobB S eg u ro E scota¡ (Dirc@tóñ de CoopáEclón

-Disposición &bre coñvo€toriá a M.A.D y Acremntamiento.

-Resoludón 376/12 'Crterios páulas y dispositivo. instiluc¡onaes
situaciones d ó áurenlls m o d e los alumnos'.

-¡GUERRoNDo, l. (19€9) 'El planoámiedo edu@tivo como
Bu€nGarc6 TroqLel C¿p v2.

.AZZECBONT O yr ARL C. t2OO3) CoroLciendotáéscleta.enNovssd*
Fdlctlvas cap. | _Esclerá rñs rcol v€auro@anr¿¿c or: cáo 2.pf6eclo
Insri,uc.on¡. cdp. ? La 6rrn.@cror y ta irr;mac'on en ba ind [c]o;s €dErvs.

-BLEJIVAR B.(2005) Geslionareshacerquetascos¿ssucedán.Cap.7'Con.truyendo la estr¿t€gi¿ oqanizacton¿t' y Cap. 13 .La €estión como
futurG. A@r€ dél *ntldo y lá visión' Novedades Eduetivas,
Pqellof Aies, ww.ndéduc.@

-DUSSEL,1., SOUTHWELL, ¡¡. y OTROS .La eutoridád docente en
debate'Revistá delMinisterod6 Educación de s Nación EtMorrur

¡I) LA FROPUESTA CURRICULAR EN LA MODAL¡DAO DE

-El. ac@so al Diseño cúriculef jufisd@ionat en @da uno
escobndád: ún derechode los alumnór natrcutados €n ta

2009 Do$ier, pá9,25 a 40

,SANTOS GUERRA, M|GUELA. (2011).
Hono sapi€ns. Buonos A res

Las leÓmon¿s d€ la manzana' Ediloí.

EDUCACTON i

dé ros Nlveles oblis¿rorios
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- Lá experiercia és6lr .omo mediadoÉ én el á€eso al Diseño Dlñension€s d€ la
e,pefelcatJqosoeliempo,!esp¿¿'os. egl¿s de é9'-@f'.nto fomar de lomJlcac'ón
y de panc pacon. rr.É.cor e_fe cc.o e5 rsl' r¿ol¿Fs y de é
r€bcJo docenlá y lá l€nslisó1d

laspopuercs peaqóg'esFn eoa r1d oe las ¡!á. ^urkula es coro dr'cJ ador4 del
córocrierlo d'*|pl'1¿', elsáber rerooologico y e (onor rierro oel stjeb de ¡ educción
y su mnGnd El Eqúipo difeclivo en la o.ienláclón, ácompañ¿úienlo y .up€risión del
dsarullo curicu ar y de su évaluación.

- La Fomación P€pfofesional y Prcfesional u ocupaciona:afea tundsmentál E la
Dfoouesla curlculár de la l¡odalidád. su anicu]sc ón con las demás á¡e¿s d scipll¡afe6 El
Ébyeclo Tecnológlco én lá bLlsqueda de soución a probl€mas conlenuabs: uná de las
eslElegias posib!* par¿ la articll¿ción de sáb€res

- Lá ulilización de ¿ Nuevás Teonolosl¿t dé lá Intormscióny comunicácón soc¿l
(NIlCs) en el des¿rollo de as própuoslas pedagógi€s de los dif€rentes Niveles y á€á3

ÉlBf-tocRÁFra , i
-R$olJ('or 105744 _Rég'ñel Acádén co Nive Priñér;o-

SFgglqgiq!' t97li1l,:Régiñ"n a*dém co común párá lá Educación sedndar a" ¡!..

-Resolución N! 3655/ 07 M¿b GeneElde la Polltica C ú rricu lar' Niveles y
Modalidedes del Siglémá.

,ñij lqd!,¡N: ¡oovoe oir"rlo cufncubr paÉ la Educáción Inicial

-Resor 'ón  Nq4433¡1 lO 'se loCur ic ra r  p¿6 ¿  EdL 'a$n l l .E l  o rñerCc ló

-ce-$.lc ón ñ!3160/07 Prir*vSoguldoCLclo DseñoCrr:cuh| para la
Fdt caoón P¡m¿ ¿.

-Resolución N" 3233/06Y 24S5l07 Diseño Curi4lár pá€ la Educaclón Secundá a

:it¿sotl^id \o03t70?Ds.ñoclrr-ul¿ pc'a l¿Fdrc¿cior se-undcn¡30¿ro

-Resolución 3328/09 M.rco Gene€ delCclo supenor de la Educacón secundada

-D * to  CJ ic r .á r  psr¿  aES Corsru .conde C iLoaoar l¿  loá  30  ar  o

-RsLucón Nq4413¡ l Prcpuesla curicularAnexo 1: P¿€ la nciaclÓn á lá
Fo;máción Laboralen Edúcáción Esoecial NvelPrmarlo;Anexo 2: PáB l¿
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Fomácói Inreqr¿tdé Ado escentes Jóvenes y Aduftos 6n disepácidad..

. -O.ienlaclo n es didáciicas paÉ Ed uación Es peci¿ (2 006) D. E. E.

-Cn^ub lecn.e C.ne'cl \o l/.0 L€ L\¿tr¿( on oesoa tá oeTo"cii/¡ Etc-rcn¿t det srjero

-C<L lar$  e .n i r¿<uener¿t " r  t . t2yZt2p¿r¿ a i l .e¿sp.eo .o¡e \or , /
Prcfesional u Ocupacionat.

-aLL]AUD, A (1993)" Et ma*rfoqueaprend¿ Revisra Ensayos y Expefiénctés,
Buenos Anes 23 pás.2 é17

-DUSSTL OUEICDO 120.0¡  . -oJ(d- ió r  
v , ,e rcs  re ( -óogras  _or  désd¡os

pedago9,cos ¿nré érñundo drqrt¿ " Sanrilaña Buenosares

-GIMENO, J. y PEREZ GOME¿ .Comprender y rÉnsfomar ¿ enseñañza,. MoÉtá.

-KOSAK DEBORA(2003)"Vnie.onpaÉqueda6e:tasTtC€nlaescues en
Novéd¿des Eduirras aro 20 No 20/ p¿ss.57 á 3o /'oropuérEs de co,¿DoÉ^ión entre
e¡clelar'oá95 65é 75 BLero5Arc. @.rovedur (o1

MAc IN BARB-RO . ,2OOt .  I  edu¿L o l  desoe 'a  roñ , , !a rón-  t l cc topeo id
Latnóámerie n a d e Sociocuti u€ y Comu¡icac ó n Noma BuenosAtres

.vElR ElJ oHll tPoc.2007' F€1!€-sté-edrúdo.. c¿o I y 3 _ar1er

.5aNT_OS CUFeRA. M|GU-L ANGE_ ,200S. Ld o"a¿goqia Lon,€ f€1.erllei¡

-zaBAr?A BERAZA, M GUEL A. (19€3) Diseñoydesafotocuficutea3ll p.

-l?E LN-SCo rlo03, L¿. (.oe ¿L ¿ a tc csendá po ( cc c¿p 5y r0 üi,poribt. e. to

5)Ef tNSpECÍOR OE ENSEñANZA. LAfAREA DE SUpERV|StON.

- La la¡ea del nspédlo¡de enséñánza en ta mpteñenlacón de ta pofte
jursdiccjón. Artculácóñ enife lá macro y m.b poÍii€ nsnúciona.
D¡pcc ones de Nive y Modaridad



- La rleq€c ol oe lc l¿ aá ¿d1 s ?!v¿ r pedaqog¡a er 'l n¡ (o de l¿ iro ere'lac'ón d"
|¿s  rñeásd€supeBton

- Las dimenslones: polllim, pedagógca. adminislralivas_organizac onal v
coruniecioñal como ar(culadoÉs de lás pfácli€s supeÑ s¡vás

- La aulofidad pedagóglca dellnspeclof de Enseñénz eslml€giaspafasÚconslfuccón:

. La asimel¡fa pedaqóO ca énlre €L nspéctor de Enseñanza v lós equ pos de coñdue¡óñ que
int€sEn el área de superuis ón.

- Lá olánifcación estmtécico situádión¿ como herañienla bás€ en a dóndúcción de la
meloE escólár La agendá domo nslrumenlo delemrqulzación v o.ganización dé la lafea

- La infomación en el pocesó de loma de !*isiórcs como iÓslrumenlo v soponé de La

La p€oifisacón,.desarolo y conüecón d€ Póyeclo Educallvo de Superuisión

-'el ióy"ao i¿u"uriuo ¿" superysió¡ y sú inscripclón en lá p anifcación eslÉtéslcs
d slrla y eg ona. Ahlculacón enlre niv€ esy ñodalidades

:Éim-;iói iápaniclp¿cion vtreualo en red soclo comunr¿rov soció educarivo

r . ev¿ r¿c o. de oro,-.ro EoL.dr,ode sroery'só..oFo,n'ofñdco..eÉsaia paja b
tom¿ de decislonos en la @ñducdlón deláreade supetos¡Ón

Elrca slfo documénlald€ alafeadel nspectof de enseñánza en € ñéfcod€ ataÉade
aiergñ$iF.n\9,.fl4n tor@ y eválu¿ción de la sest ón €scolar

-La suoerisón de la lúplemenlacón de los Dis€ños Curiculares en e ma¡@ de la
orienG¿ón,la capácliacióñ la ¿ctualizac ón y la eva u:ción de las prácl €s inslilucionales
dq conducción y gestión. I

liii! ¿ismi"a."o* 0"."**"ión en la laÉa delinspectorde eóseñanza

La inleryen ción r ú p€ ruisive, sú pote ncialidad para pfovocaf ra me,o É éscorar'

.Efi irá ¡i;i ü";;"t*, '" -"d*"rón pedaeósica de ros €qu pos diécrvos La supéNsiórn de
los proyeclos de mqoÉ escorár

Ér'dirodRiÉfa
- BAAU,ERp, R cARoo (2005)L¿ escuelé condciones para erapreñd¿le

,' ,|
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contueñcia €n €l20 Encuentode Fomación de Equlpos Juisdiccionales. l
Pograma InregÉlde lqr¿d¿d EdL.á iv¿ (PllF)

- BLEJMAR, BERNARoO (2005)G$lionar es haÉ¡que $ m*s sucedán.

-BlRGlñ, ALEJANDRAY DUSCIIAIZKY, SILVA. (2004) Dondé éstá la duelá.
EnsáyG paE la g€slióñ inst¡lucion¿l en lienpos de turbúlencia. Buenos Alre6,

- CULLEN, CARLOS (2004) Pe¡iiles ét co p. llicG dé la €¡ucáción. Buenos Anes.
Paldós.

- FERNANDEZ L|DA. tnstituclones Educatúas. Dináñi€s inslitucionál* en situaciones
c lcas. Buen6Ae5 Paidót

Sapiens Edlciones, Argenlina

,GRINaERG s. Y Rossl[4 (2005)Proyeclo Eduelivo lnstluo¡onar.
ercuélá, Buenos Ai¡es. l,lag]sterio d€l R¡o dé la P ala.

- GVIRTZSILVINA(2006) El bl dél sup€to¡soron l. m€jor¿ escolar.

, GRECO, MARIA aEATRlz, (2007) La autoridad (pedagógi@) en cuestió¡. Una c¡1li€ al
@nceplo de ¿utor dád en liempos de tr¿ nsfomació r. Sanla Fé Homó

ip.YIRTZ,sLvlNA(2010) construiunabuenaescuela. EdlorialAique. ._!

- llaRF, RUTH. (2003) 'La estÉtegia de eñseñaÉa es hnblén un conlenidd, €n réviárá
Ngvedádes Educaliv¿s. BuenG Aies.

- N CASTRO, SANDRA(1097) Lá hislo a institucionály eldireclorde la escuela.
VeE on€s v €lálos. Buenos Aires. Prid6.

: ñ CASTRO, SANDRA (2006) Revis lar la m reda $bre l¿ es6uela. ExploEcionét

asesoÉmien¿ pedaqósi; en aeión: Lá

áceica de lo sabido. Roerlo. Homo sapiens,

. NICASTRO SANDRA.ANOREOZZI MARCETA.

1
lá Enseñaná. En Anales de aEdu@clónComún,.D,Q.C vC Filorcra Po rii.á dé

ré;üslq_ro año 2, N" 4

, SIRVENT, MA.TERESA (1934) Eslilos panicipalivc ¿sueñ6 o realidades? En
Revisia Arg€ntjna de Edu€ción. Año Ne5. Buenos Aies

- fFNf FANFANI, EMILIO (2004)'Viejas y nue€s lomas dé aúoridad docenld,
Rev is raTod¿vfa07 BLerosA 'es ,FundccónOsde,Á3e l l t



- Circulár 1/1 1 DiÉ6ión Provincial de cestión Edu€t vá

- comun icación c onjunla 1/10 (subsecfeiada de Educacióny Difeccton€s de
Ed u€c ón Inicial, Prima.ia, Secu nde r a, Es p€cial Adlsltca, Ed uecióñ FJsica y
Ps l@log la comunirafi¿ y P6d¿! og ra sociat). Diag nósr @ Par.ltcipativo.

- Dmu m€nto d€ tabajo (Subserelálá d e Gestió¡ Ed u cativa - Subs€creia a de
Edu€ción) Lá oslrúcluE de sup€fisión en la Pcia de Bs As. una áprcxim¿ción a la
dlráme teriton¿|. Abn 2012

- Comuni€ción a Inspector€! de Enseñanza mazo2012. Die6ión provinci¿ldo
Gestón Educalivá-Oiruión Prcvincialdeceslión Pdvada Dirección de Inspección

- DiEcción Générar de CutluÉ y Edueción. (2007) Ma@ G€n€r¿ de tá potiti€

- Dke@ión Pbviñci¿lde Paneam¡ento(2010).Documonto de apoyo'La ptaniticacó¡ d*d€
L¡09uf¡_culu¡¡ pFs.riplivo (disponible en w.abc sov ¿r)

: lqip,c.ió¡t efpvincÉr de Plaresmienlo (2011) lso de inromación pá€ et ptaneam¡enro
in.liluolonaf, I

- Di¡ección Povii cial de Ges|ón Edueliva Dúe@ión dé Inspección GeneÉ:
(2010)'Flí¡sp€.lordeenseñ¿n¿apánndebleydeedu€cón povinciat'
t : .  . . . .- Oireción Provincialde Cestión EduÉtiva D r€e ón de Inspecc ón GeneEt:
(2010) Auloridady áurondád pedagógi€"

: !Lt!@ ó¡ epvlncrar de Gerión Educ¿úva, Documento de supeNisión 1/2013.'Odenl€cior* G€rileq páÉ l¡ supeñisión'

DiEcción P rcvin cial de Gest ón Ed ucarivá D@umeilo de Supeto sión 2013,'lnclusión con corfinuidsd ped¿góg € .

- qn@ión P@vincialde Gestión Educ¿tiva, Documenlo de Superuis 6n 312O14."La iPol,li€ Ed u€livá desde los nlorn es de vis la

:D¡elción de Educac ón Especia , Comun cación Informalúá 1/14

-Dieccjón de Educación Especial, Coñunieción Informát vá 214

Dn*oor de EdL€ción Esoecial Comun'c¿( ó. rrrorcrv¿ 3/t¿

:QiÍitqrdnr ¡q,eFlu€ción Espeiar circutar Técnt€ ceneGt No 3/1q: .socia rqr er
documento iécnico elaboBdo conjlnlañenle por esta OiEcclón y os Inspecioes de



Conle€ncia én él20 Encu€nlbdé Fomación dá Equipós Ju sdieionáles
oroS ¿Ta 1 le9  ¿  de lgLJdcdEdxa lv " rP lE l

Br r  JMAR,B,  RNAaDO(2005)Ger"onaesra-é f  qur rá r .dárs red¿1
Euenos A res Novedades Educativas

-BIRG N, ALEJANoRAY oUSCHATZKY, SlLVlA. (2004) Doide está la escuela.
Ensayos paE la q*llón lnslituciónálen liémpós dé lurbulencia. Buen6Ar€r,

- cuLLEN. CARLOS (2004) Péff es éli.o porrtiM de rá éducación. BúenosaiEs

- FERNANDEZ L Dla. nsttuciones Educálivás. Dlnámicás inslilucionales en situaclones
crltcas Bu€nos Aires. Pa dós

CFFCO. ¡raRlA BTATR 7 '2007' la allo.o¿d \ped¿gógcár er c-eslion Unc crtrú ¿
con€pto de áuloridad enlempos de iransformación. Sanla Fé, Nomo
Sapiens Ediclones, Arg€nl n:.

- GRINaERG s. Y Rossl M. (2005) Prcyeclo Educallvo Insliluconal. Acúedos pa6 hace¡
escu€¿. BuenosArcs. Magislerio delRlo de la Plala

- cvlRlz SILV NA (2006) E b delsupedisor€n a mejorá escola¡.

i9rr'lRTz, SILV NA (2010) Constru r una buena escuela Edibna Ajque. s

- HARF. R UTl l (2003) 'La est¡¿te! a de ense ñanzá €s iambién un .o ntenldo' en rev sts
N9ved¿des Educálivas. Bu€no. Ai6.

-NlcAsTRo SAñDRA1997)Láhistoíáirctlucionálye dúe.r.'de|3escúes
Versiones y Él¿tos. BúenosAres. Paidos

-NICA: RO:ANDeÁ (2OOo' cer'siár lá rrada sób¡.1á escleb r.pbraciores
acerca de lo sábido Rosa o. HomoS¿pens.

NICASTRO SANDM-ANDREOZZ MARCELA ps€sorañiento pedagógco en acc¡ón: Lá

:q,$rp.y c, Fiosoria Políti€ d€ la Enseñanza. En Anales de la Educación ComLln

- SLRVENT. MA.TERESA (1934) Eslilos párlic p¿tvG ¿Sueños o realidades? En
Rrv.sla Arq€1 r a de Cd .c¿ ión Ar o lll, N05. BFlosA es

- TENTI FANFANI, EMIL O, (200a) Viéjas y nuev¿s fomas de .utorldad do@nte¡, en:
RevlslaTodavlá 07 BuenosAir*, Fund¿cón osde, Arg€ntna



-Circular1/11 Die@6n Provinciá deGestión Edu€liv¿

- comunl€ción conjunla 1/10 (subsé.€tarla de EduQción y Dirceionesde
Educación nicial, P ñ ada S ec und¿ rl¿, Espec a , A¡ilslica, Edu€ción Ffsi@ y
Pái6ollá Comunilaria y Pedagogfá Socal). Diágnósli@ Pa.ticipativo.

- D@uménlo de habajo (Subserelala de Geslión Educaliva - Subsecret¿tá d6
Edu€ción) Lá slrúctu@ de Superisión en ta Pciá de As As. Ura apbxim¿ción
dinámie lerilorial, Abril 2012

- Coñunicaiión a Inspectoresd6 Enreñanza maEo2012. Dirección Prcvincia de
G*tlón Edu€tiva-OirMión Provnciál de Ceslión Pdvada-Dúec.ón de Inspécción

DiEcción Ge¡e6l de CulluE y Edueción. (2007) Ma@ Gerer¿l de ta Potlrt€

Dúe6ión Proviñcial de Planeamjento (201o).Documento de apoyo'La ptantti.¿ción dsde
u0cqLrlquloF prescnpfto' (d ispo n ble enM.abc aov.ar)
- 0r¡e@iór!,Ptpvincial de Planeemiento (2011) Uso de intomación p¿É erptánéámi€nlo
¡nstltuclonal,

Diécción P.ovin cial d é Gestión Ed u calivá, Dneúión de nspeeión G€ ners l:
(2010):El nlpeclor de enseñanza a padi¡de la eydé €duc¿ción póvtnciat'

Dnecciór Plvfc'cld€uesrorEdr€rivá D¡€ebr d. nsoe(!,onOeneri.
(2010)?|xo dádyautoddad pedagóqi€".

i pireción Prpvincial de Gestión Edu€tivá, Documenlo de Superuis ón 1/2013,
lqdenracones Cere'sles p¿ € ls supetoison

D úe6ió n Prolincia I de Geslión Ed ucaliva, Documen to d e S u petoisión 2/2 01 3.'¡nclusión @n @nlin u idad pedá!óg icá"

:piÉ@iónProvincialdeGestiónEducativ¿ D@umenrodeSupe lsióñ3/2014.'L¿ .Po lri€ Edu€t va desdé los ¡nfomes de visila'

Dnec.iór de ÉdJ@c'on Espe('"| coruni.¿col lfo¡áh@ /r4

- D kMión d6 Ed u€ción E Epecial. Coú u n icació n lnlomaliv¿ 2/1 4

-Dkeeióq do,Edu€ción Espec¿1. Comúnicación nfomaliva 3/14

:Qllpq-¿rog de,Fducación Especl¿l circúlar Técni€ Gere€r N! 3/1q: 'sacialiar él
documento lécnlco eláborcdo conjunláménlé por esla D re€ión y ld Insp6cloE3 d6
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BIBIIOGRAFIA ESPECIF¡CA OE !A DIRECCTON DE EDUCACION ESPEC¡AL
REFERIDAA CAOA UNA DE lAS CARACTERIZ ACIONES AÍENDIDAS

TEMATICAS TRÁNSVERSALES

D..uñento de Apoyo N. 2/1 1: '14 lanirias en ra edu€crón especraf

O@Lmenlo de apoyo N' 3/l I 'P@9ETd @1ecl¿n gJ¿ldad-

Dduménlo de apoyo No 6/11: 'Centr de fomación integÉ|, o€a¡ización da propu6slás

Dffume o de Apott N" // 'Orelb¿on.i pá€ a erabomcon de plcnes peoaqólcos
individuales pafa alumnos @n dircapácidád en prcy*tos d€ inlegf¿ción'.

-Comunl€ción Co¡iúnlá N.1. Gulá de o enráción D¿€ la lnteNención en
Siiu;c ones conflic¡vas y de vu n e€ción de Derecños en e Eácen a o EscolFr.
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l.ATENCION TEMPRANA DEL OESARROLTO INFANTIL

,Crcul¡¡Téclcá P.rciál \o6/0? Cond$olesdel er(Lenlro prdin¿¿ro.ATD,
v;ibl oellnir va deldo@melFde ¡poyo para loÉ.€aic,os dé aTD..

. Doc/ménrod€Aoolo N! 2/10 orienGcolesel aATDI

-laPuñenio de Apoyo No 4/1 1.' Lá ATDI 6n la @nsrfu@ión de abofdajes so9io comu¡iráf ó€
de sostér Y apoyalura comunltana'

..Q¡Í.!lar Técnicá G€n6Bl N'4/12 5/alo€clón del deerollo del niño/a y 5u
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-cD nrer aclvo Ai ¿b.ti4cron v qeláfdoMer lál
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Circular Técni.á PárcialNo 1/11'Las necestd¿des €dú€livas deliadas de ta
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ANEXO ¡

EVALUACTÓN COLOOUTO

19!!!"!|::

AstcNAClOl,l DE FUNGIoNES J€MRQUlcAs DE.

; .

I

ASPECIOS A CONSIDERAR

1,. PRODUCCIOI¡ II{f ELECTUAL
cmteñldñ Yturdarenlaolón
Apo e d. idé.. Y 6xpe endar.
P ánleo de rclaclon4
Mndlaoór ¿nr€ cola Y Pédiá
PE.k6n y clárldád do la exposL¿ión

Périrencra y Bpeoifcidad €n l$ @ndusior.t .l.b@d!s

2,. PARf ICIPACóN GRUPAI.

atorte. .l rbtuL6dmicnio y Égulelón de la dinánlÉ dol grupo

r'¡edac ón p.rlinenolá y pEchió n de la s inleMnclon6

td tud en sitúacloms d€ oonserso y dl$mo.

€8PE,1R!¡ó1 r'fésÉr.
A¿{tud ani. p.slblos diveFidadés d. ophÉn

EscaLA oE vALoRAcÉ : 0 A4,99: D4apobado 5 A 10 Aprob¿do.,



ANEXO 5

EVALUACION ENTREVISTA

astGNActÓN DE FUNCTONES JE¡lÁROUICAS DE,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,...

i

FIRMA COMISION EVALUAOORA

4

' .

ASEESIS9.AS¿!!¡E

Cap.cidsd @munbadond
clileno y Iunddentac¡ón en el plant.o

Presencia d. cátegorrás de aná1i6i6,
Capacidad d6 álquñeniaclón,
Claddád e¡ la organización y

Adecuáqón .l interloculor y a lá3

Flm@ y @nvicción t€nsmnida.

ESCALA OE VAIORACIÓN:



ANEXO 6

PLANILTANOTIFICACIóN

ASIGNACION DÉ FUNCIONES TRANSITORTAS DE

RESULTP.DOS OBTENIDOS:

f )
t2)

PUNTAJE CONVERTIDOI (3)
PROI¡ED|O GENERAL: (1, 2, 3)
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ANEXO 8

as¡cNActólt pE FUNctoNEs JERaRouEaa D8...............-......¡..Í.r..

acIAEE-Q!8E9IUIE!IS

En la  c iud .d  de . . . . . . . . . . . . . . . . .  , , , . . . . . . . . . . . . .  . . . .d€sde lmesde dé20 ,5eh*e

p@nle, @Nocáds pof lr.pecqón .. Edu@clon v ld sf / la "

S. pbpóne al doc€nle l.

de...........,,,,,...........der.............

@befl!É, @n €ráciér póvison¿l / 6upl?lfo d€l @Qo

se hall¿ de*ubiérto por.. .
Nq....................,..,,del dÉr'lo do................,.---.quo

.,., .... . . ..................... ..fániñéts É@ptar / no .4prat el

¿craEdo qu6 en caso de no ¿cept.ción iguglrenl€ p.ñEne

, llfi.¿i mismo rusaf der ristado paÉ fúurs desisñáciones,

Se deja onstancra de qu€ la.ceptaoión lmpll€ la obllsación (sl@re3pondo) de of€clu4

rct*lón peúdi€ de turn6 y .l cuhpliñlento de 1.. mt¡nt6 
'obllg.clÓ@

.lbblocldd on l. nomativa docsnt d€ l. r¡ma co@spondl.nt . - i -'"¿c1'! é

sra..................---..¡ot¡c¡t¡ 30 Ét.v. . d;ho elgo, d6

El Sr / la s8.....................
Érso pfopue.lo¡ dojánd@

@¡fer¡¡ld?d con .l Art 75 Inc ¿' d.l D..E¡o 2435¡92 y Il R.&luc¡{¡ ¡o3V0¿, 16
ét dr. y/o cargo! qu. 5 @nd¡u.c¡ón' .. doi¡ll.nj

FiÍná dsl poslulanle



coRRESPONDE al do@nle poplello ér Éfñ d€: (lndler pliordad y ofd.i & .

f'éflo)........... ..... .. .. . .. .

Nenávaénlaq!€!.runda........... .. . .. .. . .. . ... ..l.. .. .,. . " .. . ,

DOCENTE T,TUTR / PROV S|O\AL SUoLTDO . . . .. .. . .. ..... ..... ..... .... .. .. .... .. . .

Mto La necesoad d€ cuhi' é ergo d. reloüoa

EdúÉdó¡lnfom.quecorespondál..srgn.crónd.tu.clore3áldo@nEdyotd¿iorÉ@mQn€n¡.

habiéndGe dñplido lat pauia! dó ra nomal¡Va vrsenle,

E dooenre quedará ¡.l.vado d.

¡.FláÁrlts +emrña adErmsl., úienrrar aupá.r€reo
conlorre A¿ 75 inc. 4 d8l Déc 2.435,12 v Rosludóñ 4m3n4,

do myof l@,qura pf s l€ srsn.,:.

€.¡dllnt6prad.r.álgulenlodooumenlaoóncapaldáori.........,.....--''.--!rrrli:rffir..ii

f.!p!@i. . 6mhr6do a €e sedarra dé 1n6p.cdón á ér€cro! d"rd¡"bd"¡t LI DiBéri.g,. 
, ,

ÉtP.cIE.

i , . . r " .
I
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ANEXOIO

tNolcacloN DE LIMITACIÓN DE FUI{CIO¡'¡ES

a6rcñAelaxlEEl¡llf il9lEslJEBlBg!!9ASl@slIqEIA9

A LA SECRETARIA DE INSPECCION

DisrRrfo:

l¡speÉión do Edu@ción -...... . : , del dislrito " solicit¡ a

s;d5rá do h.pe6lón el d¡cládo dél Eclo 'dm¡nÉtÉllo que @nvalidé h limiiadón do

fu¡cions idárqui€s tEnsnoins A PARTIR del d€ --200 a|


