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LaPra |á ,  !FEB 2016

VISTO a ¡ecesd¿d dé .obeturá de cárgos jeérquicos tE¡storios de
Dnec{¡vos de Seryi.ios Educativos peden*ientes ¿ ta Dtrecc¡óh prcvnciátde Edu€cón

Que ra oeaiación, fun.tonamienlo y lestió¡ de tas nstruciones
edualvas requiere de ¿ plenaconlomácón dét€qu po de tBbájo ¡nslitucionatl

Au6 cóntorhe a su naluÉea, segLln to €stabtéctdo en et Reg ¿mento
GeneÉl de las Insliluciones Educaliv6s de ta Provinci¿ de Buenos air6 osfeto N'
2299/11,6s @mpelencia de €qúpo de 6nduccióñ a supeto¡sión, tá ofganzáción, ta
adÉu lác¡ón y a orienlác ó n en ta ¡m ptem eniación d ét p royecto !nsr tucion ati

ouee ejee cio d6 cárgos de conducción réquec de un¿ fomáción eñ
Oésrón púbrica que tog6 conrern respu€srás ¿@des a tas n€cesid.des edu@tivas y quo én
este s€ntidó lós dieclivos son tos résponsabtes de condúcirtos procesos de hp€nentación
delOrr¡oC rr,¿-,á y oerP oycdo tl4rlc'ordl

Oue $ oportú¡o considerar ¿s ne@sidades de cobétura por más de
30 d¡as, de los caBos de oúectlvos @rrespondiéntes a os hems X at Xf d€ Ese alón
Docenle, s€gún lo paulédo en et C¿pttúlo XrV - De tos ¡scénros, Atiouto 75o Inc. I del
Estatulo del D@énte y su rcg¿ment¿cóni

Qué en aien.ón á éltó y €n cumpÍmienró de tas pEsc¡¡pcionés
eslálular¡as coresponde prccéder a llamado á Ptuebas de Sele€ión á do*ir€s tituta€s
@n desenpeño en seruicos Educativos de e Dneccón Pfovinci€ de Educáción tñjciat, e
efó.ros dé @nromar nóminas según to eslabteddo en e articuto T5q tnc. 3 d€ Esta(ulo del
Dó@niey en el m:rco de osAcuerdos Parl¿rosl

Oue ei elacón doc€ntes, e Aquedo pa tá o
célebrado el 3/6/09, esrabee rá unifÉción de los inctsos a), b) y c) det áÍtcuto 11o de
Esl¿LrLo de DoF € y s ' Reoalerrd.ior v dé.a.r r¡ a pcri.rpacon dF or do@1Es
@mp6ndrdosen losñenc ionados incsos ,énSuédaddecondc ion*entasconvoetorss

¡



Oue por el pcuerdo cilado prcenemm€nle, os ásp r¿nles deben

reunir 16 requislos esl¿blecidos p¿r¿ € argo y contar aslmsmo.on Illu¡o do€nla

Qu6¿t€nlo¿ qué a D rMión de Tdbuna* de Ca5itcación, intomó la

fnalación de las aGiones estalularias v ñculádas con a convoelorá a Concurcos de

Thulos, Anlecedénles y Oposción pa€ a coberiura de cáAó de Dúeclor del Nivel nicbl,

Reso ución N.1639f1 cofespoddea palúde esle réñado, @ñrord¿f una iuev¿ y úñl@

nóñina pará la cobelura 1É rs itoria de carg o ñen cionádo y dar ed ucid¿d ál isiado 2 01 5

Oue paE la cobertu€ de cargos directivos de Serycios Educaliv6 con
grupo a cargo, a las condciones requeridas peÉ la coberlura jeéqul€ lrensloriá, se

€xigirá eltítulo doceniehabilitanle p¿É e cafgo de base de Nive alque aspiÉ;

Qué lá Diécción d€ CoñcureG Doc€nte y Ptuéb$ dé Sél€eión h¿

toñado intetoencióñ en e áÉa !e su competenc¿, en cumplimiento de lar requlacio¡ee

.oinenidás en el Esl¿tuto del Oocenle, los Acuedos Pant¿d6 pedientes y demás

Qué lá Diección Povincé dé Educ¿cón Incial deleminó el rorco

oue elAniculo 750 delEshtulo delDocenle, Ley 10579y6us 0ecE!06

Acuerdos Paritários la Resoluc¡ó¡ N'324/95 6lable@n las paulas

€rgos jerérquicos tEnsltorios;

EL 6L]B6ECRE'ÍARIO DE EDUCACION

ARflcUlO 1'. Convocar a Pruebas d6 seleccón, a Dmentes flulares de lc ¡ncisos á), b)

y c)nel aarlculo 12' de Estaluto del Docenle pa.a la @benuE |Énsitóf¡á, mn cáécl€r

provision¿ y/o suple nte, de ca rgos D ife clivos core spond e nlés a s éry¡c os Educátivd d6 la

DiÉcción Pfovinci¿lde Educaclón nicl¿, sesún lo esiabecido eñ e articulo 75o Inc.0.4.3

Íleñ A. Dócentes útu ar$ que cumplan con los requ sitos de anlig0edad ex¡gldos p¿É 6l

¡



cargo e ftém B.- Do.entes tlu:res que no compl¿n 6i 16 Gquisitos de antigúedad

aRTjCULO 7!. Aprobar el Anexo3, Temá¡oyBb ogfafa genefal y ésp*fiic¿ que constá

d e cin6o (s) iol as y pasa a tomar parle integ r¿ nt€ d€ á presenle Dispos¡ció n

ARTICULo 2'. Conslde6 como ¿nl€c€dente de valoración, el punlaje y lá ¿nligsedad

doffiro a 31 de dlcieúbfe de áñó anlerof á la convo€toria, delem rando quá á los fnes

de la coñvereión delpunlaje será ut Dada lá t¿ba obranle en elAn€xo de a R*olución

N.324105.

aRTÍCULO 3', Delemnaf qué á p¿di de la pfesenle convo@lo.a se mnfomafá una

nlevá y Llnca nómina pafa la @benurá hnsilofia del cafgo úenclonado €ducando e

listado 2015 en su lól¿ d¿d.

ARTIcúlo¡f'-AprcbarelAnexo 1 cronognmadeA@ionesqueconrádeuna(l)tojaqúe

pcs¡ ¿ ion¿_ o¿1e i1le9€1e de lé ó!r.n e Dsoosi( ó1.

aRTICULO 5", Apfobí elAnexo 2 Paniladelñscfip.ónd6losáspi€ntes,que@nstádo

do! (2) rojas que rorman páne inles¡ante de presentecuerpo.

ART¡CULo 5'. Delemina¡ que € lispector Jefe Regonál deJinirá la conlom¿ción y las

Sedes oe as Com. ores Tv¿ Ddo?s q-e co"eepónd.n ¿ c¿o¿ uno oe los o'slr.lós d€ lá

Regió n, ¿s que se not ficarán en simuitáneo .on el p rese ite aclo administ€t vo.



;

3, 9 y 10 Evaluac¡ón de la. pru€bás,

fomulá o dé pEpu*iá . indieción de

eda uno qu€ *rán uliliÉdG €n Bda
qle pasan a tofmaf pa¡1e inGg6nl de

ARflcULo so. Dererminar que finalizadas las Prueba!, la Comisión Eváluádo€

confeÉionáé listádos de aspir¿ntes ¿prob€dos, según @rc6pondá lá sélsción ál ll6m A o

B, ios que serán reñlidos a h JefaluÉ de Inrpácción Dlsl lály á lá sesetarls de Asuñtos

Doc€d$ F¿É.on@t¿r los etos públi@ de ofr€cimie¡fo y asignación do lun.ion6 que

ARTICULO 3e. ApDbar ios Andos 4, 5, 6, 7,

notilicacióñ, plan¡la fsumen, acla dé ófGcimiénlo

limiiación de lúc¡ones que con.ran d€ una (1) rojá

cáso, s€grln lo prcsdiptc' en la R6oluc¡Ón 32405 y

DrsPostcróNN. 5

ARTICULO 1O'. R€sisld esta oisposrción que será desllosada paE.u a¡chivo 6n la

Dire@lón de Coodináción Administ€tiE, lá que en su Eemddo ágcgárá qgprs

auterfi€da. Nolifiér á lá Onección Provincial de Educac¡ón Iniciat a lá DiEeión de

ConcuEG Docentes y Pruebas de Selecció n, a lá Diremión de In speccbn GeneÉ|, ¿ las 25

J€fátu€s Region¿16 de Edu€clón de G€itión EstáLl, ¿ h Dieeión de G6tión de Asunlo.

oeánt€s y por s! intem€dlo, a lodás lás sécBta .s de asu os Do@nt6 paE las

@respondlenles a@iones de publi€cóny nolii€clón. Cumplldo, archivar,

l),{'Ául^"



ANEXO I

CRONOGRAIMA DE ACCIONES

FECHA

(5

1t02l16 al

19tO2t16 Dirus iói y notificac ó n ¿ l€vés d€ a Secrel¿ rié de Asuntos
Docenles

24t02t16 liscfipción de los aspi€nles €n sécrélád. de r'óuntos
Docenles

0?J03116

Conlúión y rem¡s¡ón de nóñinasde inscdptos a l¿
Cómrsión EvaluadoE por pane de las Secreta ás dé

Asuntc Do@nt$l
a) d$riptos en condiconesdeaspr.r
b) irsdptosque no reúnen @ndicion€s

(s

03/03/'16 a¡
07t03t16 R€€pción y Conlro de los L rlado. de Inscriptos

Reclif caciones s cor*pondiere.
Renisión de Lislados a S€crotálá de Asúntos Docentes.

Exh¡b¡cón y nóti,¡cac¡ón de as nóminas de nscriplos que
poséén lós requisilos paÉ aspi6r y de aquerlos que no los

feúñen

lniclo dé P,u€b¿s de S€*¿ión



ANEXO 2

PLANILLA DE TNSCRIPCIÓN

orsTRtTor.,,,,,.,,,,,,,,,,,.....,
1) páto3 PéEonar6:

Ap€l ido  y  Nombre : . . . . .  .  . . . . . . .  .

Do!rTerlo d- ld-nrid¿d Tipo

Luoar  de  rá¿ i r . r ro

D o m c i l o  . .  . .  .  .  . . . .  .  .  . .  .  . P ' s :  .  D € p i o . : .  .

Locdld¡d. Parlido . ..T E

E3t€ domicilio será el constiluido á los efetos de todas las nolificac¡on€s

rélacionadas cor la presente cobenuB.

2) Mss-q999!&9-E!Uli!c!&91

Tflulo / Cap¡citaciór Docente

3)

f) adjuñI¡r fotocopr. d. PAD
Módulo u HoE3 Porlos cuar¿s

( ' )

2015 (sERvaDo Institucional) comspondiontd. c.dr ca.so,

5

Carcos JeráEUico6 Trnsibri@ dé:......................--



1) e! ue desemDéñá actuátmeité.

Grerrar lo que corespoida)

F€*ñla ceñliicado R. No 12 465/99

Pf*ánr, R$olucón €ñbio definllLvo

6.2 SITIIACIONES DISCIPLINARIAST (e¡cerar lo que coresponoa)

aoluacLones SÚmadaleg

Sanción de PoreqacLón d€agcenso

6,3 Antgi¡edad en la docencia públ¡ca de la Provircia de Buenos Arres cÓn

carácter de titular, provisiona o suplente al 3l/12¡5

Anlig0edad en el desempeño efectivo en la Dl€cción que con

Lugary Fecha: .

FFade lasPr¿1 ie

CERTIFICO OUETAFIRMA OUEA
' FOL OS LUGAR Y FECHA:

Firma y sel o de la A0toddad

5

|.k|gn.cióñdsFUrcion.3

Áe'bdo en 
" 

Nh *vqe ?

-)Brqc_!s9_!_alc!$j!9ié!-*"-r'oqÉcorespond¿)
ó.t. c"'ur" aé r,* ** p" u*"3 pasiva3) sL tansibó deri¡ño No

Íó ¿,e c..'rsn'¿.9 o¡ r. Pre".n¡'
coñprokdón ds lals€añlcn.o d. daros

inscrlpción uonrn caÉsI
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RECIBO DE INSCRIPCIÓN PARA EL INTERESADO

Firma y Sello de la auüoridad @mpelente



ANEXO 3

ÑI]CLEOS TEMATICOS Y BIBI.IOGRAFIA PARA LA COSERTURA DE C,\RGOS
DTRECTIVOS TRANSITORIOS DE EDUCACIóN ¡NICIAL

Cóbertura de Ca¡oos do Di¡etiv@ Tr.Bilo¡lós dé Ntvet tn¡c¡al

TEMARIOY BIBIIOGRAFIA

1- L. €ducación inicial: *péctos éilcós¡ Fo¡¡tlcc y leqales,

1.1.-Fundamenios po ítico-pedagógicos de lá lEnsfomación edú€tta provincialen el
contetlo de lá impement¿ción de la Ley Nacionalde Eduación N! 26206 y de s Ley de-duca.ió1d€ á Prcr'r-iá de Bl"rorA 

"s 
\. 13633

1 2 - Fines y obtetivos de a polilica nacionaly pov nciálen e campo edu€livo.

1.3 - ElSsteña Educativo Provincial. Gobemo y AdministÉcón.
- Eslruclu € polli¡€-pedagóg¡€ de Sistema E d u€livo de la P rcv ncia de Buenos Aire.

Er.sd.l¿ Edur¿¿ión r'c ¿l

1.4. - Elejercic o de la plena cudadania en elmarco de una gestión paul€dá porla
pad¡c pa. ón demócérlca, dentb y lúéra d e ¿ in s1itu.ón éscói¿ r L¿ 6 nvlvén c¡á éscórár y
el rcspelo po¡ la d versidad

1.5.- Perepecliva é1€ y legalde la edu.a.ión n cial Lá inclusión como d$afo de pollú€
eduÉtiva de ñive iñicia: udivefsarüación y oblqetof ed¿d de4y 5 años.

1.6.-Enseñaryaprenderen¿Educaciónnicl¿.Deñncionesa€redelespeificidad.

. Constiiucón de la Nación Argentiná.

. Coñstiluclón de la Prcvinca d€ BuenoÉAú€s.

. Conven.ión lnlernaconalde os Der€chos del Niño (Nacions Un¡das).

L€YES

' 26206/06: Lévde Edu€ción N¿clona.
' 13633/07: Ley de Edueción delaPrcvnciade Buenos Aires.

;)



. 13293/04: De é p@ñocón y p6tección ̂tear¿l dé os déechos d€ los nños y
Dé..etos rc!lámenlados.

. 26061/05: Ley de P@lecciór inteqfar de ros Defechos de ras niñás, niñ6 y

. 1057947 Estatuto de Docenle de a Provnciá de Buenos AiGs. Decclo
Resamenlario No2435/92 sucompemenl¿ro Ne633/03ymodiféloro3

. 26373/03: Convencói sobre los derechos de las perenascondiscapacdad.
L ink@

, 267¡13/12: Derechoa a dentidád degéneró
. 26392/13: Ley para la prcmoción dc la convivcncia y cl abord¡jc dc la .oifli.liyid¡d

so.ial en las iütitulion$ eduo¡iv6.
¡ l4ó23/r¿r Mr.o lcedaroriodc hs lÑituciofes educdivasmmmihri6derivolrnicial.

Docuñeñlos de l¡ DGCyE

' DGCyE Pán Educarivo Jursdiccloña 2013 subsecrelala de Educacióñ
Provinc a de Buenos Anas

. DGCyE Mám Gené€l de la Po ilie Cur cu ar. Resolución 3655/07

. DGCyE, Oiseño Curicular paE la Eduoación nió¿ DCCyE Res-4069/03 .

. DGcyE oiseño curiculaf p¿E áEdúcación nic¿ Pdmefciclo4433/11.

. fe¡¡gi, F. La enseñanza como probena póllli6' Enr Fígero G. y oiker G
(comp.) ¿6 ka,sn/só4 e, /as saciedadet tas ¡nstitúcjú$ y tas suiet6 uh
canreplo de eduúcón eñ acc¡¿n au€nos aires Novedades Educativás, 2004

2.- L. noñativa viqeñte y sú pu6tá en práctica €n los €stábl€cin¡entos del Nitel
lniciál do la Provincia deBue¡ós Air¿s.

Eslado y Educación. ordenam enio Jurid co.

21 Esiruciu€ del sislema Edúcalivo Prcvincial. L:s Dúeccion€s Provincales d€
Edu€clón: rniciary rodos los nive es y modaidades LosTfibunáesdecl¿siti@cón.
El Trlbun¿l de dscip ná Las Jelálufás de Réoión y D sl¡ilo. Las Inspeccioies
áréál€s. Los consejos Escolafes L¿s secr€l¿ri¿s d€ Asunlos docenles. Los cenl.os
d€ Inlom¿ciód e ñvesliqacón Educalv¿ (C.l.lE ). Las Unidades Educatvas dd
Geslión Dislrilal(u Ec D)

2.2. Esiablecimentos educalvos de Nivellnica: C asilcación. Planla orgáni@Juicion¿
Estab eimientos dejomada s mple. proóngáda ycomplela. CiclosdelNivel n cial

5



23 Los Alumnos ns.ripcón y ñétcuación Pases y Retiros Cédüta Escot¿r
D ,lribu( or por ,e.. o ". SeglnFrtod"rál'rLtlc

24 Pereona d relivo dócénte y aux iar: Oerechos y oblg¿cion* pe.crjptos ei el
Eslalulo de Doc€nle, en el Reglañenlo cenerslde nstitu.tones Educalvés. er el
eeg"l enlo Cen-€lod¿ los ¿drá) de I fcnFs / er d -cy t04J0 tLr¿'ón.r v
obla¿liones del oe $ a Ooc.1i€ d.o.rd'efe de o!és Dtreccone Do.émés
T¡é slados Perm ubs. Reinco rpofa cion és séfvic ós pfov sofios c a m bio tfa nsilorio y
défntvó de fúnciones

2.5. O¡ganz¿ción adm nisr¡ariva y reqárr E prócedimienlo adm n slralvo Su mponancia.
Prrcipios gederées D€crelos resolucones y disposiciónés Coñpetencés y
eslruclúr¿ Diecliv¿s, cifcúlárés y aclas. cafáclef y requsilos Fofmas usual* de
comunlcación Alcan@s y loma dades. Nom¿sAener¿lés de redacción de escritG
adm¡nstrétivos Eslados adminisimlivos especii@s de os estabecmienlG
educalivos del nivel nicial C¿sticación, cumplmenlación y Espo¡sábildadés.
orcan¡zá.ón delafchivo

2.6. Requlsibs y carecleríslicas de los s guent* lrámilés Sald¿s Edocálv¿s. Séruiciós
¿ inenlarios Accd€nle de lEbajo Coñrralor de persona doente y áuxil¿f
Suspensión de aclivdad€s Lcenc¡as delpe¡sonaldoce¡l€ yauxiiar. Pr€s€nlacón
d€ dalos de malrícula excedenles y orc¿nzac¡ón de secciones Cúmp imenladlón de
paninas de POF y POFA Movfrieito Anual Docenle. Inqreso ¿ la Do.enci¿.
Soliclud de desgn¿ción de persónár dód¿nte pbvsiona y suplente. Rectamo d€
hab€r€s R€nuncia po¡tub ación y ol.as c¿us¿s. Recl¿mo de punlajé. as qnaciónés
f¿r r iá 'ó .  ¡ f  dF- ródóa 'Tqos ,se9roes(o¡d .

LEYES

Código Cvil(Cap. Responsabld¿d C vil)Ad, 111?o y concodanles

código Pfocesa Penal (las denuncias obllgaciones del ¿rr. 30e)

7647/70: Ley de Pfocedimenlo Adñin slfativo

10430/36: Persona Admin slralivo

10579/37: Eslelutod€ DocentedelaPrcvinca
Réql¿ñenlario No2435r'92 su @mpleñenlédo

de 6 Provincle de Buenos Aies.

de Bu€nosAr€s. Decrelo
N' 633/93 y ñod raalorios

DECRETOS

476772: M¿nú¿ de cooperadoÉs Escolares
355t3: Ampiácón Manua de Coopemdorás
2435/92: Reglamenro deLEstátuto de Docenle
633/93: Résimen de Licencias
2590/94: Pfomurgación dé r¿ Con

5



¡¡1r95: Nlodit. Dec 2435¡92 R6g Est¿luloDocente
ióé¿ ,  . . ; - - . r  r ' , ' ^¿ . . '  t r ds¿sÉ 'B  L  a ig rdc  ó r  de^dso  úún r ' (

voo trdiondi P¡r¡
i ee i ,g? :Usode t¿oardd¿o |aa lde ¡¿Pro lh  i dd .Bue lósAr€ '

3913/93: Accidentes de TÉbajo
25205: OesLOn¿cón de do¿enles porsúprencr¿s 0e

2299/11: Reqlámenro Gené€ld¿ ¿e lnr¡rucÓnes

5

Educatvas de |a Prov ncE

. 150t2: Reslame o Gen¿ml paÉ los Jadinés de Lnr'nr6'

. 6910la6: LoeLes€slarcs
' 2306/90. Jornádá CÓmplera
. ióiói;óó, iv"" R'srañ"b Gene ar Dc€ ros Jardls de

' Iii)iiloo',",0"".."'"""'
¡ 251/93: R€q aménL¿(Lóñ deldecrelÓ de Lrenc¡s
. ióiili¡ 

"1"0¡¡us, "-"¡' 
* @ rd bre s estoe 'ñe1bs súd\6

'  i ; r ,ó ;b . , " *  o 'soo  apúó '  6p ' ' rab '@'psr'  
# : ; ; : i . ; .4;" . ' "  1. , . , " ;  . -  *"d"1""d '

. 6017/03: Nuév¿ Reg'oñalzación EdÚcal'vá -
' ióóóióii ó^:"ñ" ¿;'" ¡ -d Eorcar'á o'ce' o' Dis-ur
' 669/04: E¡penencE educativa Escu€a Inrari
. 32¡105: CóbeLu€ de cargoslera|qucos
. 1936¡05: cala< Talerales
. 2150/05: U so compádido de edilcLos
. 3367105:confe.cói de PoF
' ¡irzot, e¡oou"s". o" 

""""ón 
d¿ 'F vrios ed qrvos

' 3360106: ?T'la. ó10aeelábhcin '-b'dJGrrcs: iti::: 1fu: :; ;:t".l" * i"T i:;:i:; ;: ; ; ::"";fi """r'i'i";fi ::
¿ . " ' ' I * " * ' . * ¡ . - " " .

. 3655¡07: l\¡1¿@ Génefalde PÓlflk¿ cÚmcuér

.  ióóóió i ,  o '* -c, - . , "  p,2 ¿roLcaió1úcÉr

. iiióióói ii"'"i'" * r.p";"r'r¡'d¡ai'" q¿rcs l¡¿E-Tes mcdr"s padres

hém¿nog¿s mavoes, iodos en S*undana
' 493/10: Salidas Edu€tvas'
¡ 3551¡lO: O€noñinecÓn I RIMM
.  i i i ¡ ¡ r r , l roo" to .oeno.orFaeÉr¿b le¿ i1eno"FdL a 'vor '
. iióóiii' s"L' v".- * - se(r'o¡ i¿ -orn¿da 6 hs
:  ñt ; i ;  ; ; " - ; . , , ' *€ 'á eoL^á(roñ nna'P ré 'c i ro
. iñiiiiii" i..','- * a"rq v a'Lmn"s ¡ol d*capa'iddd @' .toved- de

. H?i::'"üt cFE): Páuras rederares para ra enseñanzá apÉndzje v
tayectonas, del Conséjo Federal



133112: Pláñ N¿cionalde Edúcación Ob igátoria y Fomación Docenle. CFE
736/12: Cr¡terios, paul¿s y d sposil¡vc insliluc¡ónales pa6 elausentisño de

7321 3: Acompañanlel*isren lé ex1éh o.
331/14: Vigencia de Prograñá Apoyo y Acoñp¿ñ¿ñienlo a Experiencias

éducatúásde Nlvel nicla decaráci€rcomuniiaro.
943,14r [¡odf calor d oe :cldcs toL-dft ds.
Caenda¡oEscolarvige e.
C¿r'd¿ o de ¡clivd¿dps DoeTerv'garra

1/94: dé Súb*félaria dé Educación (abandono der céfgo)
1/09: ̂ dlaliona adminisk¿riv6 y lorm6 usuales de comunicación

ls/01: Cobcruri dcl Seguú 6co a. es abarcdiva con respedo de rodos los alumnos
rccül@s de 16 distiils Eñs dc h cisñ¡iz¡dcpcidl6rcs dc la D,C,C, y E.dc la Pcl¡
d¡BsAs.yd. los srablc.inicrtos no oricalcs re.oD.lds por la Dn{¿ión de

3.1.- Eltrabajo de diÉctüo: concepciones siqñilcados y tareas La conslru@ión de uná
mnáda crílica sobre las p('clles p€dágógicás. El proyeclo eduelivo instilucional un
prcc"ro de produccól -olerLva

3.2 La geslión del direclivo: un i€bajo en equ po. La nlomación cuanl¡lal¡va y dúaliláti%
comó ¡nsumó para rá roma de dec¡siones b¿se de daros, anár¡sls del contexro en r€ ac6n
con la élabo€cón del Prov€cto Instlucional.

3.3 La edueción inicsl a propuests pedagógico didácilca. La conslrucción y @itiud¿d
de vlncu o p€dagógco. Cont€núa ización d€l D seño Curlcular: DecÉiones
onlexlualizadss sobé qué cóño y cuándo enseñár en las d stinl¿s ¿Éas curiculares
Poveclo nslirucional P:nificación Aiual: ors:n¿ación de la eiseñanza; c.¡le¡¡os de
mnlinudad diveGdád y proqresón par: favorecer la coherencia de las l€yeclodas
es6 a€s de los alumnos a interior d€ ñve e i¡neñiveles. orcanlzación de ia evaloaclón de
¿ enseñ¿Da y de rosapfendizajes
Lá ofg¿nÉaciÓn de os espacos,lempos y recurss en a €ns.ñáñ

L ink@
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. D.GC yE Di@ño Cutudtát pá.a la Educaaón lntmt Re.óú.¡ón 4069/03 Link
htro://seryicios2 ábc oov.a ¿ n slil uc on/o roanismG/con seiooene ra /d iseniÓsÓu f cu la
es/deumenlosdescaraé/dc inciál 2003 web2¡7rr 03 odl

r Dcj( r' D. e1a\ ún úú¡ pa) e p¡ñet ) Joo'Jrv.reJ, cJ¿ Ceeoluco'Nq
4443111.
h llp/serulcios2 ¿ bc o ov. allain sl tucio n/oro án ¡smós/co nse oo eneEl/d sen ¡ósd u r c u ¿
€s/docum€nlosdés€rcá/dc con resolucior odf

, Documenlo 220131¿ c€stión de los équipos de coiducción d-c los jard n* de
nfantes en el pdmer período ¿núal Dirección P@vñciál de Educación nica
S0bsecretárla de Educáclón
hrlor/setoi. ós2. ábc.oov.! r/ ainsl tucion/sislemaed u caliv Ó/ed Ú các on inic a /pfesenlaci
oi/ra desrion de eouipó nciálpdl

. Documenro 3/2013. Prevsion¿s cútricu¿res en los J¿dnes l¡alefnales én el
pelodo dé nicio. D re6ión Próvinc¿ de Educación Inici¿L Subsecélar{a do

hlipTseñ cios2 ¿bc.oov anb nsl¡luc¡on/s slem:€du@tiúó/educacion n cial/o€senlác
oddóc 3 ard nes matemaespdr

. oocuñenló de on€ñiación pafa la pfeseitación de poyecio
t€r¿sde ciencas y l¿cnoogla

¡ Optimlzac¡ón d el liempo d e e n señánza Oplimizadlón de u€mpo de enseñ¿nzaen el

. Docúmenlo N'1/2014 nico del CcLo Lectvo. Jorn¿d¿s nslilucionaLes t\¡$ de

¡ Docum¿nro 2/2014: La q€slión de ñspeclof en a mpleñenlacón de la polilca
curculaf tursdi@iona L¿ ¿rabeltación inical como desalfo polilico_edlcalvo
Dnec.ión Provlñcialde Educación iicié Sobs€c€laría de Educac ón
littol/seruiclos2 ábc oov.¿rl ainslltuc¡on/s¡stemaeducal vo/éducác oninic a /caoá. iáci
on/d ocumentoscúcu la res/2014/dt2 9!201 nál o df

. Docúmenlo de fr¿b¿io 372014 Estf€teg as párá l¿ optimi¿acón del Iiempo de
enseñanza Cicló Leclivo 2014 oiec.lón Prcvlnclal de Educacón Inc¡ar.
subseoretaría de Educación
hno se v('os2¿oc oov¿ l¿_{i r. o rs ,le1 aedr¡alivo/cd ra 'o '-'i¿l'Gm"ilcci
on/dó¿úm€nLosc'rcú are6120l4/esLra eaiás 2014 odj

. Comunicación no3/2014 Organ¡zációndelaenseñ¿nzaetr€lútmo perlódoañuaL

hnpJ/setoidio s2 abc.oov a t a¡nstilu cion/sisl€ñáed ucál vo/ed u cacion ¡n¡c a /caDacllaci
on/documeñtóscircularcs/20r4lcomun cac oñ3r4 odr
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. Conunicacón n!1 /2015. ñ¡co dél cico e.tivo Jardines malern¿les, Escuelas
rf¿ r é< JldaoeePeddgog!€sySdl¿ V¿r€rárF<

Link htlp/séruid os2 abc o ov. a/ a in sll uclo n/s s1€maed u€riv.,léducácio n nicÉ /prcse
ntácron/dóc0men1os/doei inca comunic2 2015 inció dél ccró tecltvo.pdf

' Documenlo n' 1/201s: La énseñanza de a músiQ en el Jádfn dé lnfantés
Sonoraciónde un texlo ileráfo
Link:huo://sétoic ós2 abc óov at aiñsttuoion/s stemaedllaltvq€4€liel]¡lqa@!!!
itacio n/deuméntoscircu á rcs/ro1 s/dlñosica odl

,/r0r5 "EL juego eisd¡E, Link:
Épr/sllqias2.ab. sov.rrhi¡rituci}t5!!!!r¡e4!!41!qcd!!e4qj!!q!aL&3pa!!qiaa!@

e r  É o  r 1 o  8 f s  d "  e  r 3  4 , j -

. Documento n' 312015 E paiio como *pádo de tu€lo en e Jardh de lnfanl6'

hfto://sefric os2. abc oov atlainslltucio n/s slemáéd u cállvc/ed u các o n in c¡al/cápac¡Ec¡
on/docu menlosckcu afel201 s/DP 26 11 015odf

. Documénlo n'4/2015 'Lá organización de la evaluación de la enseñanza y os
¿p€ndza_esene ú Inoper 'odoand l '  L i l l
hllo /se toic o s2 é bc qov a./lain sliluc on/s stem aed u calivc'/ed u caclo nln cia /capaclaci
ón/docú m entosc rcú ar€ s/20 r s/dóéinrc ¿ ¡ocu ménró-4 2 01 teváruácio/oc3o¿ B3n pdl

. "Lá €nseñánz dé la geóneÍl¿ én el Jardln de Inlanles." En
@
glglEdrd

¡ La edu ¿e. b anabeu¡(ol r'c'¡. 5lJ¿('ores o'dacr(asel el aro'1y ¡ escuela
Cóórd n¿do por Cláudiá Mo nar y Mirt¿ Cásledo 1érá€d. Lá Plálái Dir. G6n€Elde
Coltúr¿ y Edúeción d¿ ¿ Prov ncia de Buenos Aire.,2003

en I'rpos en ld escFla Y el e
jardin Coordinadó por Caudia Molinari 1eÉed. La Plala: Dir. Genera deCultuÉy
Edueción de ¿ Povinc a de Buenos A res, 2003.

. L¿ slufá en e nivér inicá: serle dódúmentos d€ ápoyo pá€ lq capáciración /
@¡dinado por Ana l\¡alajovich - 1a ed. - La Plala: Dir Gene6l de CultuÉ y
Educación dé ¿ Provinclá de BuenosAres,2003

. Leer en la sai¿ de 5 y en prm€r año de la E.P.B Progr¿m¿ Capaclando en la
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. Ampiar las Íiontems de la sala: Sesiónes simuténeas de le.tuÉ.
htloirseñcios2 abc dov á/lainsltucion/sistem¿€ducárvolédú.acioniñiciausesones

.  t  e rseñauadc s is re l€de- - ré@ón -nN
hnor/seruic os2.abc oov atláinsl iuc¡or/sistemaeducai vo/educ¿c oninicia /sist€m¿ n
!t!.9I39!94

. orenlaciones ddécii€s pa€ elnive ncial I' pane/ Dn GeneÉrde cultufa y
Educacón de la Provinc a de BuenosaiÉs,2002.
h{oJlseric os 2. abc oov.¿ r/ ¿ in slitúó¡on/sislemaed u cálivo/ed u cac on inic s /capaclt¡c
o n/d@u m enlosc rcu lacs/206/one nlac d d¿cr¡c¿s ódf

' Oí€niáciones didácricás párá er ntvel nc¡ar 2¡ paneDir Gene€t de Cuttun y
Educa.ón de la Frovind ¿ do Bu€nGAiés 2003
httol/seNicios2.¿b. oov arl a nsliluc on/s slemaeduÉt¡vó/educacióninic¡al/capacilacl
on/documenloscircuares/2oo27orienlacioñes dd ó¿né2¡df

. Onenlacones ddácll€s p¿E el nivel inic¿l:3! pane/ On. Gene6lde Culúi¿ y
Edúcación de la Pmvñciá de Buenós Aies 2003
hrpT sricios2.db..!ov.¿r/l¡infnncio¡rsisEmaedrcxrivo/educrcioninicial/c¡mcihcioddocu
ñcilor¿ir.úlarr2ool/orhnl¡c oics dld src3.ódr

. Orienlaciones d idáct cas oa r¿ € n ive n icial: 4¡ Dane / D rccción de Ed ucación Lnici¿ /
DneccóñGenera ldeCul tuÉyEducac iónde ¿Prov inc¿deBu€nos4G3,2005.
@
o n/documenloscircu lares/2o 05/orl€ nlac on esd id áclic¿s odf

. Olenl¿ciones didácticas para e nivel nicial 5¡ psrle I Gene6l d€ CultuÉ y
Educación de la Provinc¿ de BuenosA€s,2009
hto/ erviciosz. ¡bc. gov dlainritu io ¡/s ktn,aedoürivo/edrc3c iof inicirl/capacireion/docu
nenrosdrc!l'¿!200q/on¿dúbn$didadi65.'df

¡ orimhciom d idácricd paÉa el nivel inicial 6" pde Dnuión de Ed ucación Ioiciav
hu¡:/ cn icios2 *c.eov r/ aimitu.loi^islcñacdu.¡tivo/.d u.!cloi iñicill/.¡óe¡@ion/docu

. O enlacionos didáclic¿s 7¡ pale: Fréclicas del Lengu¿je y Ambienle Mtu6l y
sodál AnálieÉ de un oroveclo sobre an males'Lnl,
hrip://séru cios2 ábc oov átlálnsriluc¡órvsistem¿€duc¿tÚó/éduc¿ción¡n c¡áüóróvécloá
nimáles/documentac on.hlml
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r comun¡€ción n¡1 /2015. n¡co del .clo el¡vo Jafd¡nes matefnales, Escuetas
nhnl es Un dadas PádáOóqcasy Salas Mat€rna es.

Link hnp/seruic os2 ábc d ov. arlla in stil uc o n/sistemaed u€t¡vr'/educácto n n¡c a /brese
nlá.on/docum¿nlos/dóér inlca comunic2 2015 inció del ccló lécUvo.pdl

. Documento n' 1/2015: La enseñánzá de ¿ músi@ ei €l Jardfn de lnfanles.
Sónoraciónde un te(o iter¿rd
Link: htto://seryic os 2. a bc.aov. árl a in slilucion/s stemáeducat vo/ed u €cioninicl¿ /€ prc
lacion/d@umenlosc rcú € res/201 5/dlmusica odl

2r0|l -EL juqo

i - o  c o n o  r c .  d c  c  e  ' 1  ' p o

. Docum€nlo n' 3/2015i E pa(io como espacio de juego en el Jardín de Inf¿ntes.'

hllo /seruic os2.a bc. qov arllain s1ilu. on/s slem aed u cálivo/ed u cac¡oninic ¿ Ícaó¿cilac¡
on/documenloscrcú¿rer"ors/pP 26 l1 015.odl

' Docuúento r'412015: "L: organ2ación d€ la ovaluacón dé ¿ enseñana y os
ápréndiz¿les en el Ll tiho p€rlodo anual. Link
h lto/se toicios2 a bc d ov é l/ é n stitu clonrslste ñ a ed ucativo/€ d ucacioninic ¿ /e o¿c l€ci
onTdócúmenloscicu¿€s/201s/doé¡nicr¿iocuheilo¡-2o1s-evatuacio/oC3%83n.odf

de a geon"f ¿ dé lll¿1Fr' rr
hltp/se N cios2 abc.oov.arl a nst lu cion/siste m¿€d u€livo/ed uecion in iciál/oéomel á
enel¡ardln/

¡ Lé leclura en la érébetüación inicial. Siluacones didácties en elj¿¡Cin y la €scuela.
Coordi.ado porClaudia Molinádylúda Cást€do 1€r¿ €d. L¿ Plála: Dir.G€neráld€
Cul lu€yEducacónde laPrcvncsdeBuenosAi res  2003

' Lá esc tura en lá altábelzación inic¿: prcduci en grupor en la eeuea y en el
t¿din.Coordn¿doporCáudaMoinári 1e6ed. La Plala Dir. GeneÉl de Cullura y-dL_áLó-  de l¿obv i r_ iad"B-ersAn.s  2003

¡ La lectur¿ en el nvel ncial serie d@umenlos de apoyo pars ¿ c¿pacilación l
coordinado por An€ Malajovich ra ed. La Péla: Dn General de Cullura y
Ed.ca .  ó1de "P 'ov  " iadeBrcTs Arcq  2003

¡ Leer en la sala de 5 y en primer ¿ño de a E P.E. Progmma c¿pachndo en la



. anrio¿ch. Pebec¿ v Ó_os ¡ ¿ "1 6j. áL Ó¡ sig'i áxr'a Ed aáidos 2010

. i;;;;t .;;;, "..""" *,
Mer'ó Fondo dé CulluÉ Econoú ca, 2001

. 
"li.i o 

""i.i'i, 
P coord , Dro ess d' ¿abb eF t¿ e'\Por/' en e*¿éla\

iiiÁ*' ." '" c¿.ra.t oe a,'ras ÁFr 'dns¡oqé'jó4áq 'ó4eruécJ¿'6s
"á""¡*i" -, t" sestóh d¡reclva' Die@ión de Inv€digaciones Edu€lv6'
ó¡*"ü" e"""'"i ¡1' Paneamienlo subsecreta'la de Edu€oión' sec€rára de
Edu¿¿cón caBA 2006

. M¿ aDr -h A pe a" oo. ó8".r.ó.'a ]a rd- 
"'Ó¡ 

¡"( cr Auenos a es o¿ dós

. 
2r¡oj""r,o, 

s. a-¡,ru, t ñ¡ñria sób;é b esc*et¿' Exptaac@nes M oe p

sab¡do Rosano Hómo SaPenB 2006
. l"É-p e.i,r -.**. p.¡r J¿ "¡,e¡ )"7o Blero' aFr oa'ooe 2006
,  i ; r c c E t e s . " n j ¿ ¡ r ¿

Ln-uen.r ¿"oroncr dr EoL'a ron ' iél M N c v E 2006 en

M.me oov árlcurfórnvoub'cá.ioner
. 2..-"n* ¡. p a PñDósro de la

iiüíÁii i" ¡,a,t¡ái;e^ occ vE La EAucac¡ón tnbistHov Maes¡6 n¡ña€
;,serd'. ¿ L Llo dé @1ef'r(ics 200?

4,- L. comunidad educativá €n l¿ educac'ón iniciál

4.1 - Lás f¿mi¡as en e nvelini.l¿ camb¡Ós j, contnuidad* en la organiación f¿ml¡af

Nteuáq @a g' ra,ion.' f¿T LaFi

42 rr-lusor eoL'áh'a: <omtr ''"coñ rearoñesvr'Lla'es ma( pa^ión

4.3 Previsiones pará elabordaje de siluacionés @nficlivas en el Prov€cto Intlilucionál

4.4.- Coresponsabilidad de alaEá educdNa

45.-La nclusiÓn de las tamilasv la comunidad en la larea edocatva delnivel Construcc¡ón

oe '1.fárcs óosrbles Pdr'c dár o_ orzrv denoc¿L(a

4.6. Las ldslituciones esco ¿r€s v e t€bajo IoM con olEs insUlucione' v @n €des

4 7.- Lá anicolación inlm e irt€miveleseducervos

4.3.- L¿sasodlaciones m_escoares. la asocac¡ón coÓpemdoÉ
Leves:_" ' : "  

-ey  26150 2006 oros€ñá \d !  o - "  oeed cdc 'o1" " {a l i les€ l
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Gui¿ de oreñtaciÓn paré a inletoencióñ en s tuéc dñes córf iclivés en elescenafo

htlo://seryicios2 ébc oov adré dsliluc 0n/s stemaeducativo/osicoroo aase/comuñ cacio
nes/dmumenlósd€scárda/2013/ou¡á ñleruenclon odf

. 'E senldo del cuade¡nó de cómúnlc¿dos en lás inslituc¡ónés del Nive lniciál
Subsec.elalade Educación-Dre@ión Prov¡nca deEducac¡ón nc¡á|.2012. Link:

@
oouúerfoscnculare6/2012lcuaderno ds 6mun mdG.pdf

Dúschátsky, S.; Skliar, C 'La divers¡dad baja sospecha'Buenos Aires: Bord6,

Páscual, Liiana: 'Educacóñ,lañliayescuela Eldesarolloint¿ntlye rendim ento
escolar.'Ed HomoS¿piens 201C.
S¡ede sabelino'Fam ias yescuelas: enlr€ encuenlros y desencuenlrcs" En D.G.C y
E. La E.lu6c¡ón ln¡.jat Hóy Maestós, n¡ñas, en6eñan2a cclo dé conf€.encas

siede ls:beino. "case t Já¡dl, cóñptéjas rchciónes entrc el n¡vel ¡nb¡al y las
r¿ntltas' Hoño Sapieós 2015
Siiisi, Lliáná '¿á relac¡ón n6att6o'rcs en espactas *cólarcs núncu uñ16.
Est¡gna, estercat¡po y téciónatnaótór' Eñ Néúré d, rr¡. R. Thisled J. (comp ) D6 eso
na @ hable . tós usas de l¿ dive.sidad sociocu/ruR, e, /a escue/a. Buenos A¡Es:

Soulhwéll, Myriam (2013) "CóhflÉlas, cañv¡venda y de@@c¡a én ]a esMl¿

hlto ,M blenosairés s¿doD.nerAdice/2304/F es/Soulhwell Codfljctos conv vencj
3-.y-!c!¡!e!eec pll
Calvo S: Siede i Serulncoff Aj Retralos de laml a en la escuela Bu€nG Aires:

MEN (2012) Line¿m¡énros cutricuares de educacón sexue ¡itelfa, ¿próbádos por
e Consejof€deral dé Edúcación €n meyo de 2013 ñed anle la resolución n!45/08
I¡EN(2010) Educación sexuallnlegra pafa ¡a Edu€c¡ón In¡cia, s¿ne decu¿dernos

MEN (2C12)Gulaparae dés¿rblo nslitucon¿ de a Educacón Sexuallnleg.alrl0
orlentaciones Pára las escu€¿s.
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ANEXO4
EVALUACIÓN COLOAUIO

ASIGNACION DE FUNCIONES JERAROU¡CAS DE.............

5

1. PRODUCCIóN NTEIECTUAL
conlenidos y tundamenbcijn

APorle de idea3 Y expér endas

vricurac ón enke réo ay prácrcá.

Prec sión y claidad de aexpoEiclón
Pednencia yesp¿c¡io¡daden ás con

calrF cAcroN PARC aL Pñlálé máriño 5

,.. PAR]ICIPACIÓN GRUPAL.

acrrud anre pG¡bresdrvoBdáds3déopirióñ

ESCALA DE VALORACTÓN: O A 4.9



ANEXO 5

q4lc4qglllI8gErA

AAIGNACION OE FONCIONES JERAROUICAS Df

crib¡ro y tundañ.ni¡crón sn ér pla¡la de

Pf*mda da €lálofrs dé úá116É,
Capadd¿d d. arsum.ilaolón.
cran:dád en ra otgánrEcrón y pEsnr.crón dé

Ade@adón al inl€riooulor y 6 bs 31tuádonog

Fk|iÉ y Mvieiór tánsmilida.

FIRMACOM]SION EVALUADORA
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ANEXO 6

PLANILIA NONF|CACóI{

AS¡GNACIOT DE FUT¡CIoNEE fiANSITORIAS DE

BES!J!j4!AS-a9IE!!!Aq

o)
PRoMEDTo GENERAL T,2 3)
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deEduÉcó i  y  e  s f / t asÉ . .

ANEXO 8

asrGNAcrÓN pE FUNcro¡{Es JERÁRourcas pE.._.._......................

cafácler pfovsiona / suptente de €fgo

E S, / a s¡a .. mantfi*ta acepbr / no a€pla er cargo
prcpueslo. dejánd6e adaÉdo q!é en caso de no aceplación suarñenre permane@ ei er mismo
rusa r der rsrado p aÉ fulufa E d*igiációñes

se deja conrancia dé que ra áceptac ón impt 6 a obtisaciú (s @responde) de ertrluaf f.bción
oblsac¡on* $tabr.cid.. on ¡¡

t€céto 2435¡92 y ra R€soru.rón 40a3/04¡ tos ñódutos y /o hoas c¡tsdE y/o
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ANEXO 9

ASIGNACIóN DE FUNCIONES JERAROUICAS

o¡den de ñéito)



ANEXO 1O
l¡prcactoN pE llMtTActóN pE Fuf{crorrEs

ASIGNACIOI{ DEFUI{C|ONES JERÁRAUEAS¡RAI.¡SIIORIA5

A LA SECRFTARA DE INSPECCION

lrcpe6lón de Edu€¿ión. ........ . ... . . ...........dát drllló......... .. .............o1tc1ll .
s0oEtrra d0 rrup€erón éldlcl¿do délaol! odmirúlr.ívo qus m€ ide lá lñ lacón do tu¡r,¡0n63

de|............................d€........200,, al

Lúg4 y F4ha:.. ......................,..,.,...,,.,.


