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VISTO elexped enl€ N"s302-1399368/16, y

CONSIDERANDO:

ole en elmar@ de accio¡es coniuntas entre él¡¡inisterio de salud, el

¡¡insleio de Oesarolo Socialy la oiección GeneEl de Cultura y Edlcación se garanllza

ra continuidad del Seryic¡o A/ttenhno Escolar en el pedódó de rc@e eeolar 2016-2017:

Aue el Prcgtqña Escudias Abienas o, V€éro permite a la Dirección

GeneÉlde cullua y Educación brlndar a los niños/as y adole6cenle6 espáclos educ¿l¡vos

@n elfñ de ásequrar& recreación vefan¡egal

Que en elmismo senlido, esos espacios edlcalivos posibilitan acciones

de p.evencón y promoclón Eobre el cuidado de a salud, el desárollo de las capacidades

individuales. la concientizsció. sobre la problemálica ambienlal en pos de una edu@dó¡

Qle la edu€ción está pÉlent€ én el verano con el propósitó dé

soslener la iñclusió¡ socal, la integ.ación y la prcmoción de actividades lísi€s, artlstico-

.ú lorales y de ecreación, incLuye¡do el t€bajo co¡ matér¡á!és diveÉosl

Que La gesiión impllsá elacompañamie¡to en €dá dislrllo bonaerense

atendiendo a los deechos á lá educación, a la recreación y a la álime¡lacón, en el ñár.ó

de a Declaración unñeEal de los Derechós deL Nño v en paruculár el principio que

expr€sá:". .el riño disf¡daé plénámente deljuego y recréaciones,los cualesdeberán eslár

or ienradosl^ac i¿ 'nd ld¿despeÉegud¿spo_ aeouc¿l ión ' i

oue en este marco, ls inclusión de riños y adol€scentes con

dlscapacidad, encuentÉ en e Progr¿ma los espacios adecuados pará el i¡lercambio, la

pártcipación y el désárollo de aclividades comparddás en"Iá; sedes de las dlstintás

modalidades ProPuestas;
Oue paa ograr os objelivos se prevé la provisión

especffcoe que pémiia¡ elacceso anticipado a os insumos necesa 05 pará

/-



recGadón y el placer de niños, adoles@nies yjóve¡es de disfutar del tiempo libÉ'del

verano sin descLridarelEsládo la @ntinuidad pedágógica por elp¡opuestai
Oue la educac¡ó¡ en @ntextos de e¡dero panicipa de Programa,

promoviendo que €sludiántes dé los nivolos obligaiofio! puedan a@de¡ a una alención
pedagógicojecreativa e¡ el pelodo de veÉno que aseguE el avan@ en el pro@so de

eñseñanza,y de apendizaj€i

Qúe las eslralegias de gestión en el ter¡lorio, proplciadas po¡ una

¿cción conlunla enire O¡ganisnos del Sistema Educalivo y de los Municipios, facllita¡ el

cumplimienlo de estos deÉchosi

Ole e P.og@ma Esc!€/ss Ab,e¡¡ás 6, v€raro proñueve er €ncuenló,
la Integración, eljuego, elespárcimienlo,la creáividad de sls paniclpantes que comparien

actividad€s ap@ndiendo a difrutár co¡ los otros, a comunicarse a lÉvés de dilerentes

lenglajesifavo¡eciendo la @nvivencia, ellEbajoen equlpo,la coope€ción, a¡elacióncon

el afibienie ffedianie péctica€ ludoholricés, reo€alivas, acuática€, depol¡vas y adisticasl

Que lás aclivldádes desárolladas du¡ánle elvé€no requie¡en-á ñodo

d6 ci€r€ - espacios especffcos para el inierc¿mbio de las otperiencias educálivas

. Oue, a tai f¡, se propicia la realización de encuenlros ed!€tvos,

deportivos y culiuEles disfilaLos, regionáles y/o de carácle. provinciálr que lavore2ca¡ la
parlicipación de riñavoE y jóvenes qu6 proviéné. dé lás diréénles sedes propiciañdo e

in te (ámb.o y  ¿ @munic¿cón de erpe ' ie lc iaE e 'e lca ipo;e lAne y  d€ ld  Fduc¿ció1

Ole eñ esle se¡lido, los responsables diÉcios de las práclicas

pedagógi€! terilori¿les (coordinado@s, diÉctores, perconal do@nle y de seruiclo), se

corlir lYón én ejec fLndanenra es para colc'elar los objelivos oopuestos:
' Que a los fnes de dar cumplim¡ento a la present€ Resolucióñ, lás

Dire@ionesde Educación Física y Educációñ adísticá serán las encargadas de brindarlos

liñeátoieñlos pedagógicos especffcos, para favorecer nuevas práciióád- on €da

especialidad yiomular os documéntos que coláboren @n eldesarcllo de las aclividades
propiás de cada área del conoclmienloj

/

I



Buenos

coiresponde al expéd iente N' 5 802- 1 399368/1 6

aué dichas prcpuestaE suporádoÉs @nsideEén os recursos v

e.pacios disponibles para favorecér las actÑjdades po.ibl€s dé práciicar en esle período,

especialmente las ácuálicas y las vinculada6 con el áñbie¡le natlEli

Oue en esto co¡terto, la consrrucción de eqlipos de lrabajo, esulla

tundarenlal pa€ lograr que la tarea @njunta entB los inspe.tores de enseñanza,

coordlnadores directores, peGo¡al do@nte y no doceñle planiliquen, implement€ñ y

elalúen las a@iones con el propósilo de alcanzar melás educalivas y eceativas con

cenrald¿d €r los nrlos/ás y ¿dole6cen'eri

Oué en este Prcg¡ama coniuye¡ la tareá de edu€r peñsada désde olÉ

porspectiva la ceació¡ de un espacio de libenad, inheronte a olÉ ñaneG de dec¡r y

pensar la dimeñslón pública de la €ducáción lÉnslormando esla oxpetie¡cia fomativa con

elobjeto de tejeflEñas a lÉvés delencuenfo coñ los olGi

Que el NÚel CentGl ha plánlf€do un emp¡endimiénlo que pem¡ta

Llevar a los dislritos obras de 1eairc, mLisica, dana, circo, activdades deporlivas v

recreallvés, entfe otras opcioneo p€fa bfindár espectáculos ilinerantés que qene€n

€ spácios de e ncuenkos táñ iliá res y a@eso a eventos comu nilárlosl

Que ¡esulta necosarlo ápicar las acciones iñslrumenladas en el perlodo

vera¡iego añierlor, en pos de agiikr La @municáción y toña de decisiones de la unidád

Educativa de Gestión Provinci¿L pará lograr la óordinación y cóhe.encia de la geslión

técñica adm n straliva d6l Pógáña Escuelas Ab¡edas en vatanól

aue el consejo General de cullura y Edu€ciÓn ha tomado

lnteNenclóñ y aconseja en sesión de fecha 15 de noviembr€ de 2016, el dictado d€l

presenie áclo administrativo;

Oue en usode lasfaclllades conleridas por el ár1ículo 69, incisos a ve

dela Ley 13633 resultavable eldicládo delpÉsente acfo administ¡alvol

EL DIRECTOR GENERAL DE CULTURAY EDTJCACIÓN

RESUELVE
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ARTICULo 1o, Eslab ecer lá conli¡uldad det Seeicio A imeniario Escótar durante e Re@so
Escolarde VeEño, en as Escuelas Púbicas de Gesrióh Estalatde a prov¡ncia de Bueños
A¡es, desde elprimerdja hábitstguiente a ta finátiació¡ de ciclo téciivo de 2016 hasiá el
ú l t imodlahábi ládenora l in ic iodelc ic to tect ivo20lT.

ARTICULO 20, Aprcbar elP,?g¡€na Ewtas Abtodas en Venno, que se imptemerlará en
el perlodo compre¡dido entÉ el 1" de enero hastá el 3 de ieb@ro de 2017, en ¡as sedes
aprobadas para ra iin.

ART¡CULO 31 Oetemi¡ar que el Seryicio Atimenta¡io Escolár, €ñ e mar@ de ádiones
inle¡miñisle¡¡ales, será responsabiidad compártida enie et¡¡inisterio de Desaroto Sociaty
la Direúió¡ Gene¡al de Culiu€ y Educación de te provincia de BuenosAiÉs, a t€vés
dela Direcc¡ón Proüncial de Co¡sejos E6cotares, descuedoa tás compéte¡cias de dichos

AR¡|CUIO 40, Anicu ar, cor e¡ Mnisterio de Satud de
ad.¡onés @ñjunias tendienres á á p¡eve¡ción, prcmoción y

lá provi¡cia de Blenos Ares,

los lines prev¡slos en la prese¡te
a Unidad Educativa de cesllón

Salud, de Des¿rollo Socialyde a

ARTÍCULO 50. Deieminar p€E et cumptmienlo de
R€solución, la co¡iorñáción en el Nivel Coñi¡at de
P¡ovincial, integEda por referentes de tos Ministertos de
DÍección GenoB de Cultura y Educación,

ARf¡CULo 6". Detemlnar qle la Di¡e@jó¡ Generat dé CultlE y Edlcación, iñiesEÉ la
Unldad Edueliva de cest¡ó¡ P¡ovin.látcon Éferernes de a Subsecetarta de Educación y
de la Direftióñ Prcvinc¡al de Consejos Escola¡es.

,  836.



Buenos
Aires

Correspondea expedi€nté N'5802_1399368/16

aRT¡CULO 70. Encomendar lá coordinación operativá dél Programa a la subsecretafra de

Edu€dón, a lravés de la oirección de Educáción Flsica y la oiécción de EducaciÓn

Anlstica 1odás rás a@iones inh€fenlés á lá especialidad de la Modalldad.

aRficuloS', EslábLecerquela U¡idad Educaliva de Geslión Didnbl se¡á esponsablede

delemiñar las sedes donde se impléñenl¿rá elprograma, de la paniiicación, organÉaciÓn,

implenentación y supeúisión del Proyecto Dislrilálbasado en las modalidádés áutoriada6

en el présente aclo administralivó.

aRTICULO 9. Délemi¡ar que el Proyecto Distfital se¡á prcseñlado por el l¡speclor Jele

oisr.¡tal, paG onsideración y aprcbación dellnspecto¡Jef€ Reglonal, que eleva.á la róñina

de Sedes con los datos requeridos por la Unidad Edu€liva de Gestióñ Provinclal pará s!

ARfíCULo lo, aprobár elAnexo l ConosrátuadeAcciones, que d¡sta de dos (2) folios y

el Anoxo 2 Pautas para la implementación y desaiollo del Prcgáma Escus/as ¡bi6l¡¿s e,

Ve¡áro qúe consia de diez (10) folios y que foma¡ parte integrante de la presenle

aRTicULo 11. Estable@r que la Unidad Educativa de Gestióñ Provincial tomaé

inreNención en e poedmieñto iécnl@ adminislrallvo de implemehtación del PógÉna

Escuelas ab¡étfds en VeE o qué entemplq prcpue6ias de-táiilos, su autonzáción v

aprobación porparle de la Unidad EducatiE de Gedó¡ Prcvincial,la asignación delinsumo

cUPoF,  de5 grc  ó_ de petso-a docerrey aravesde aDreccó.oovnc i¿ loecorreós

Es@lares, el peGonal auxiliar corcspondienle y as novedades de desempeño.



ARÍÍCULO 12, Indicar que la Unidad Edu€iiva de cesuón Provlnciat, a tGvés de
laslbsec¡etaría de Educació¡ y de la Dire@ión Provi¡crar de Consejos Escolares serán tas
encarladas de intefrenir en todos áquellos .speclos no pÉvistos en la pÉsénié @sotución,

ARTICULO 13, Deieminar que la presenl6 resolución será efrendada por e
Vi.epr6sidenie 1q de Consejo Genera de Cllturá y Educació¡ y pof los Slbsecretarios dé
Educación, de Politicas Docenles ycesllón Tetritodaly Adni¡istálivo de e6ie orsanismo.

ARTÍCULo 14. Regisl@fla pesenle Resolució¡, a que será desstosada paE su archivo en
la Di¡e@ión de Coordinación AdmlnlstGiiva, que en su luga¡ág.esará copia autenlicada de
la misma. Cononic¿r ál túinisleno de Desarolo Social, all¡¡inisterio de Satud, a Consejo
Gene6ldeCultuÉ yEducació¡, á as Subsecelaías de Edu€ción, dePoliticas Docé¡teey
Gesi ón Ter¡to¡ a y AdminislÉlivai notifi€r a la Dúección GeneEl de Adminislráción, a lás
Direcciones Provinciale6 de Gesllón Educalila, de Geslión de RecuFos Huma¡os, de
Co¡sejos EscoláÉs, á as Direcciones de Nivel y Modalidad lnvolucÉdas, á tá Dréccjó¡ de
Gesllón deA.untos Do@ntesy porsu intemedió á lás sec¡elarías deAsuntos Docertes a
la Diedión de l¡spección Genera y po¡ ru intemedlo a las Jefalu¡ás Reoio¡aes y
Dislrilales, y por éstás a qlienes coresponda. Cumpido árchivár

k
RESOLU
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Euenos
Alros

corc3Doñd6 el exDediente N' 5802-1399368/16,

P-!99!sEsEs9!P!E!!! 4
2016-2017

cB9X99BAUApEj9.Sj9!ES
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acctoNEs

2016

Del l8 a¡ 24 de ¡ov¡emb¡e

. Dlfu6ión del tuaqtaña Ee@las Ab¡enas en
V6¿ro en la toralidad de los DlEi los de a
provincia de Buenos Ai€s,

. OEanizaclón de lós Proyectos lnslituclonales en
base a la deleccló¡ de la malrlcu a tenlativa.

' Elaboración del islado lentalivo do los alumnos
que padicipen del Póg€n6.

. Elevación del islado á Ia U¡idad Edlc¿tiva de

Pfeseñl¿cló¡ de P¡oyeclos Instilucionales a la
unidad Educarivá de Gestón Dlsfilal,
Preseniacióñ del Prcyecto de coordinación
Pedagógica porlos áspiéntes a la @benura del
cargo de Coord nador D sllital

oel 30 al t'do diciombré

. Conslllución de la Comisión Evaluadórá p¿ra la
selección dol coordlnador D srital y
@ñromac¡ón del islado pororden de merilo.

. Av¿l y Convalidacióñ del Pioyecto de
Coodlnación pedagógi@ en la Unidad
Educátivá de Geslión Distdlal.

. Aprobación del Prcyecto D¡shiál y remisión a a
Unidad EducaUva de Gésrión Provincial

A parlir del l9 do diciéñbró . Design¿cón del Coordinador Dist i¿|,

Désdé él pr¡mer dfa hábil
posterior a la fina¡ización del

ciclolectivo20l6.

. lnicio del Sericio Alimenlario Escola¡ de Verano
, en lós éstáblecimie¡tos educativos.



A partndel 2ldedlcleñb¡ó 0e6jgnación del perso¡al docenle y no docente
o0r €l De odo 1 de enero al 3 de febrero 20'17

2017

A parl¡r de! 1 de enero de
. lnicio del Póg¿na Escu€/as Ab¡edas Bn Veraño

A parlhdel30 do énóro a¡ 3 dé . Penodo de Ciere del PrcgráD¿ á Nivel Dislriial,
Régiónal y/o Provincia.

PERIODOS OE IMPLEMENTACIÓN

MODALIDADES PERIODOS

Propuesta Recreat¡va
(Educ.ción Fisic¡ y/o arlisi¡ca), I de enerc al 3 de febero de 2017eñ ¡as sedos

que i¡tegÉn el Poyecro Disrf a

Propúesta Recréaliva
(E¡lucación Fisica o Artlstica) y

Seryicio Alimenlario
1de enero al3 deleberc de 2017 en as
sédes que inlegran el Proyecto Distdtal
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Buenos

CoiresDonde al exDedie¡l€ N' 5802- 1 3S9368¡ 6.

SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR

Desd€ el priñer dfa hábilpodenor a

delmismo año; desd€ el 1 de enero

28 de lebre¡o de 2017, en todos lós

la lnalizaclón delciclo lecUvo 2016 al31

de 2017 al3 de rebrero deLmismoaño y

eslablecimlenlos con 6eruici0 dé @nedor
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Buenos
Alres

PAUTAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL

PROGRAMA ESCUELAS ABIER7AS EN VERANO 2016.2017

El Pragrcna Escuelas ab¡edas e, Veáro, qué se ¡mplemenla desde el año 2000, ha sufido

ransfoñacio¡es debiendo adecuaGe a las condicio¡es del @nbno socio histón@ y

culluG de cada momenló. Lá ProvÍnciá, a lrávés de la Dirección General de Culturá y

Ed!€ción en árliculáción con los Minirerios de Salud y de Desatrolo Social,_promueve en

et Prcgnña Etuelas A¡ie¡las e¡ ve.aroacllvidades rec€ativas, añÍsticas, acuáticas,

lLldicas y depolivas, que dufanle el peíodo esUval complemenian el derecho aLdeBarollo
iñl€rá|, átendlendo particulámente a la alimenlac¡ón y ál cuidado de la saiud.

Esle año, palic¡p¿nios y doce¡les se encueñ1ran paÉ r€crear a niños, adolesceoles y
jóvenesque integrán las tamiias de la provincia de BuenosAires, oieciendo nuevamenle la

oporiunidad de educar desde olra pe6pectiva, basada en la creación de espac¡os de

libe¡iad, inhe¡enle a otra man€ra de decir, y pensarla dinensión pL,blica de la educación. Oe

lo que se tratá, esque esta experiencia fom¿liva permita tejer tramas a ravés delencuentro

TIPO DE SEDES

cores@ndé ai exDedlenre N' 5802-139$6ef 6.

ü

\ ,

W
il

SEOE A Desáró lan s! acció¡ e¡ foma mixtá. La actividád recÉativa en un lugar y el
SeNico Alimenlario en oiro,

SEDEB Ubicadas en un predio municipal y / o Sociedad iniermedia, donde se
desarrclla la aclividad rec€ati% v el SeNicio Alimenta o Es@lar

SEDEC Ubi.ada6 en In6titucio¡es Educativas que conce¡l¡qllr-alención de mal cula

SEOE O Ubl€das e¡ Instillclo¡es Edu€livas que aiienden sólo a su població¡
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Las @Ecle¡tsri€s de ros espacios dtspó ñibt€ 6 defnirán tá ét€@ión de una sotá r¡odatidad.
No se podrán organizardos (2) o más sedes a padndé u¡a mi6ma matrícutá.

1. MODALIDADES

MODALIDADI

Própueeta Recrealiva (Edueción
Flsi€ y/ó Artrstica).

Carga hor¡ a dia¡la mfniñá 3 (tres) horas

Propuesla Recrealiva (Educac¡ón
Flsica y/o Arifst €) y Servicio

ariméntano Escolar

carsá hora a diáriá mínima 3 (t€s) ho¡as

Los proyeclos pa€ cada una de las modálidad€o 6eteccionadás deberá¡ contener tos
propó5¡tos enlnciados Bn la p€se¡te ñorma, asf coño rós di.posjtivos mélodos de
seg!¡m¡enlo V óváluación del mismo.

. Brit¿. opolulidaoes de osnqp¿cór y ors¿ iac!ól oe áclivdad€s educ¿tivas-
@c@ativas pa¡á eldisfuie y a socia izáción,

t Desarmllár propueslas paE la eslimltactón de le creatividad a través de diteentes
le¡euáje. artfsticos qué éxploran ta acción lránstormadora del áté.

t Planifcar expe¡iencias crealivaE @n materiatos diveBos, inctúyendo aquelos que
, pueda¡ ser reciclados,

. P¡omover la impl€mentació¡ de proyeclos recreati@s viabtes e innovadores, que
surjan de as in cialivas de ta @munidady qu€ Éspondan a pepuestqlpropiás del
perlodo va€cional,

. InbfpoEr el conceplo dé dlsmlnlclón de la baluÉ que genefamos, fastadando tal
implemernación de acciones te¡dtent€s a su @cictadó ta¡to e¡ tas sedes como en'ros hogr@s de los participantes,



Büenos

5802-1399368/16.CorÉspo¡de ¿L expedienle N'

. Oesanollár activldades deportivas y Ecreativas, @n especial atenclón a aquéllas
que se desai.olan en el medio acuático.

r Prcmovor actividádes deportúás y recrcalivas, co¡ ospeciál al€nción a aquéllas que
se desarollan en el medio acuáll@,

. EslimLl¿r los valoÉs deconvivelc.¿ y lÉb¿Jo elequipo.

t Panicipar en a6lo¡es de so idarldad @ope¡ació¡ yÉspelo porsfmismoylos otros.

. Foñalecer hábiios de cuidado delambieñl€ yde higie.é pereo¡al.

. lmpulsar la añiculación de as acciones terllo ales ente los d¡Eiintos organismos
provinciales y municipaes en else¡o de as Unidad Educativa de Gestión Distrital,
que apo¡ten ¿ un Proyecto Dist ial, b¿sado e¡ la viabilidad, adapiado a la elapa
estival y afactivo pa€ el desrinarar o.

Se desarolará du¡ánle el periodo do rec€so escolar duÉnie tres (3) hoG. Eloj, con los
allmnos @ncurentes en las Sedes que se eslablezcan e¡ cada Dislrilo, en elmarco de los

Ho¡anos eslipulados:Turno l\¡añana a pa¡1i de las 9.00 hoEs y Tumo Tarde a pa¡tir de las

Podrán incoeorarce niños no es@lanzados en edad escolar, pa€ promover su
mariculáción en el ciclo leclivo 2017.

MODALIDAD 2:

PROPUESTA RECREAT¡VA (Educación F sica y/o Artfstica) y

SERVICIO ALIIIIIENTARIO ESCOLAR

t &i¡dar opoñunidades de panicipaclón y orgenlzación do aclleidades educallvas-
rccreatñas pa¡a eldlsfiute y la socialización.

DesaÍrollar propuestas para la estimulación de la crealividad a lravés de dll€renles
lenguáies árllslicos, que explor¿n la acción tEn6iomadol?.dg ane.

Pianificarexperien.¡as crealivas con ñáteriales div6Bós,

P¡onlover actividádes deponlva. y rec€aiivas, con especialalención a iquellasqle
se desarollan en el medio acuático.

ForGlecef hébilos de cuidado del medio amblente. i¡cluyendo en las activjdades e
rabajo con materiales reciclados.

, , .  . 8 3 0



Incolporar 6l con@pto de d¡sminoció¡ de ta basu€ que geneEmos, tastadando la
¡nplerne¡lacó¡ de acc o¡es tendentes a ta reutilización de mdenates, ránlo e¡ tas
sedes como en los hogaes d6 to5 particjpañtes.

Estimularlos váloros de convivencia y rÉbajo en equipo.
Cubdr la6 necesidádes nurricionates de tá pobtación inlarÍo _ adolescente, a través
d6 la conrinuldad duÉnle et perlodo esiñat de| Soryicio Atiñenta oEscotar,
Prcpicbra@ionesque co¡trtbúyan atcutdado de ta sa ud y de ta higiene personal
Promover la adquisición de hébitos átime¡tarios saludabtes y de hgiene poBonal.
Fávorecer el diélogo, la codaidád 6nire tos comensátes v et inrercamb o de
experiencias especiáhenie e¡ et átñuezo.

Padicipar en acciones que prcmuevañta sotida dad, cóoperació¡ y respeto por sí

Inouls¿r l¿ ¿lrcuació. dé ta6 ac(ores terionátes entÉ os oistilros o¡aani5;os
ofovn.EleÉ y fJn.c|p¿es ene 5€node tas und¿d Eou!átiva de c6qró;D,stnt¿t,
que áporlen a un Proyecto Ditnta , basádo en tá vi¿bitidad, adáplado a á etaDa
esl¡valy at€ctivo paE e desliñatario.

Se desarrcllerá duÉnie el período de roceso esco a¡, du€nte 3 (ies)hoias etoj, con tos
alu¡¡nos concunentes en bs Sedes que se eslrbtezcan en @da Dislr¡lo. dandó
ompliñ'€nto a los propósitos señalados.

Horario erégido:Tu¡¡o rúañana a padn de tas9.OOhoras y Tur¡o Tarde á pankde tas 13.00
ho€s. Pod¡án incoQoBrce ri¡os ño es@tarizados en edád es@tar, paE D¡onover .u
m atricula ción en et cicto tectivo 201 7.

UIDAD EDUCATIVA DEqEglroN PROV|NCtAt-

. Un ¡efere¡re det Mtntsrerio de DesaroÍo Social.

. un ¡eferenle det Ministe¡¡o de satld,
Pof la Diección Generalde Cutura y Edueción
' Refe¡enles de la Subsecr€tada de Educación.
. Rererentes de tá D re.ción Proünciat de Có¡sej6 Es@ta@s.

L¿ Und¡d Educ¿tiv¿ d€ Ges¡ion Provi ca seE la ¡efeEn@
Gesrión oifitaty ¡s\.ra técñ:* y ¿on¡n stf¿liv¡Telre t6
rmprementación del Pf ogGma

de las Unid¿dos Ed!€rivás de
reque m¡entos que demánde la
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Uñ Reler€nte d€l Municipio y delconsejo Esól¿r.

Er hspector Jefe Disrfíal.

El Secretario de Asu¡tos Do@nles.

Buenos

Core6ponde al €xpedi€ni€ N" 5802-13S9368/16.

Dadas las caEcielsticas de aperora del PogÉúá y té¡iendo en cuenta que pueden

pl¿ñte¿rse diferentes variables en cada región de la P¡ovinc¡a, la Unidad Educativa de

Gesrión Provincial a¡ticulará acciones coñ los hspéctoés Jéfes Regionáles y l¿s Unidades

Ed!€uvas de Geslión Disldta , paÉ dar res puesta a cada panic! la d ad ternto a l.

La Coordinaclón ope¡aliva delProgÉma estaé a cargo de la Dlrección de Educacióñ Física
y de la DiEcción de Educación AnÍstica ambas dependieñles de la Subsec.elaria de

Educación, en os aspecios iécnico4specÍicos de sendas moda idades.

UN¡DAD EDUCATIVA DE GESTIóN DISTRIIAL(UEGD}

Un l¡specto¡ de Ense¡anza.

ElCoo¡din¿dor, una vez se ec( onado.

f

Y

. Las enlidades gÉmiáles serán comlnj€dosen elñárco delanlcuo 9" delEslaluto

de¡ Docenie ysu Reslamenlació¡,

Está unidad, a los efeclos de resolver la orqanizáción dislrila, a parlú de las acciones
previa6 rcalizadas e¡ v¡r1ud del felevamiento a¡licipatoio de as escuélas abierlas en

v€rano, Para ello, se consideErán las propueslas e lnteeses manifesiados porlosalumnos

ylos padres, e¡ @nsenso con los diÉctivos y docentes de los establecimientos educativos,

teniendo pesenie el enfoque pedagógico de las dos modalidades posibles de implementar

basado en eduÉción ií5¡ca y edu@ción anísfta, A iales efeclos, debeÉ:

Eaborarun Proye.to Dlsriialanalizando las ¡ecesldades,las prcpleslas, inteÉses, Los
éspácios y los recuBos disponibles.

conslderar las sedes y las modaidades tenjendo en cuenta los propó6ltosliomulados

e¡ la p@s€nle resolúclón, eldes¿rollo dé los ñisfros, velando por propueslas alÉctiv¿s
y v¿riadas co¡ actividades ffsicas, deponlvas, creativas lniegEndo ie¡gu¿jes arffsii@s
paE los aumnos osÉcuFos,,a infaestruclu ra, los es pa c¡os libres, las disla ncias, €lc.
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t Añicular ácciones con et municipio y oiGs orgenizacio¡es para ét aceso á actividadés
depoñvas, acuáticas¡ rec¡eati€s, adlstica! ysocto-comlnila¡¡as.

. Gesi¡onar acuedos con servicios de Satud municipates, provinciales o pnvados dél
djsifito, paE aiender ¡as emergencias nédica! y lodós aqueÍos controtes inhe€nrés a ta
alencjón p¡imariá de ta satud.

t Planif€r expe¡iencias creativas con matefiát€6 dive6ós.
. Pro over áclividades depodivas y récreat¡vas, con especiat atención a aqúe as que se

desarolran en el ftedio acuálico.
. Deteminar ia planta do@nte y no docente de ácu€do a tos proyeclos y las modatidades

aprc!áoás,

' vedti€r semanamenle, ta felacjón e¡lré ta makícuta y etpeGonatdocenre desigfado
originalmeñte, a tos eféclos de me¡lener actuatizadá su corespofoenca.

. Promover lá apedura dó nuevas sedes sólo cuandó se hayá cubierto ta capacidad
¡nslaladade lasexislenresen un radio de diez (10) cuadas a ta edonda

. Resolver con recursos locales tos eventos, lfastádos y cuatquier ota ¡ecesdad que
surja d!¡anle la iñplementación det prcg¡€ma.

. oreanizare iñpremenra¡ u¡ disposirivo de superuisión.
'. P¡omover reuniofes informativas y de asesoÉmtento ¿ tos di¡ectores ydoe¡le6 de tas

. La Unldad Educativa de Gestión Dist¡ital ácordará un disposi0lo de acomp€ñamie¡lo
técn¡co y seguihionlo de prcgrama a iEvés dé ta JelátuE Distrila y en conjunlo @n
ras acc¡onos det coordinador Dislfiia.

t Esto disposlivo, que inctuye apeÍido, nombres, tetéjono, perjodo de tabor de tos
referentes de la JeiatuÉ Dist tat, crcnog¡aña de visilas, temario metodotosia del
;compañamie¡to téc¡ico y evátuactón, será etevado a ra Un¡dád Educaliva de Gesiión
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Büenos

docente luego d. contár con

la U¡id.d Edocar¡va de Geslón

CoresDond e al exDed ie nie N" 5802¡ 39S368/1 6

SECREÍARÍA DE ASUNTOS DOCENTES

. Designar al Coordinádor, peÉonal direclivo y

laáprobación esc¡ita de cargos autor¡zados po.

. Confeccionar las Pla.ilás de Cont¡alor del Coodinador en los perlodos eslabl€cidos

e¡ la presénie Resolución.

CONSEJO ESCOLAR

. Recepcioñár las Planlllas de preslación de Serylcios Do@nles y Auxiiáres

debidámente confeccionadas, que deberán ingÉeara La Direcclóñ de Conlrálor, en las

á)  A l6deenero de2017:Coodinado¡porsudeEempeñoen

b) ,A13 de iebrerc de 2017: Coordinador, Oiector, Docentes
pofe perlodo 1 de enero ál 3 dé lébrero de 2017.

c) Al3derebr€rode2017:PersonálAuxilla¡.

d) Ar 3 dó má¿o dé 2017: Pefsonal Auxil ar.

. Ve¡li@r y avalar la corespoñdenclá e.lÉ lá malrlcula de comedor
pé6óñ¿láuxiiar, en la Modald¿d 2

COOROINADOR DISTRITAL

SE DESIGNARÁ UN (I) COORDINADOR A PARTIR DE CINCO f5)SEDES O IMAS,

AUIORIZADAS POR LA UEGP. DICHA ¡NSTANCIA RESOLVERÁ . AOUELLAS

SITUACIONES PARTICULARES QUE REqUIERAN TRATAMIENTO ESPECiFICO
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E I Inspeclor .léfó Regior a arbitra rá tos me dios a rravés de tos Jefes oisrritate. y eq uip6 dé
Inspectores de Enseñanzá, para @nstitun una Comjsión Eva uadoG, que tendná tá func ón
de seleeionaf al Coo¡dinador conside¡ando et p6rft reque¡tdo para ta consecución d6l

Los aspiantes al ergo d€ Coodinador deberén p¡esenlaf y deiender uñ prcyecto de
Coordin¿ción Pedagógi€.

A los rines de garartiarta aGnctón ped.gógica de tos co¡curentes at p/ogfama, en
nlngún cáso 5e podrá designarcomo coordir.dora docenré.

r con canblo de lunc¡onB (ex ráreas pas¡vas), con t¡c.ncia, recatific.do. por
A.R.T, prósumariados y/o súñ.riados. Los doceñ1es aspiÉnres á ta coordinación
disrital deberán pesentar decláÉción jlEda que déíruestre no esrár atcanados
por.ingún punto de los que anteceden.

Efecloado el oden de mérito por parie de a Comtstó¡ Ev¿tladora, se remiftá ta
docume¡ración a re Uñidad Educativá de G€6iión Distriral, quien pÉvtamente, ve t€rá el
procedimie¡lo, pa€ hegó avalar y co¡valldar lo ¿ctuado.

El de6empeño del €rgo 3e enenderá desde et 19 de diciembre de 2016 hasta e 3 de
iebrerc de 2017, con una carsa hoG a de vei¡te (20) horas ¡etoj semanates, cuáto (4)
hoÉs por dla de lun€s a vier¡es ¡nctuyendo et aconpañamiento a tos eventos que se
eaii@n como Ciere del Progé ña Escuetas Ab¡énas en Vetuno.

Funciones del Coordlnador:

t Desempeñárse como ¡exo ente tás Sedes, a U¡idád Educativa de Geslión Disidtal
y demás insrancies provinciates y locales para garánlizár et cumptimienró do ¡os
objélivo6 del Prcq€ñá, en sus dos (2) modatidadeE,

.. Arliculár las acciones proyecladao por cada séd€ y tos organismos det disrriro que
pan¡c¡pan én el Prcg¡am4

. Trabajar en lon¡a integada ón ta Unidad Educaiiva de Gesuóñ_dür¡tat, para
posibiritar la conc€ción de ta6 aclividades prosramadas en é ma¡@ de prcüdñ6. 

.,
. Slperuisar el des¿rrollo det P¡ogána Escuetas Ab¡edas en Vetuno, en coordi¡ación

con a Unidad Educáliva de Gestión Oistritat.
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a) DiEclor deL Estáblecimieñto

b) V@direclor del EstabLecimiento

c) R€gente dél EstablecimjentÓ

Buenos

Coresponde ál exped le nie N' 5802-1 39936Ü1 6

COBERTURA DE CARGOS DOCENÍES

La cobertura d€ cargoe doc.ntés ptÉ la implementeclón dél P¡ogñna EscuotÑ

Abletlas en vdano2016 '2017 seguirá los s¡gu¡entes cr¡térios:

. Se reaLizarán en báse aL Provecto de cada sede en el mar6 del P'ovecio oistrltal

. basado €n la @ntrálidad de lás acllvidades recreativás deponivas v ártfsticas

. Páfa favoecer la implemenla.ión desa(ollo v evaluación dat Prcgfafia la'

cobénufas 1e¡de rán á efeclivizaEe pÓrperfodo @mploio (desdé el 1 dá énefo háía

el3 de lebrero de 2017), a Los electos de aLcanzar la contin¡ridad del provecto disl¡ilal

e nslluclonal (diEctores, docentes v gu¿rdavidas)

. seén graduales eñ los pnméros dÍas de la implementación de¡ P'ográDa hástá

al€nzar una naricuia estable

' En n¡nsún €so 5é podrán desig¡ar do@ntes con €mbio dé funclÓnes (ex hreas

pasivas), 6n li@ncia, r€€lifcados po¡ A'R'T, presuma ados v/o sumariados Los

doentes deberán presentar déclarac¡ón jurada que deñuestF no eslar alcanzaoos

por njngún puñlo de los que anl€€den

. si existierc disminuclón de málrlcula o lna desig¡ación no corespondleÉ sé

p¡ocedeÉ al cese del do@nie designado en último término

. Los docentes que incLiran en más do doí(2) dfas de lnaslsleñcias debidamente

julit¡cadas, césaén ei su cargo exepto por accldenie de t€bájo

1. Funciorés del Dieclo¡:

1.1. En cada Séde (Escuelas dé Educación Pnma a Járdinee de lnfañtes Esclelas dé

Educación Secunda¡a, Cenlros do Educación Flsica, Escuelas de Educación Eslél¡ca

cenfos Educativos complemenlafios entfe olraE), se designaÉ un Direclof teni€ndo en

cuenta elpuntaje doceñte e inclÚvendo los docentes tilulares v l+g"doc€ntes con tunoones

jerárqu¡ca. tansitÓrias de acuerdo á lás sjguientes priofidad€s pafa su selección:
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d) s ecfetano d el Eslablecimienlo.

e) P¡osee€lario del Eslableciñiénio.

1 2. Cuando la Sede suia d€l ágrupamiento de varios establecimioñlos el orde¡ de

p o dad€s paa su selección estárá deteminado de la s¡gu¡enté manera:

1.2.1. Perconal Dnedño de lós Centros de Educación Ff6ica, Escuelas de

Eslélica/Especiallzadas en A¡i€ o Cenlros Edu€llvos CompLementar¡os que integEñ €l

1.2.2. P€rsonel Direcllvo delesl¿blecimienlo que co¡@nre la m¿vor@ntidad de matriclla

en el orde¡ establécido en el punlo 1 . L

1.2.3. Personal Diectivo @respondiente a olós estableclmienlÓs que @nto¡man el

ag¡upamiento, en el o¡den estab ecido eñ élpunlo 1.1.

1.3. Agotadas las instancias anteriores y pe6istiendo a ne@sidad de óbenu¡a se ofre@rá

a lo. diréctlvos del distito, en el oden me¡donado anteriÓ.ñente si subsislieE esta
'nposibrloao de cooerlLra se olrec"É por ou{¿jedo@nie

a. Doce¡l€ s TitulaEs de los esiábleclmle¡tos que conforman una Sede

b. Do@nies Tjlu aes de oiros éstablecimienlos del Distdlo

c. Doce¡te! Provisionales de los eslablec¡mienlos que @nfomañ lna sede

d. Oocente. Provis¡onales d€ otros estabLecimienlos delDistrlo.

€. ¿épirantes d€l lisládo de ingreso á la docercja 2016

t AspiÉnres del isládo 108 Ay 108 A iñline 2016.

En los aparládos a. y b, la prioridad se eelablece.á po¡ puñtajo do@nle

En! los apanádos c, d, e y I el orlen dé nérilo será el eslablecido en el listado

Elprocedlmieñlo de designación paÉ la coberlu€deiodos los cargos se Faltará según el

ConogBía eslablecido en eLAnexo 1 que foma pane de la presente Resolución



Buenos

co¡responde al expedle¡te N' 5802139936816

2, Docenl€ a cárso de grüPo

En €dá sede se desigñá.á ál pebonal doce¡te necésario que ga€ntie €l desarollo del

Prcgrcña, de acuedo a la ñarlcula asiBtente,

Se designaÉ un docenle por cada grupo de hásla treinta y nuev€ (39) alúmnos

mar¡icllados. La Unidad Educativa de Gestión P.ovincial analiará y resoverá aquellas

propuestas de grupos qLre no fespondan a lo aEignado én el páfEfo anlerior'

En las propuestas con áclividades acuáiicas, 5€ eslá blecerá la relación docenie/álumno que

esrable@ la normativá viqenle en la malerja.

2.1.- PaE la @bedú.á del cargo doente se lendrá en cuenla el .ig!i6nté orde¡ de

a) Perconal docenlelitulardel establecihienlo sede.

b) Pe6onáltirllar de los esláblecinientos que @nforoan elágfupamle¡to @n priofidad de

los docentes que pertenecen a Cenkos de Educaclón Física, Escuelas de

Eslélicá/Espe cializad as en ade o Ce nlros Ed! calivos Coñ pleme ntanos.

c) PeÉonal docenle provisionál de los establecimienlos qLre co¡foman una Sedo en

pnoddad de los doco¡les que pertenecen a Centos de Educacló¡ Flsica, Escuel¿s de

Esrética/Especialzádas en Ane o ce¡lrG Educ€livos complemeñtanos.

Eñ el áp¿dado c), el ordeñ de mérito se¡á el $tableci¡o en el lislado cor€spond enle

2.2.- Eñ caso de no poder réallzarce la cobedu€ de acuerdo á las p¡o dades estáblecidas

e¡ 2.1., la SecÉlaÍa de ¡6un1os Dócenlés convocará a acto público y se pro@derá á lá

designación ulilizando los lislados vig e nles déláño 2016, de acuedo alprovecto de la sede

co¡ ruérté inpro¡la e¡ Educación Flsica y Educación Arlisli€, según coresponda podrán

lnclulBe doe¡les de Educación Inlcial,Educación Primada, Edueción secunda a,

Psi@logla Comuñitarla y PedagogÍa Soci¿l Edu€ción Especial enl6-ót.os en el siguiente

a) Listado de lngreso ala Docenci¿,

a) Lisrado 1084.

b)  L is tadol0SAinf ¡ne.



c) Listado 103 B.

d) Listado 103 B i¡line.

e) Lislado de Em€fgencia.

En as Sedes en las que se implemente u.á propuesta recealiva que incuva aclivldades

a@áti€!,,deberá conláGe en el nalalorio con pérsonalGua¡dávidas per€nec¡ente a lá

ñ¡sña institución donde sé des¿ÍroLla la áclividad o designado po¡ el Prc96n¿ E$uel8s

Ab¡er¡os en VeÉro, según las n€esidades de los proveclos

PaE la implementación del P¡ográma, se habilllará !n Lisládo de Emergencia A teles

etclos lá SecerarE de Asunroq Ooen¡es convoc¿G v eváuaé oe ¿nle'edeneb delos

aspi€ñles para proceder a laelabofacjón delLisiado según las siglientes paulas:

a) Profesor de Edúeció. Ffsica con iftulo de Guardávidás

b) oo@nie 6n tílllo de Guardavidas

c) Esludiante tegularde Educaclón Flsica @n lltulo de Guardáv¡das

'En lo5 c¿sos de pandad para el calgo que aspia ss eslable@é en eL marco del odeñ

excluyente que se indica a corli¡uacióñi

1, Mayor puntaje porantigúedad en ol sislema educatvo

2. ¡¡ayor va orde iÍlulo docente.

3. Mayor prcnedio d€ litulo

1. Alumnos Égllares @n €175'l¡ o más de maie as áprobadas.

2.  A lumnos regulares con e l  50% o más de male¡ las aprobadas '_r

En lodos los cásos elaspnafte debe.á conlarcÓn Librela dé Guardavidás PaÉlaéváida

será de aplicación la Resolución N' 62/16 del Jefe de la Unldad tüi'islo del rviniste o de

Seguridad, que'prcroga po¡ u¡ año-, desde €l 24 de octubré de 2016, 'La validez de las

PruebasAnlales do Súdencia ótorqadas en los áños 2012 2013 2014 v 2015' v exine



Buenos

I
v
ü

"por un año', desde la fecha audida, 'de r€alizar lá Prueba Anual de Suficiencia a los

guadavldas dlplonados en los año5 2014, 2015 y 2016".

TAREAS DEL PERSONAL DOCENTE

A) MoDAIIDADES 1y 2

Aslmirla €spo¡sabilldad de la co¡ducción de la Sede,

velar por a im plemeniación y €vé lu ació n d el Proyeoto apro ba do,

ElaboEr u reglsto de niños y adolesentes asisie¡les aL PrcgBma y/o herma¡os que

hayan ábandonado a escuela, donde conslará: apellido y noñbre, D.N.l, iecha de

naciniento ydom cirró, que será elevada a la u¡idad Edúcaliva de Gestión Dislrlla.

clmplmenlar los iñlormes de seguimiento, implementáción y evaluación de ros

proyectos, asf como loda inrormación que será €que¡ida por lá Unidad Educaliva de

Coodinar las acoones de los integ@ntes delproyecto y 6laborar con elos para llevar

adelante as acciones prev¡stas.

Pádicipar de la. ¡eunionés que fueÉ @nvocado por la Unidad Edúcalivá de Gesllón

Disrriral.

Realiary enviar elinfome fnala a Unidad Educat¡vá de Gestón Dlsrilal

Desétupeñar una caEa horáriá ñínlma de quince (15) ho¡as r€loi semanales

Dislribu r dicha calga do lu¡es a ller¡es en ies (3) horás diarias mlnimas, de acuerdo

con elhora¡io establecido por a Sede paÉeld@aróllo delPrcgÉma

Solicilaf lá cobenua deL perconal docenle ánte la SecÉlar¡a de Aslntos Do@ntes, er

¡elacióñ con los grupos y ¡ecu6ós humaios ne€satios se.gr¡¡ lás €raclerfsticas del

proyecto institucional, proviá áutorizaclón de la Unidad Edu€liva de Gestión Disl.llaL.

conie@iona¡ el coñ16lor del peBonal docenle, cuGando coñunicación a la s€cre1áfiá

de Asúnios Docenies de las altas y bajas que corespondan, por ause¡cia, disminucióñ

coriesoo¡ d€ al exDed iente N' 5802- 1 399368/1 6.
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. Confeccionar el conlrálor de peBon¿l no docente, inforñáñdo tas bajas que
oI-cpotdn,  por¿usencia d sr  1 . .  ó_ der¿r íc l ld  oren-nc ia .

t Rea izarconrrclde matrlcu a e¡ foí¡a peiód¡ca.

! Elev¿r os @ntra ores del perconaldocente y auxiiar alCo¡sejo Escola¡ en los plázos
que se indican, según Modald¿d.

t Ve ar porelresSuardo de los bienes pat moria es de la i¡stirución.

t Tom4aca|so un Srupo si corespondlére.

. A@mpañaren actividades que se desárollen tueE de la Sede.

Pa€ la ¡¡odalidad 2 a lás táréás eslablecidas p€@dentemente, se agregánl

' Coordinary superyisar la aclvldad del Seryicio Alimenlario Escoléi

' Cunplimenta.la documentación corespondiente - Regislro de Beneficiaios de Setoicio

t En la co um¡a Sillaciones Socioedúcálivás á cons deraf, se obseryaén los

Items que se dela lan:

Tr€bajan enfoma renlada o no.

- Ingresota¡dío a ¡ivel.

-  No hancurcado e ln  ve l i ¡ ic ia .

- De familias miqÉntes.

' Con inconcu.€nciae clclcaso cónicas.

- Con repiie¡cias ¡eiie¡adas.

- Con herñanos que han ¿bañdo¡ado aescuea.

- Otbs

- Reglsrar la aslstencia diaria de coñeñsales, @ñu¡icáñdolá al consejo



Buenos

Coresponde al expedie¡te N' 58021399368/16.

E evar al Consejo Escolar la aBiEtencia media m€nsual do los beñoticia og

discriminada por eslablecimle¡lo educativo, el úliimo dfa ¡ábil de cada

Conlrolárlá re@oción de mercaderias velabo¡ación de los menús.

Solicitar la @benlrade personalno do@nle ante elCoñsejo Es@lar

r

Pad cipar aclivamenie en la implemenhcióñ, desaüollo, evaluadó. del Ptaqana y

entodaprcpuestaq!ésu.ja en€lmarcodelápresenl€ResoluciÓñ. .

ElaboEr el proyeclo del grupo a 3u cargo en conco¡dancia co¡ el Proy€cto

la jomada de ciere fñal lnslitucional del Prcgtana,

se desarollen fuoE delaSedo, I

su pres€ñcia dlfañlé él álñue¿o, aconpáñándo al

l¿s buenas coslumbres y favoeciendo la integÉción

Pániciparen'aevauacó- de osproyector'mplereñl¿do€.

Co aboGr con € Diecloreñ la ej€cució¡ delProyecto lñslilucioná|.

ElaboÉr un regisfrc de asistencia dla¡ia del grupo a su €rgo.

lnJorma¡ a direclor diariamente de las novedades ocuridas du¡anie eldesarollo de

ColaboÉr en la co¡fección de los infomes mensuales y elinróméfná|.

Desemp€ñar una calga ho¡a¡ia mínima de quince (15) horas reloj semanal€s
mfnimas con os alumnos, desatrollando las actñidades pla¡ificadas,

Oistribuir dichá @rga de lunes a viernes eñ res (3) hoÉs dia as mlnimas, de

acle¡do con elho¡ado eslablec¡do por la sede paG eldesarcllo de Prog@ma.

Nolificar a los padres o lulores l¿ .e¿lización de acrividades rec€ativas, deportivas

Pañicipar en la organiación de

Acompañaf en actñ dades que

Ga¡aniizar eñ la Modalidad 2
gtupo, promoviendo eldiá ogo,
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. oeseñpeñár!ná carga horária ml¡ima de quin@ (15) horas semanales.

. Disl.lbuir dicha caaa de lunés á viernes e¡ tes (3) hoÉs dia¡ias mfnimas, de

a.uerdo co¡ el ho¡ado establecido por la Sede para el desaaol a dat P¡og@na,

. Venf car las co¡dlc¡o.es dellúSardonde sé desarollá la actividad.

. Pemanecer en elÍusardonde se desarole la aclividad acuálica, desde elcomienzo

hasla b fina ización y reliro delpeEonaldocenteyalumnos.

. Realizartaeas do p¡evención y didado de los asiste¡les.

. Eje@rla visilancia de iodos los cóncur6nt6s.

. Blnoar¿lención p¡ofeso_a pa'¿ el¿uyi od€lae p€rronaqquoloreq-raÉ-.

r Fo¡.¡ár parie del Proyecto lnsliiucional, acompañañdo lá implemenláción,

seguimiento y evaluación de nismo.

t colaborareñ lás propueslas pedagógicasque roliciié €lpérsonálá cargo de lá sede

clando no se desarolle aciividades acuéticas por divebas @usas.

, REII¡UNEMCIONES DOCENTES

Los importes esrablecdos para remu¡erar ál coordi¡ador Disirilal, Personal Di€clivo y

D ocenle, so @ñsid erárán independientemente de sus rel.¡bu cjon es noma les,

En rodo5 los eqos. el Pe6onal ooenE dergnado por e Pa4;ñs Es.¿et6s Abie'tas en

ve€no percibi¡á por cada mes o proporcional segLln coresponda las siguientes slmas lijas

según el s gulente delalle:

cooRolNADOR DISTRITAL v€¡le (20) hor¿seLo. n nimas seranalee: S 11775-

MODALIDADES I y2:

DIRECTORT con quince {15) horas Éloj mTnimas se@nalesr $ 7.350.-

DOCENTE: cón quince (15)horasreloj ml¡ima€ séhán¿les: $5.925.-

GUARDAV¡OAS: con quin@ (15) horas reloj mÍninjás señanaLes: $ 5.925.-
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Coresponde al exped ie nte N' 5802-1 399368/ 1 6.

PERSONAL AUXILIAR

a) DESTGNACIONES:

Los ageñles alectados alPrcg€Da cumpirán funclones desde el 1 de enero hasta el3 de

, . se desisnará persoñal de seryioó en lá modálldád2

La designación del perconal pam cada Sede será autonzada por b Oneeión
P¡ovinc¡ál de Consejos Escolares y en el nf¡mero que ésta lndique.

Se debeé utilÉar como parámetro para la designación de auxiliares la Asislencia

Media del PrcgBm E&uet6s Ab¡edas en Ve@no 2A1a-2017,

En los c¿sos do supé.ár lá ñálrlculá prévislá óñ elápártádó precódenl6, lá Uñlded

Educativa de Gesllón Distrital deberá sollcilar a a DÍección Provincia de Corsejos

Es@lares la d6ignación de nuevos agenles, yésta dani r€spu€sta alpedido en un
plázó de veinlicuairo (24) horas, inforñando las novedadesa la U¡idad Educativá de

Sioxisliese uná disminuciónde fratrfcu a o una designación que no @respondiese,

se infomaé dicha clrcunslancia al Consejo Es@lar quien procede¡á al @se
iñmédiá1o delpeÉonaldeslgnado en últiño término, i¡formándo inmedaiamente as

novedades a la Oiección P¡ovncialde Co¡sejos Es@lares y a a Unidad Educalva

dé Gestióñ Provincla .

No podéñ ser incorpo€dos álPrcg¡¡€da:

a) Agenfes que al momento de la deBjgnación y en l@ 6eis (6) meses anl€rioros

hayan sido aieclados a iareas livlanas.

b) aliénesse encuentren sumariádos o ro háyán eslado en los úlrimostres(3) años

ante o@s almomenio de la designación.
c) Que hayan sido sanclonados por la Direccó¡ de Admj|l¡.iEción de Recursos

Humanos e¡ los úlliños lres (3) áños a¡leriores a la fecha previsla para la

des grc óide pe6o al

d) Ouie¡es po¡ cualquief circunstancla no csulten agenles acfvos ¿l mofienlo de

implom€¡leclón del P¡og¡€,rr,
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. ElpersonaLauxiliárdeberá hacer uso de lá li@nc¡a anu¿l obligaioriá en los meses de

énero y/o lebrero, no pudiendo pa¡iicipar del Prog€ma mient6s eslé e¡ usÓ de ella

. Los agentes incorporados alPrograrrá que incur.án er dos (2) inasrste¡cas @saan

eñ su carqo, salvo á6idenies de tfabajo

. Prioridades Pa€ lá de.ignació¡:

a) Pe6onal de sewic¡o Tiiuaf con desempeño érectivo en la cocina del

,Esiableciñienlo dordefunciona la Sede

b) Pe6onal de seryicio Titular con desempeño efectivo e¡ la cocina de los

Establecimienlos Educáfvos que @nforman la sede

c) PeBonáldeSe cio TempoBrió TEnsitono cÓñ desempeño eléclivo én !á cocina

del Eslableclmiento donde funciona la sede

d) Pe6onaLde seruiclo Témpofarlo TÉnsitorio @n desempeño eleclivo en la cocina

de los Eslablecimie¡los Educativos que @nfoman la Sede

e) PeFonal de Serylcio Titular con desempeño efectivo en la co'iña de Los

Eslablecim ientos Edu cativo s dél Dlskito.

f) PeBonaLde Seru¡clo femporarlo TÉnsiiorio con desempeño efeclivo en lá cocina

delos EstabLe clñ ie ntos Ed ucativos del D idnb

g) PeEonal de seflicio Porte¡o fitular de Establecimjentos Ed!€flos donde

, tuncionalasede.

h) Pe6o-a de Seaico Po.le_o lr-br do Esl¿ol;cnientos Eoucálivos que

confornan la sed€,

i) PeFonal de Sery¡co Poderc fempoGno TÉnsibno de EslablecimientÓs

Edlcallos dondéfunclona la sede

' 
i Pe6oiá1 de Serlcio Portéro Temporario TÉnsitorio de Eslablecimi€ntos

Educativos qué confoman lá sede

k) Pe6onal de Sétoiclo Porlero Titular de los Eslábiecimientos-€tlircalivos del
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l) PeFonál de sericio porlero TempoBrió TEnsiiono do los EslablecimlenlÓs

Educaliv@ delDlsrito.

En los seis (6) p méros casos jndicados en elpunto anlériordebeé p oriárse:

En caso de qua dos (2) o más agontes se encuentGn en e mismo oscalálón de

prio dao prev¿le@é e.de rá/or¿nligoedad ele setoicio

Elperco¡alauxiliar reemplazanle con conllnuidad podrá ser aiectado a clalquieÉ de

las les (3) ñodalidades dolP/oglámá, en taréas de limpieza de los establecimienlos

Sede, pércibiendo sólo su salario habiiual, Solo en caso de énÉma ne@6idad pára

la func!ó¡ de peBo¡al de coclna, pevie áutorización de la Oiección Prcvinciál de

Co¡sejos E6colarés, se podrá abonar a bonjfcación dél presente P@9¡€ñá-

Escala de cóbedura peFonal auriliarde comedorés:



t Comedo¡e. mayoes se incoeoÉrá un (1) alxlliarcadas0coñensaies.

. Lájornáda láboÉldél personal de s€dicio será de cualo (4) hoÉs dia¡ias.

B) REIMUNERACION,

Por la preslacióñ de setoiclos en al na¡@ del tuagñna los agentes Titulares y

Tempo€ri6 TÉnsilor¡os recibirán una bonifl€cióñ fÍá m€nsualde $ 4.840.-pe8os porel
pe¡lodo que duÉ lodo el Prcg¡ara (del 1 de Enero al 3 de Febrero de 20171. Para

liquidaciones pa¡ciales debe¡á tomaÉe 6te monlo por drás hábiles

1. Los cons€jos Escolarés debe¡á. orsa¡izar, €n conjunio con las auto dades de los
Estableclmientos Educarllos de su Disrriro, el otorganiento de la li@ncla ¿ñu¡l

obligaloria delperEonalauxllia¡, g€Entiza¡do contarcon e peÉonalque demande el
p,ó9tdñ6 Esú"t4s Abi"dss en veaho.

2, La higiene de los Establecimienlos Educativos Sedes del Prcgéna debeÁ
g€raniiza6e @n el peEonal del dislrilo que no €6!lte alectado al mismo.

3. El p€Gonal Po¡te¡o de Escuela no fomará parte del Prcq€ma, salvo lo pautado en

4. El Sedicio A imenia o Escolar seé garantiado en e pedodo de receso escolar de
vefáno con elpeBonálpropió de€dá Estáblecitoioñto Educalivo¡ sálvo ó¡ ássedes

con Modalidad 2 que participar del ProgÉDa

5. Clalquier situaclón no previsla respeclo del porsonal de seryiclo auxiliar d€l
Póí"na será resuelta por la Dirección Provinciáldo Consejos Escolares,
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