
G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
.

Disposición

Número: 

Referencia: "La escuela sale del aula" en Educación Artística

 
VISTO la RESOL-2017-3-E-GDEBA-SSEDGCYE, y;

 

CONSIDERANDO:

Que la RESOL-2017-3-E-GDEBA-SSEDGCYE autoriza la implementación de la propuesta denominada “La escuela sale del aula” en
Instituciones Educativas de Gestión Estatal de la provincia de Buenos Aires;

Que dicha Resolución encomienda a las Direcciones de Educación Primaria, Educación Secundaria, Educación Física, Educación Artística, y
Psicología Comunitaria y Pedagogía Social realizar las acciones necesarias para asegurar la implementación de la propuesta “La escuela
sale del aula” y de aquellos aspectos no previstos en la mencionada Resolución;

Que, asimismo, se indica que las primeras acciones comenzarán con la articulación de los niveles obligatorios que forman parte de la
propuesta y la Modalidad de Educación Física para continuar posteriormente con la Modalidades de Educación Artística y Psicología
Comunitaria y Pedagogía Social;

Que la propuesta “La escuela sale del aula” tiene como propósitos renovar tiempos, espacios y dinámicas escolares que convoquen a las
instituciones educativas a diseñar un mayor aprovechamiento de los recursos existentes dentro y fuera del aula; fortalecer las trayectorias
escolares a través de mejores condiciones educativas para el logro de aprendizajes significativos y relevantes, posibilitando el desarrollo
integral de las capacidades y competencias; ampliar el universo cultural de los NNA ofreciendo oportunidades de participación en actividades
que contribuyan a la inclusión social y cultural y que fortalezcan los aprendizajes, saberes y capacidades;

Que esta línea de acción propone extender el tiempo destinado a la enseñanza y el aprendizaje con un enfoque pedagógico, lúdico y social,
reconociendo todos los formatos de ampliación del tiempo escolar existentes en la jurisdicción e instituciones educativas de la Modalidad de
Educación Artística;

Que por ende se promueve el desarrollo de proyectos institucionales e interinstitucionales que intensifiquen aprendizajes y amplíen la
experiencia cultural y la educación inclusiva;

Que, en consecuencia, fomenta actuar en espacios y tiempos que exceden a los del aula; posibilita otras formas de participación y
protagonismo de los NNA en sus procesos formativos; propicia más y nuevas posibilidades de vinculación entre pares y con el personal
docente; fomenta la interacción entre los diferentes miembros de la comunidad educativa; y brinda la oportunidad de pensar en otros modos
de acercamiento a los contenidos de los diseños curriculares;

Que del mismo modo, impulsa nuevas formas de estar y de aprender en la escuela;

Que en función de lo expuesto corresponde definir las acciones para la implementación de la Propuesta en el ámbito de la Dirección de



Educación Artística;

Por ello,

LA DIRECTORA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

DISPONE

 

ARTÍCULO 1º. Aprobar el Anexo IF-2018-04506865-GDEBA-DEARDGCYE referido a las Pautas de implementación de la propuesta
denominada “La escuela sale del aula” y del Anexo IF-2018-04507188-GDEBA-DEARDGCYE sobre Pautas para la elaboración de los
Proyectos, que se declaran parte integrante de la presente Disposición.

ARTÍCULO 2º. Determinar que la Coordinación territorial de la mencionada Propuesta estará dentro del área de supervisión de un
Inspector de Enseñanza de la Modalidad de Educación Artística afectado a tal fin por la Jefatura de Región y/o Distrital correspondiente.

ARTÍCULO 3º. Determinar que la ampliación del tiempo escolar reconocerá las particularidades de los niveles obligatorios involucrados y
de la Modalidad de Educación Artística estipulándose una carga horaria indivisible de doce (12) horas cátedra semanales para el nivel de
educación primaria y en el caso del nivel de educación secundaria de nueve (9) horas cátedra semanales, o su equivalente en módulos
conforme al tipo de organización.

ARTÍCULO 4º. Determinar que las Escuelas de Educación Estética podrán elevar proyectos de implementación de la propuesta “La
escuela sale del aula” con carácter de extensión áulica en establecimientos de otro distrito de la misma Región Educativa que no cuente con
este tipo de instituciones.

ARTÍCULO 5º. Determinar que las instituciones educativas de Nivel Superior dependientes de esta Dirección podrán elevar proyectos para
ser implementados en el nivel de educación secundaria con una carga horaria de ocho (8) módulos semanales.

ARTÍCULO 6º. Determinar que los proyectos elaborados en el marco de la presente deberán contar, previo a su elevación, con el aval y
emisión de criterio favorable por parte de los respectivos Inspectores de Enseñanza de la Modalidad de Educación Artística y se priorizará la
implementación de aquellos que contemplen la reasignación de insumos de la modalidad.

ARTÍCULO 7º. Determinar que la totalidad de las horas cátedra o módulos, en este último caso sólo si se tratare de instituciones de nivel
superior dependientes de esta Dirección, en el marco de la presente serán cubiertos por el mecanismo de selección estipulado en la
Disposición Nº 115/12 o la norma que en el futuro la reemplace.

ARTÍCULO 8º. Determinar que la aplicación de la presente se realizará en forma gradual y progresiva sujetándose a las disponibilidades
presupuestarias.

ARTÍCULO 9º. Registrar esta Disposición en la Direcciòn de Educación Artística y en la Subsecretaría de Educación. Comunicar, a las
Direcciones de Nivel y Modalidad, de Gestión de Asuntos Docentes, de Contralor Docente y Administrativo, de Coordinación de
Administración de Recursos Humanos y por su intermedio a los Consejos Escolares, a la Dirección de Educación de Gestión Privada, a la
Dirección de Inspección General y, por su intermedio, a las Jefaturas de Región de Gestión Estatal y por ellas a quienes corresponda.
Cumplido, archivar.


	numero_documento: DI-2018-20-GDEBA-DEARDGCYE
	localidad: LA PLATA, BUENOS AIRES
	fecha: Jueves 3 de Mayo de 2018
		2018-05-03T12:59:20-0300
	Provincia de Buenos Aires


	usuario_0: Rosa Angélica Castillo
	cargo_0: Directora
	reparticion_0: Dirección de Educación Artística (Docente)
Dirección General de Cultura y Educación
		2018-05-03T13:06:17-0300
	GDE BUENOS AIRES




