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ANEXO 1

 

PAUTAS DE IMPLEMENTACIÓN

 

 

 

La implementación de la propuesta de ampliación de la jornada escolar denominada “La escuela sale del
aula” en el ámbito de la Modalidad de Educación Artística se enmarca como una acción pedagógico
didáctica articulada entre las instituciones de Nivel de Educación Primaria y de Educación Secundaria y de
la Modalidad de Educación Artística con actividades relacionadas con las expresiones artísticas, prácticas
artístico culturales y lúdico recreativas, u otras relevantes en su entorno socio-comunitario con horarios y
formatos previamente definidos sobre la base de un diagnóstico participativo.

 

Se desarrollará durante el ciclo lectivo con los alumnos de instituciones educativas de los niveles
obligatorios implicados de gestión estatal en los años, secciones o grupos etarios que territorialmente se
determinen según las necesidades y demandas distritales, en las escuelas que se establezcan en cada distrito,
en el marco de los propósitos señalados.

 

Los docentes y preceptores a cargo de la propuesta formarán parte de la planta orgánico funcional de las
Escuelas de Educación Estética o de las Escuelas de Educación Secundaria Especializadas en Arte
participantes debiendo cumplir con las obligaciones pautadas según su cargo en la normativa vigente de
aplicación.



 

La implementación de la propuesta se desarrollará con una carga horaria diaria mínima de tres (3) horas
cátedra. Asimismo para el desarrollo y continuidad de la misma la designación del personal docente se
realizará en cargas indivisibles de doce (12) para el nivel de educación primaria o 9 (nueve) horas cátedra
en el caso del nivel de educación secundaria.

 

Los cupos de comedor necesarios así como también la cantidad de personal auxiliar o de cocina se
determinará según la matrícula participante y conforme a la normativa vigente.

 

 

 

 

 

DOCENTES

 

Para la implementación en cada escuela, se designará el personal docente necesario que garantice el
desarrollo de la propuesta, de acuerdo a la matrícula asistente y los agrupamientos correspondientes.

 

Tareas del Docente

 

Cumplir las funciones establecidas por los artículos 36, 37 y las tareas prescriptas por los artículos 38
al 41 del Decreto N° 2299/11.
Participar activamente en la implementación, desarrollo y evaluación de la propuesta.
Elaborar el proyecto del grupo a su cargo en concordancia con el proyecto institucional.
Elaborar y llevar un registro fehaciente de la asistencia diaria, el retiro anticipado si lo hubiere y de
los respectivos horarios.
Informar al Coordinador Territorial diariamente de las novedades ocurridas durante el desarrollo de la
actividad a su cargo.
Desempeñar su carga horaria semanal con los alumnos, desarrollando las actividades planificadas
para la implementación de la propuesta. Dicha carga horaria será distribuida según lo establecido
institucionalmente y autorizado por la Dirección de Educación Artística para el desarrollo de las
actividades propuestas. La carga horaria diaria se inicia en la escuela y finaliza en la misma. Ésta
incluye el momento del almuerzo, actividades a desarrollar durante la extensión de jornada escolar y
traslado de los alumnos en el caso de ser necesario.

 

 

 



PRECEPTORES

 

Se designará un preceptor para la implementación en cada escuela garantizando el desarrollo de la
propuesta siendo sus tareas específicas además de las establecidas en los artículos 38 al 41 y 74 del Decreto
N° 2299/11, las siguientes:

 

 

Tareas del preceptor

 

Participar activamente en la implementación, desarrollo y evaluación de la propuesta.
Elaborar un registro de asistencia diaria, semanal y mensual de la propuesta desarrollada en la
escuela del o los grupo/s a su cargo y del personal designado.
Desempeñar una carga horaria de veinte (20) horas reloj semanales.
Distribuir dicha carga de lunes a viernes de acuerdo con el horario establecido para el desarrollo de la
propuesta “La escuela sale del aula” que incluye el momento del almuerzo, actividades a desarrollar y
traslado de los alumnos en el caso de ser necesario; y las necesidades institucionales tanto en la Sede
como en las extensiones de las instituciones educativas dependientes de la Dirección de Educación
Artística.
Acompañar a los alumnos en el horario de ingreso, salida, comedor, traslados y actividades lo
requieran.
En caso de ausencia de los docentes, hacerse cargo de la tarea pedagógica que se desarrolle en el
marco de la propuesta y acompañar a los alumnos hasta el retiro definitivo del establecimiento o del
lugar de dictado de clases.
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