
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
.

Informe

Número: 

Referencia: Corresponde al expte N° 05802-265290/18.

 
ANEXO 2

PROYECTO  PEDAGÓGICO “LA ESCUELA Y VOS EN INVIERNO” 2018

PAUTAS PARA LA IMPLEMENTACION

La Propuesta Pedagógico-Recreativa “La Escuela y Vos en Invierno” es una oportunidad para que los
niños, niñas y adolescentes de la Provincia de Buenos Aires sean protagonistas de proyectos que generen un
espacio nuevo para la exploración, el conocimiento, el juego, la creatividad y el intercambio en
producciones colectivas, buscando propiciar espacios y lugares diferentes durante el receso de invierno
tendientes a desnaturalizar las lógicas escolares.

Las Jefaturas Regionales, a través de las Jefaturas Distritales, serán las responsables de la implementación,
organización, seguimiento y supervisión del Programa. En este proceso se incluirá el contralor del personal
docente según cronograma y planillas previstas para tales fines desde el Nivel Central.

 

Organización del Proyecto Distrital

Las Jefaturas Distritales con el Equipo de Inspectores de Enseñanza, a partir de la propuesta
implementada en el receso invernal del año 2017, evaluarán las condiciones actuales de cada distrito para
tomar contacto con  la infraestructura disponible,  los espacios que presenten las mejores condiciones para
el desarrollo de las propuestas, las articulaciones con diferentes instituciones, organismos municipales,
centros culturales, escuelas entre otras posibilidades favorables para su implementación. Analizadas las
condiciones y el potencial de los recursos locales especializados (educación física y educación artística), se
elaborará el proyecto distrital en el marco de la presente Resolución y priorizando aquellos ámbitos que
permitan cumplir con los objetivos propuestos.

Para las actividades que impliquen la puesta en escena o presentación de eventos, muestras, intervenciones
con producciones artísticas (orquestas, coros, bandas, obras teatrales, circenses, danzas,), actividades
lúdicas, gimnásticas, deportivas, prácticas acuáticas, entre otras en las cuales participen los alumnos, se



regirán por la normativa vigente establecida para salidas educativas y aquellos marcos normativos
relacionados con la modalidad de educación Física.

 

Criterios para la selección de las Sedes

Desde el aspecto administrativo (contralor, listado de alumnos, otros), en todos los casos, las sedes deben
remitir la información a la Jefatura Distrital  a través del equipo de inspectores de enseñanza destinados a
sus funciones  en la Propuesta Pedagógico-Recreativa  “La Escuela y Vos en Invierno”.

Educación Física y Educación Artística:

Para el desarrollo de la propuesta aprobada en la presente en las actividades propias de la educación
física, se podrán proponer sedes ubicadas en un predio municipal y/o Sociedad intermedia
(polideportivos, clubes, sociedades de fomento, centros deportivos, entre otros o en escuelas que
reúnan las condiciones necesarias para las propuestas específicas), pudiendo concentrar matrícula de
uno o varios establecimientos educativos.
En el caso de las actividades específicas de la Modalidad Educación Artística, los ámbitos propios de
las Instituciones que de ella dependen hacen propicio el desarrollo de  las actividades pedagógico-
recreativas previstas en la presente resolución por ello podrán constituirse en sedes como asimismo
espacios en municipios, centros culturales y/o espacios de arte, entre otros.
En todos los casos se deberá constituir como mínimo una Sede Administrativa en cada distrito con
funcionamiento en un establecimiento educativo que será la encargada de informar a través del
Inspector de Enseñanza destinado por la Jefatura Distrital de recabar, controlar y avalar la
documentación necesaria para el desenvolvimiento de las actividades programadas y la organización
del personal docente.

Organización horaria

El programa se desarrollará durante el receso escolar de invierno. Las actividades podrán programarse a lo
largo del período establecido, en días y horarios que establezca la Jefatura Distrital, contemplando que se
realice en forma alternada durante la semana (lunes a viernes) con una carga horaria diaria mínima de tres
(3) horas cátedra o dos (2) horas reloj (módulos) y máxima de seis (6) horas cátedra o cuatro (4) horas reloj
 (módulos), garantizando dos o tres días de actividades en educación física y/o educación artística.

Horarios estipulados:

Turno Mañana a partir de las 9.00 horas

Turno Tarde a partir de las 13.00 horas

 

Organización del personal docente

 

Las Sedes (con o sin extensiones) y las coberturas se realizarán en función de los Proyectos Distritales con
la autorización pertinente, incluyendo las respectivas asignaciones de insumos, de acuerdo a los
requerimientos específicos de las actividades planificadas.

 

La Secretaría de Asuntos Docentes, de acuerdo al cronograma  que se establezca recibirá  a través de la



Jefatura Distrital, las necesidades de cobertura autorizadas por el Nivel Central para proceder a convocar a
acto público y proceder a la designación, con prioridad de los docentes de las modalidades de Educación
Física y Educación Artística, con el siguiente orden:

 

1. En el caso de coberturas en Sedes constituidas en Instituciones de las Modalidades mencionadas
tendrán prioridad los docentes de la institución con formación en las especialidades del proyecto.

2. Cuando el desarrollo de la propuesta se concrete en otros espacios no escolares, éstos serán
extensiones de una Sede en un establecimiento educativo a los efectos administrativos y las
coberturas autorizadas se realizarán por los listados de ambas modalidades en el siguiente orden:

a. Listado de Ingreso a la Docencia.
b. Listado 108 A.
c. Listado 108 A in fine.
d. Listado 108 B.
e. Listado 108 B in fine.
f. Listado de Emergencia

Agotadas las instancias anteriores y persistiendo la necesidad de cobertura, se ofrecerá, según corresponda
(Educación Inicial, Educación Primaria, Educación Secundaria, Psicología Comunitaria y Pedagogía Social,
Educación Especial).

En ningún caso se podrá designar en el cargo a docentes con cambio de funciones (ex tareas pasivas),
con licencia, recalificados por A.R.T, presumariados y/o sumariados.
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