
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
.

Resolución

Número: 

Referencia: Corresponde al Expediente N° 05802-2652909/18

 
VISTO el expediente N° 05802-2652909/18, y;

 

CONSIDERANDO:

Que en el año 2017 en el marco de la Resolución N° 190/17, se implementó por primera vez en la
provincia de Buenos Aires una propuesta pedagógica para desarrollar actividades recreativas en el receso de
invierno, alcanzando la misma a los distritos que la componen, proporcionando a niñas, niños y
adolescentes la posibilidad de espacios abiertos a la creatividad, el juego, los deportes, el esparcimiento y el
acceso a eventos culturales y deportivos;

Que dicha propuesta pedagógica, puesta en marcha en el receso invernal ha permitido tomar contacto
directo con la posibilidad de participación de los alumnos entendiendo que la escuela les brindaba una
dinámica diferente a la relación alumno-docente del ciclo lectivo pautado anualmente;

Que el seguimiento y evaluación positiva de dicha propuesta pedagógica insta a la actual gestión a
promover acciones que proporcionen a los destinatarios, nuevamente espacios invernales cuyas
características les brinden un lugar cálido y alegre para disfrutar el receso escolar de julio 2018, con
renovadas experiencias en el área de la educación física y el campo de la educación artística; 

Que para ello se planificarán objetivos y actividades de intercambio con encuentros que permitan la
integración, el esparcimiento, el trabajo en equipo, favoreciendo la incorporación de nuevos conocimientos
y la incorporación vinculaciones diferentes, a través de diferentes lenguajes artísticos y la práctica
deportiva;

Que resulta necesario para lograr los objetivos propuestos, destinar un equipo de trabajo central junto con la
coordinación de las Direcciones de Educación Física y de Educación Artística;

Que dichas Modalidades y la Dirección de Inspección General serán las encargadas de  implementar las
acciones necesarias para dar cumplimiento a la  presente Resolución;



Que en uso de las facultades conferidas por el artículo 71 de la Ley 13.688, resulta viable el dictado del
presente acto administrativo;

Por ello;

EL SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN

RESUELVE

 

ARTICULO 1º. Aprobar la implementación de la Propuesta Pedagógico-Recreativa“La Escuela y Vos en
Invierno”, en el período comprendido entre el 16 hasta el 27 de julio de 2018.

 

ARTICULO 2º. Establecer para el cumplimiento de los fines previstos en la presente Resolución, la
conformación de un Equipo de Nivel Central, con referentes dispuestos por la Subsecretaría de Educación.

 

ARTÍCULO 3º. Encomendar a la Dirección de Educación Física la Coordinación General del Programa
“La Escuela y Vos en Invierno”.

 

ARTÍCULO 4º. Establecer que las Direcciones de Educación Física y de Educación Artística serán las
encargadas de las acciones específicas de su competencia y las cuestiones no previstas en la presente
Resolución.

 

ARTÍCULO 5º. Establecer que las Jefaturas Regionales, a través de las Jefaturas Distritales serán las
responsables de la implementación del Programa, su organización técnico-administrativa, seguimiento,
supervisión, incluyendo la elevación de los contralores en el formato destinado a tal fin del personal
docente conforme los lineamientos específicos emanados de las Direcciones de Educación Física y de
Educación Artística.

 

ARTÍCULO 6°. Aprobar el Anexo 1 IF-2018-08970780-GDEBA-SSEDGCYE referido al “Cronograma
de Acciones“, el  Anexo 2 IF-2018-08970985-GDEBA-SSEDGCYE relacionado con las “Pautas para la
implementación” y el Anexo 3 IF-2018-08971159-GDEBA-SSEDGCYE con la “Proyección
Presupuestaria”, respectivamente y que  forman parte integrante de la presente Resolución

 

ARTÍCULO 7°.Registrar esta Resolución en la Dirección de Coordinación Administrativa. Notificar a las
Subsecretarías de Políticas Docentes y Gestión Territorial, de Recursos Humanos y Administrativa, a la
Dirección Provincial de Consejos Escolares, a la Dirección Provincial de Recursos Humanos, a las
Direcciones de Nivel, a las Direcciones de Educación Especial, Dirección de Tribunales de Clasificación,
de Gestión de Asuntos Docentes, de Educación Física, de Educación Artística, de Inspección General y por
su intermedio a quienes corresponda. Cumplido, archivar.
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