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RESOLUCION N° 0 0 0 1 7

VISTO el Expediente N° 4419-D-16-02369,
caratulado: S/ RESOLUCIONES EDUCACION ESPECIAL 2016 y;

CONSIDERANDO:

Que para el Gobierno Escolar de Ia
Provincia de Mendoza la ampliaciOn del tiempo de enserianza en las escuelas
primarias especiales de gesti6n estatal implica un posicionamiento del Estado como
garante del derecho a una educaciOn de calidad, y adquiere el formato de Jornada
Extendida;

Que Ia implementaciOn de la Jornada
Extendida se desarrolla en el marco de una politica de mejora de Ia calidad y de
aseguramiento a las trayectorias escolares de los alumnos;

Que Ia Ley de EducaciOn Nacional N°
26.206 establece en su art. 135, inc. b la necesidad , de "...implementer la jornada
extendida o completa, establecida por el articulo 28 de esta ley, con el objeto de
introducir los nuevos contenidos curriculares propuestos para la EducaciOn
Primaria...";

Que el Consejo Federal de Educaci6n ha
expresado a travas de la ResoluciOn N° 155-CFE-11 los lineamientos politico-
pedagOgicos en relaciOn con la Modalidad de Educaci6n Especial;

Que la Modalidad de EducaciOn Especial
es transversal al sistema educativo y por tanto su servicio educativo es desarrollado
tambian en instituciones educativas de nivel primario;

Que atento a ello, corresponde avanzar en
Ia realizaciOn de los actos Otiles que sean necesarios para el efectivo cumplimiento
del marco legal vigente en la educaciOn argentina;

Que los Mi,nistros de EducaciOn de las
Jurisdicciones y el Ministro Nacional de EducaciOn y Deportes reunidos en el
Consejo Federal de EducaciOn han renovado los compromisos de sostenimiento del
financiamiento educativo del 6 % del PBI, y de implementaciOn progresiva de Ia
Jornada Extendida (DeclaraciOn de Purmamarca - Jujuy, febrero de 2016);

Que Ia implementaciOn de la Jornada
Extendida supone organizar la ensenanza de modos distintos, lo que requiere de una
practica de enserianza colectiva, en la que maestros y directivos trabajen juntos,
planifiquen y seleccionen materiales y experiencias de manera colaborativa, que
registren sus trabajos para compartirlos, evalUen los avances y propongan los
ajustes necesarios;

Que segOn lo establecido en las
Resoluciones N° 423-DGE-13 y N° 424-DGE-13 Ia Provincia de Mendoza estableciO
la organizaci6n de la Jornada Extendida, determinando las pautas para su
implementaciOn, considerando Ia carga horaria, tiempos y espacios y las reuniones
de los Equipos de trabajo para las escuelas primarias; ‘,

Que la actual gestiOn educativa ha decidido generar un nuevo marco normativo para
ser aplicado en las escuelas primarias de gesti6n estatal que desarrollan la
modalidad de Educaci6n Especial;
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Por ello,
LA DIRECTORA DE EDUCACION ESPECIAL

RESUELVE:

Articulo 1ro:DerOguese la ResoluciOn N° 00024-DEE-13, de fecha 16 de
mayo de 2013.

Articulo 2do: Implementese la Jornada Extendida en los establecimientos
educativos de Nivel Primario Especial de gestiOn estatal de la Provincia de Mendoza,
que figuran en el ANEXO I de la presente ResoluciOn.

Articulo 3ro: Apruebense las "Pautas para la implementaciOn de la Jornada
Extendida" que figura como ANEXO II de la presente ResoluciOn, las que deberan
ser implementadas en todas las escuelas especiales.

Articulo 4to: Establezcase que la Jornada Extendida tendra como
destinatarios a los alumnos de 5to, 6to. y 7mo. ano."La asistencia de los alumnos
sera de caracter obligatoria.

Articulo 5to:Determinese que las horas institucionales destinadas a la
implementaciOn de Jornada Extendida asignadas segOn ANEXO I de la presente
ResoluciOn tendran fecha de alta una vez aprobado el Proyecto por la DirecciOn de
Educaci6n Especial y fecha de baja al 30 de noviembre del alio escolar.

Articulo 6to:Establezcase que las horas institucionales destinadas al Director
para la coordinaciOn de Jornada Extendida asignadas segun ANEXO I de Ia presente
ResoluciOn tendran fecha de alta una vez implementado el Proyecto y fecha de baja
al 30 de noviembre del ciclo escolar a efectos de organizar la implementaciOn de las
mismas.

Articulo 7mo:Determinese que Ia designaciOn de los docentes que seran
responsables directos de la puesta en marcha de la Jornada Extendida sera en
caracter de suplencia a termino con evaluaciOn de servicios por parte del Director del
establecimiento escolar y de la Supervision de la SecciOn correspondiente. Las horas
deberan ser ofrecidas en el marco de la normativa vigente.

Articulo 8vo:Establezcase Ia asignaciOn de la carga horaria para la extension
de la jornada escolar por instituci6n, de acuerdo al detalle consignado en el ANEXO I
de la presente ResoluciOn.

Articulo 9no: Determinese la asignaciOn de horas para CoordinaciOn de Ia
Jornada Extendida en caracter de suplencia a termino, a los Directores de las
escuelas que figuran en el ANEXO I de la presente ResoluciOn.

Articulo 10mo:DispOngase que la CoordinaciOn no podra ser compartida y debera
ser asumida por el Director o el Vice-Director, el Secretario o Maestro con mayor
antiguedad.
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Articulo 1 lro:Establezcanse como funciones de Ia Coordinaci6n: la
planificaciOn, Ia implementacion, el acompanamiento, el seguimiento, la asistencia a
reuniones peri6dicas y la evaluaciOn de Ia Jornada Extendida en Ia escuela en donde
se desarrolla Ia coordinaciOn.
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Articulo 12do: Dispongase que la Jornada Extendida se desarrollarâ en el
turno tarde con una duraci6n de 2.30(dos y media) horas reloj como minim° por
jornada durante la semana, de acuerdo a la carga horaria otorgada a cada escuela.

Articulo 13ro: Disp6ngase que Ia ampliaciOn del tiempo escolar se destinara
a la profundizaci6n de Ia ensenanza de:

- Ciencias Naturales y Tecnologia (con utilizaciOn de las TIC)
- Lenguajes Artisticos

Articulo 14to:Establezcase que la estructura de la Jornada Extendida se
enmarcarà de acuerdo a lo explicitado en Anexo III.

Articulo15to: Comuniquese a quienes correspondan e insertese en el Libro
de Resoluciones.
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ANEXO I

ImplementaciOn Jornada Extendida: NOrnina de Escuelas Especiales 2016

SECCION N°1

ORDEN NUMERO NOMBRE DEPARTAMENTO HORAS
HSHS.	 .

COORDINACION

1 2-002
"Pedro Nolasco

Ferreyra"
Capital 18 06

2 2-013 "Vicente Polimeni" Las Heras 10 03

3 2-017
"Comandante

Tomas Espora"
Capital 18 06

4 2-019
"Dr. Domingo

Sicoli"
Lavalle 30 09

5 2-021
"Pompilio
Schilardi"

Las Heras 30 09

6 2-040
"Valle de
Uspallata"

Las Heras 10 03

7 2-043
"Dr. Roberto

Zaldivar"
Lavalle 30 09

SECCION N°2

ORDEN NUMERO NOMBRE DEPARTAMENTO HORAS
HS.

COORDINACION

1 2-014
"Dr. Amadeo

Cicchitti"
Godoy Cruz 15hs 04

2 2-023
"Dr. Ignacio
Pirovano"

Godoy Cruz 15 hs 04

3 2-046
"Maria Esther

Reta"
Guaymallen 15 hs. 04

SECCION N°3

ORDEN NUMERO NOMBRE DEPARTAMENTO HORAS
HS.

COORDINACION

1 2-016
"Maria Teresa

Arãneo"
Gral. Alvear 10 3

2 2-018
"Prof. Cãndido

Fajardo"
San Rafael 20 6

3 2-024
"Dr. Amadeo

Natale"
San Rafael 20 6

4 2-032 "Luis Morzone" Gral. Alvear 15 4

5 2-038
"Dr. Efrain
Gicolini"

San Rafael 15 4

6 2-039 "Padre Carrone" San Rafael 15 4

SECCION N°4

ORDEN NUMERO NOMBRE DEPARTAMENTO HORAS
HS.

COORDINACION

1 2-008
"Dr. Ernesto

Matons"
San Martin 30 9

2 2-042 "Alberto Juaire" San Martin 30 9

3 2-041
"Esteban
Juricich"

Santa Rosa 15 4
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SECCR5N N°5

ORDEN NOMERO NOMBRE DEPARTAMENTO HORAS
HS.

COORDINACION

1 2-011
"Dr. R.

Villalobos"
Lujan 15 4

2 2-022 "M. Benavente" San Carlos 15 4

3 2-050 S/Nombre Lujan 15 4

4 2-045
deClub

Leones
Tunuyan 15 4
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ANEXO II
"Pautas para Ia implementaciOn de Ia Jornada Extendida"

Puntos de partida: Ia revision de las dificultades

Es necesario enfocar la mirada sobre una trayectoria escolar en la que se advierten,
para un conjunto importante de ninos, rasgos de discontinuidad y baja intensidad en
los efectos sobre el aprendizaje.

La discontinuidad es entendida como producto de la ausencia de ninos y docentes,
de falta de rutinas organizadoras y propuestas de ensenanza progresivas y sin
cartes. La baja intensidad refiere al hecho que se puede estar en la escuela, se
puede asistir y, sin embargo, alcanzar pocos e insuficientes aprendizajes.

Desafios a los que debe atender Ia Jornada Extendida:

Espccial Estos rasgos que caracterizan las trayectorias escolares de muchos ninos ponen a la
Escuela, los directivos, los docentes y frente a los desaflos de:

• repensar las cualidades de la experiencia escolar;
• fortalecer y producir modelos pedagogicos y organizacionales que

potencien la ensenanza y el aprendizaje en contextos de diversidad
(culturales, de ritmos de apropiacion, entre otros);

• fortalecer las trayectorias escolares de los ninos a partir del despliegue de
estrategias institucionales y mejores condiciones de ensenanza.

La confianza en el aprendizaje del alumno como elemento central:

Otra manera de cuidado hacia la infancia es la construcciOn de igualdad: cuando la
escuela asume que cualquier nino puede aprender y se preocupa por coma ensenar
a todos todo, encontrando los modos de transmitir el saber y la experiencia a
aquellos que parecen condenados a no saber, a no poder.

La Ley de EducaciOn Nacional establece los propOsitos educativos que la escuela
primaria debe alcanzar, y entendemos esta propuesta de ampliaciOn de la jornada
escolar como una oportunidad para lograrlos a traves de:

• generar nuevas y mejores condiciones para el logro de aprendizajes
relevantes y significativos;

• ampliar el universo cultural de los ninos y las ninos a partir de experiencias
relacionadas con el arte, el juego, el deporte, las ciencias y las nuevas
tecnologias;

• enriquecer Ia jornada escolar renovando tiempos, espacios y dinâmicas.

Insumos para pensar las propuestas:
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Es por esto que, al disenar su propuesta formativa;, los NOcleos de Aprendizajes
Prioritarios son un insumo central. En este sentidO, se presentan aqui algunos
criterios que pueden colaborar a pensar los saberes fundamentales de la propuesta:

• aquellos que quedaron relegados o con poca expresiOn en el curriculo real
(por ejemplo, los de las areas Ciencias Naturales y EducaciOn Artistica);

• aquellos que conforman el universo cultural de la contemporaneidad
(saberes en torno a los medios de comunicaciOn, las tecnologias de la
informaci6n, otras disciplines artisticas y otras lenguas menos presentes
en el curriculo).

Otras alternativas para tener en cuenta:

Por su parte, para el abordaje de contenidos del area de Ciencias Naturales, por
ejemplo, podrian definirse espacios curriculares de ciencias en los que tengan lugar
las histories, los debates, los aciertos y las dificultades que caracterizan los diversos
modos de construir el saber y de hacer ciencia, acercando de este modo a los
alumnos a una vision de ella como un territorio en el que conviven controversias,
debates e indefiniciones.

El acompanamiento como acciOn sostenida:

Se sugiere destinar un tiempo para instancias de acompanamiento al estudio ya que
el constituirse como estudiantes implica intervenciones sisternaticas y sostenidas,
con materiales y adultos disponibles, es decir, espacios de trabajo, con grupos
reducidos, en torno a la formaciOn de estudiantes.
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ANEXOIII
"Estructura de Ia Jornada Extendida"

Agrupamientos:

La distribuciOn y forma de agrupamientos queda a decision de lo que determine el
equipo directivo y docente de la escuela, quienes buscaran la mejor alternativa que
favorezca al aprendizaje de los alumnos y amplie la experiencia escolar. Se podran
organizar grupos de ninos de distintos grados en momentos predefinidos en el
horario semanal.

Los criterios para realizar esta redistribuciOn estaran .dados por la conformaciOn de
grupos de acuerdo a intereses comunes de los estudiantes, entre otras situaciones
que Ileven al desafio de tratar "lo diverso" adecuadamente, a fin de dar a cada nirio lo
que realmente necesita, sin descuidar aquello que se considera comOn a todos.

Tiempo de Ia jornada escolar:

Un buen use del tiempo en una escuela de Jornada Extendida debe garantizar
aprendizajes diversos y sustantivos.

La escuela tendra un tiempo para la planificaciOn, monitoreo y seguimiento de Ia
propuesta. Para ello contara con dos (2) horas reloj mensuales (por ejemplo, en la
Ultima semana del mes) sin presencia de alumnos en las Ciltimas horas de la Jornada
Extendida para poder concretar un trabajo colectivo de articulaciOn que romps con el
aislamiento caracteristico del docente en el formato escolar tradicional.

El Coordinador sera el responsable de planificar y organizar estas "horas
institucionales" bajo la premisa de que estên todos los actores involucrados en los
grados con Jornada Extendida. Acordara con los protagonistas los dias y las horas
de encuentro para que se revise los formatos de enserianza, se construyan
propuestas pedagogicas que encaucen o reorganicen las trayectorias escolares
reales, garanticen habilidades sociales y amplien el horizonte cultural de los
alumnos.

Tiempos pedagOgicos:

El Tiempo Pedag6gico redefine acrecentar el use cotidiano del tiempo escolar para
desarrollar, dentro de la dinâmica interna del aula, una sucesiOn de acciones
planificadas que profundicen y consoliden saberes relevantes e indispensables.

1. Tiempo PedagOgico, que abarca:

- Ciencias Naturales y Tecnologia con utilizaciOnrcle las TIC
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2. Tiempo PedagOgico Artistico:

RESOLUCION N°

0050ii: 12:166
- Danzas
- Teatro
- Artes Visuales y Artesanias

Destinatarios:

La ampliaciOn de Ia jornada escolar constituye una politica universal progresiva para
todas las escuelas de la Provincia. Los destinatarios seran prioritariamente los
estudiantes de 5°, 6° y 7°grado.

En casos excepcionales se podrà incorporar alumnos de 4° grado con autorizaci6n
expresa de la DirecciOn de Educaci6n Especial.

Actores, funciones y responsabilidades:

1. El Equipo de Supervision tendran a su cargo como parte de sus funciones:

- Asesorar, evaluar y resignificar la propuesta educativa y los modos de
organizaciOn de los Tiempos PedagOgicos.

- Visitar periOdicamente los establecimientos, a fin de evaluar la marcha de la
propuesta pedag6gica de Jornada Extendida y elaborar informes (Actas).

2. El Director/Coordinador de la escuela debera garantizar la articulaciOn
institucional de las acciones emprendidas por los docentes vinculados a la
propuesta, por lo tanto, tendra que:

- Desarrollar y elaborar un Proyecto sobre Jornada Extendida acorde a los
intereses de los estudiantes, siempre contextualizado a las caracteristicas de
la poblacion.

- Distribuir dias y horarios.
Analizar las practicas y propuestas pedag6gicas de los docentes.

- Priorizar acciones en têrminos de lograr la inclusion y Ia calidad educativa
para la totalidad de los estudiantes.

- Generar espacios para la socializaciOn y comunicaciOn de experiencias de
gesti6n institucional que favorezcan la implementaciOn del Programa.

- Realizar al finalizar el ciclo lectivo una memoria anual para facilitar que la
escuela no empiece cada alio de cero y los conocimientos y experiencias se
acumulen proactivamente. El objetivo de esta narrativa es registrar los aciertos
y dificultades vivenciados durante el an°, para luego socializar con el colectivo
docente algunos aspectos relevantes como: analisis de la dinâmica educativa
desarrollada, profundizar en la organizaciOn y pertinencia de los Tiempos
Pedagogicos implementados, reflexionar sobre .1a experiencia en acciOn y los
resultados, etc.

3. Los docentes deberân trabajar con los diversos agrupamientos de alumnos, mss
las horas semanales establecidas para la articulaciOn institucional.
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ELABORACION DE PROYECTO

Naturaleza del proyecto: titulo

La explicaciOn debe darse desde dos puntos de vista:

- DefiniciOn de la idea central del proyecto.
- El origen o la necesidad que lo origina.

FundamentaciOn: diagnOstico y justificaciOn

InformaciOn relevante que permita mediante una rapida lectura, brindar una idea
general del proyecto; naturaleza, importancia y localizaciOn, en funciOn de Ia realidad
de los estudiantes

Dir2ccien de Educ.
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Objetivos:

IdentificaciOn del resultado a obtener y caractehsticas de la situaciOn final deseada.
Objetivos generales.
Objetivos especificos.

Metas:

Detalle de indicadores que permitirân conocer si se obtuvieron los resultados
esperados de acuerdo a los objetivos enunciados.

Seleccisin de estrategias:

DescripciOn de estrategias a implementar tanto en la puesta en marcha del proyecto
como las de ensenanza-aprendizaje.

Responsables de Ia implementaciOn:

Nombre, cargo de los responsables de Ilevar a cabo el proyecto.

UbicaciOn del tiempo:

CalendarizaciOn del proyecto o calendario de actividades. Secuencia de acciones.
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Metodologia:

Debe exponerse claramente como se preve que se desarrollarâ la ejecucion del
proyecto, su coordinaciOn, realizaciOn de las actividades, sistema de trabajo y
tecnologias:

- Actividades a desarrollar en el proyecto.
- Especificar las acciones a realizar, asi como Ia planificaciOn de actividades

variadas para alcanzar los objetivos del proyecto.
Especificar las tecnicas e instrumentos que se van a usar.

Actividades:

InformaciOn resumida referida a las tareas necesarias para el cumplimiento de las
metas, organizadas segOn un cronograma, responsables y costos.

Recursos humanos:

Cantidad y calidad de las personas que son necesarias para Ia ejecucian. Es
necesario senalar las responsabilidades especificas de cada una de ellas.

Recursos materiales y financieros:

Es necesario definir, entre otras cosas:

- Instalaciones necesarias
- Materiales de diversa indole

Herramientas
- Equipos
- Material didàctico

Etc.

Los recursos financieros estan constituidos por dos aspectos:

- Presupuesto
- Financiamiento

Impacto estimado:

Proyectar un resultado estimado, apoyàndolo en los indicadores iniciales y en el
resultado de las conclusiones, surgidas del procesamiento de datos obtenidos
(entrevistas, encuestas, observaciones, etc.) y el marco de teoria (aportados en la
fundamentaciOn).
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EvaluaciOn del Proyecto:

Detallar con instrumentos de evaluaciOn si se cumplieron los objetivos y expectativas
para este proyecto, o que falt6 realizar o alcanzar y por que.

EvaluaciOn del docente a cargo:

Informe del Director/Coordinador con aval de la Supervision de la SecciOn.
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