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VISTO el Expediente 5417-D-2016-02369,

caratulado: "S/ TRAYECTORIAS EDUCATIVAS COMPARTIDAS EDUCACION
ESPECIAL"y;

CONSIDERANDO:
Que es necesario realizar un ordenamiento
y unificaci6n de criterios referidos a los têrminos y a la organización de recursos de
las Trayectorias Educativas Compartidas, en concordancia con la Ley Nacional de
Educaci6n N° 26.206, segOn lo preceptuado en sus articulos niimero 44° y 45°,
Que resulta prioritario formalizar los
criterios de registro de las Trayectorias Educativas Compartidas con el fin de
certificar y acreditar las mismas;
Que en funci6n del fortalecimiento de las
politicas de ensenanza para los estudiantes con discapacidad corresponde al
gobierno escolar asegurar de forma efectiva, definida y pertinente Ia asignaciOn de
los recursos materiales y financieros;

DIrec::!On de Educ.
. special

Que de acuerdo a to establecido por el
Consejo Federal de EducaciOn a travês de Ia ResoluciOn N° 155-CFE-11, que en sus
articulos nilimero 27°,28°,29°,34°,44°,46° y 52° determina que es necesario elaborar
las normativas y orientaciones têcnico pedagogicas para enmarcar los procesos de
las trayectorias escolares completas de los estudiantes con discapacidad, y generar
las condiciones que permitan el desarrollo de las Trayectorias Educativas Integrates
con criterios adecuados a cada situaciOn, en igualdad de condiciones, asegurando
las configuraciones de apoyo que se requieran, en funciOn de la evaluaciOn de las
caracteristicas del estudiante, el contexto y su familia;
Que atento a lo desarrollado en el
considerando precedente debe propenderse a la construcci6n de formas
institucionales abiertas para el desarrollo de trayectos educativos compartidos,
articulando la modalidad de EducaciOn Especial con los otros niveles del sistema
educativo, garantizando Ia centralidad de la ensenanza y priorizando su inclusion en
escuelas de educaciOn comiin, a traves de estrategias de integraciOn;
Que de acuerdo a lo determinado en la
ResoluciOn N° 155-CFE-11 del Consejo Federal de EducaciOn, que expresa en el
punto nOmero N° 44 refiriêndose sobre las trayectorias escolares de jOvenes y
adolescentes con discapacidad, que los estudiantes que no puedan acceder a la
totalidad de los espacios curriculares del nivel, asistirki a escuelas o centros de
educaci6n de adolescentes y jOvenes con discapacidad, compartiendo siempre que
sea posible espacios curriculares en escuelas con estudiantes de la misma franja
etarea;
Que de acuerdo a Ia ResoluciOn N° 174CFE-12 el Consejo Federal de Educaci6n ha expresado Ia necesidad de construir
distintas formas de escolarizaciOn y considera oportuno repensar los modos de
transmisiOn de los saberes en Ia escuela como via indispensable para mejorar los
desempenos de todos los alumnos, quienes tienen derecho a transitar una escuela
que sea significante y relevante para cada uno de ellos;
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Por ello,

05 AY 2016

LA DIRECTORA DE EDUCACION ESPECIAL
RESUELVE:
Articulo 1 ro:DerOguese las Resoluciones N° 00044-DEE-13 y N° 00016-DEE14.

Articulo 2do:Apruebese los "Procedimientos para presentaciOn del Proyecto
de Trayectorias Educativas Compartidas", que figuran como Anexo I de la presente
ResoluciOn.
1 OlreccElem doca El duc
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Articulo 3ro: InstitOyase las Trayectorias Educativas Compartidas para los
estudiantes con discapacidad que desarrollen su escolaridad en nivel inicial, primario
y secundario, y requieran configuraciones de apoyo especificos que se brindan en
las instituciones de EducaciOn Especial, asistiendo a ambas instituciones.
Articulo 4to:DispOngase que los alumnos que se encuentren comprendidos
en el Programa Provincial de Inclusion formaran parte del Proyecto Institucional de
Trayectorias Educativas Compartidas, solo en los casos en que asistan a la Escuela
de EducaciOn Especial, para recibir apoyos especificos.

Articulo 5to:Determinese que la inscripciOn de los alumnos se registrara
oficialmente en la escuela comOn, figurando ademas en el Apoyo de la Escuela
Especial. Los datos de los alumnos, en ambas instituciones, deberan ser incluidos en
las estadisticas de la DirecciOn General de Escuelas a traves del Programa
denominado Sistema de Gesti6n Acadbmica (SIGA).

Articulo 6to:Establèzcase que todos los alumnos comprendidos en las
Trayectorias Educativas Compartidas, seran incluidos en todos los recursos
materiales y financieros que desarrolle el gobierno escolar para el ambito de la
EducaciOn Especial (Conectar Igualdad, Comedor Escolar, Refuerzo Alimentario,
entre otros).
Articulo

7mo:DispOngase que la acreditaciOn y certificaciOn de las
Trayectorias Educativas Compartidas sera realizada, en todos los casos, por la
Escuela donde el estudiante esta inscripto como alumno regular en el nivel que
corresponda

Articulo 8vo:Comuniquese a quienes correspondan e insêrtese en el Libro de
Resoluciones.
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Anexo I
Procedimientos para Ia presentaciOn del Proyecto de
Trayectorias Educativas Compartidas
PresentaciOn del Proyecto Institucional de Trayectorias Educativas
Compartidas
1- El Equipo de GestiOn de la Escuela Especial involucrada presentara via
jerarquica, un Proyecto Institucional donde consten los alcances de las
"Trayectorias Educativas Compartidas", detallando en el mismo las instituciones
intervinientes, los alumnos comprendidos, los recursos necesarios, los tiempos
estipulados, Ia frecuencia estipulada, Ia organizaciOn institucional requerida, etc.
Luego de su aprobaci6n, el proyecto tambiên sera presentado a travès de la
coordinaciOn al ECAPDI departamental, para su registro, optimizaciOn de
recursos y realizaciOn de acciones que promuevan la cultura inclusiva.

birecciOn de Educ.
Especial

Caracteristicas y modalidades de los Proyectos
2- Los trayectos educativos de los estudiantes con discapacidad deben ser
individualizados, flexibles y abiertos. Esto exige un trabajo en equipo y analisis de
cada caso en particular. Las escuelas de Educaci6n Especial deben contemplar
distintas variables y diferentes maneras de vivenciar las experiencias educativas
al realizar el Proyecto Institucional de Trayectorias Compartidas:
a) Proyecto en el cual el alumno asiste en un turno a la jornada escolar con
pertenencia a Educaci6n Comilin de lunes a viernes y en contraturno asiste a
la Modalidad EducaciOn Especial, algunos dias por semana, con carga
horaria a estipular en el Proyecto de Trayectoria Escolar Compartida.
b) Proyecto en el cual el alumno sostiene en un turno la jornada escolar con
pertenencia a la EducaciOn Comt:in, y en el contraturno a la Modalidad
EducaciOn Especial, asistiendo todos los dias de Ia semana a ambas

instituciones.

Registro de los alumnos
En el caso a) el alumno sera inscripto como alumno regular en la Escuela Comtim y
en apoyo en la Escuela Especial.
En el caso b) el estudiante sera inscripto como alumno regular en las dos escuelas.
La inscripciOn en el SIGAdebe hacerse en el apartado de Trayectorias Compartidas
que se habilitara a tal fin.
Bajo ningt:in concepto podra incluirse en el Proyecto institucional de Trayectoria
Educativa Compartida a los estudiantes que asistan a una sola instituciOn.
///...
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Cumplimiento de asistencia por los alumnos bajo proyecto
3- El alumno bajo proyecto debera asistir una jornada completa a una de las
instituciones, no pudiendo cumplir Ia jornada escolar de manera alternada.
4- En referencia al punto anterior, y cuando se considere que la carga horaria sea
desproporcionada alas posibilidades del alumno (ConvenciOn de los Derechos de
las Personas con Discapacidad Ley N° 26378), conjuntamente: la Direcci6n de la
Escuela Especial, en acuerdo con la DirecciOn de la Escuela de Nivel Inicial,
Primario o Secundario, masel docente de apoyo, el docente integrador, junto al
alumno y su familia y el equipo tècnico interviniente, evaluaran otras opciones que
beneficien al alumno.
D IrecclOn de Educ
Especial

Certificackm de Ia terminalidad de primaria
5- En el caso en que el alumno estè inscripto en una Escuela Especial, con
posibilidad de continuar su trayectoria escolar en Ia Modalidad de JOvenes y
Adultospara certificar la terminalidad de primaria, Ia decision se tomara de
manera conjunta, entre los docentes de 7 ° ano, la familia y el equipo tecnico,
debiendo ser el Ultimo quien acompane su inscripciOn. El ECAPDI destinara un
docente de apoyo, de acuerdo a los recursos disponibles.
6- La escuela primaria no certificara Ia terminalidad de aquellos alumnos bajo
Proyecto Provincial de InclusiOnque Ileguen a 7° ano y estèn en proceso de
alfabetizaciOn, sino que otorgara el pase a la Modalidad JOvenes y Adultos
(CEBJA). El ECAPDI destinara un docente de apoyo, de acuerdo a los recursos
disponibles.
7- Los alumnos que asistan a las Escuelas de FormaciOn Integral (EFI), y en
contraturno a un CEBJA (Centro de EducaciOn Basica de JOvenes y Adultos),
deberan concurrir de lunes a viernes a ambas instituciones. Los estudiantes se
encontraran inscriptos como alumnos regulares en las dos escuelas. La escuela
EFIsera la encargada de brindar el apoyo.
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VISTO El Expediente N° 5374-D-16-02369
CARATULADO S/ APERTURA DE CARGOS Y HORAS COORDINADORES
DEPARTAMENTALES APOYO Y;

CONSIDERANDO:
Que existe una demands real de cargos y
horas para cubrir las Coordinaciones departamentales de Apoyo a la Inclusion;
Que es necesario contar con los cargos
dentro de Educaci6n Especial para generar instancias de acompafiamiento de las
propuestas pedag6gicas institucionales y a las trayectorias escolares de los alumnos
integ rad os;
Que segiTh ResoluciOn N° 177-DGE-16
existe autorizaci6n presupuestaria para dar apertura a los cargos y horas càtedras
solicitadas;

Que la apertura de cargos se ajusta a las
pautas establecidas por el Gobierno Escolar en funci6n de mejorar el servicio
educativo;

Por ello,

LA DIRECTORA DE EDUCACION ESPECIAL
RES U ELVE:

Articulo 1ro.- Asignense los siguientes cargos y horas a partir de la presente
Resolucián, en los departamentos que se detallan a continuaciOn:

DEPARTAMENTO
CAPITAL
GODOY CRUZ
SAN RAFAEL
SAN MARTIN
SANTA ROSA
LA PAZ
TUNUYAN

CARGOS con funci6n de
COORDINADOR
1
1
1
1
1
1
1

HORAS
15 HS
15 HS
15 HS
15 HS
10 HS
10 HS
10 HS
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MALARGOE
GENERAL ALVEAR
LUJAN
LAVALLE
RIVADAVIA

1
1
1
1
1

10 HS
10 HS
15 HS
15 HS
15 HS

TOTAL

12 CARGOS

150 HORAS
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Articulo 2do.- Comuniquese a quienes corresponda e insêrtese en el Libro de
Resoluciones.-
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