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Estimados/as miembros de la Comunidad Educativa: 

 

El Gobernador de Mendoza durante su primera visita a la legislatura en el mes de mayo se 

comprometió a enviar un proyecto de ley para actualizar la Ley N° 6.970 que tiene cumplidos 18 

años. 

 

Atento a esto, desde la Dirección General de Escuelas hemos trabajado para elaborar un 

documento con la versión borrador. Ese documento fue presentado formalmente ayer ante los 

organismos de la Dirección General de Escuelas como el Honorable Consejo Administrativo de 

la Enseñanza Pública y el Consejo General de Educación. 

 

Este documento borrador refleja el trabajo de muchas personas que durante varios meses 

estuvieron estudiando, escribiendo, debatiendo ideas que se concretaron en un proyecto inicial.  

 

Este mismo documento es el que hoy 18 de setiembre les estamos enviando oficialmente a 

través del GEM para garantizar que llegue a todos/as, porque la tarea ahora es que todos/as 

puedan leerlo, analizarlo y generar los aportes que crean oportunos. 

 

Para contar con esos aportes se habilitarán diferentes canales de participación: entre ellos, se 

llevará a cabo un Congreso Pedagógico Provincial Mendoza 2020, donde se convocará a 

especialistas y referentes de reconocida trayectoria y a la ciudadanía en general. También en el 

marco del congreso se harán conversatorios, foros, encuestas, en fin, se pondrán en 

funcionamiento una amplia cantidad de herramientas para recibir los aportes. 

 

Se podría haber enviado directamente el proyecto de ley a la legislatura, pero la decisión es otra: 

la idea es generar una ley con aporte de todos/as. En este proceso que encaramos es crucial el 

involucramiento de todos/as los/as mendocinos/as porque se trata nada más y nada menos que 

de la ley que regulará durante los próximos años la educación.  

 

Que la pandemia no paralice el debate, la discusión ni la producción de aportes, tal como no 

ha podido paralizar el enorme trabajo que todos realizan todos los días para seguir adelante. 

Nos merecemos la mejor ley que podamos consensuar, sin dudas eso será posible en la medida 

que tenga las voces de todos/as. 

 

Saludos cordiales, 

  José Manuel Thomas 
Director General de Escuelas 


