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RESOLUCION N° 0 0 01 6

VISTO el Expediente N° 4702-D-2017-02369
caratulado S/ DEROGACION RESOLUCION COORDINACION DE APOYO
EDUCACION ESPECIAL; y

CONSIDERANDO:

Que segOn ResoluciOn 00023-DEE-2016 de
fecha 16 de mayo de 2016, se asigna cargos de Coordinadores departamentales
de Apoyo, y se establece el perfil del mismo;

Que Ia mayoria de estos cargos no han
podido ser cubiertos debido a la falta de docentes de educaci6n especial que
opten a las suplencias en dichos cargos;

Que segOn Ia ResoluciOn 311-CFE-2016 y la
ConvenciOn sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el estado
debe asegurar un sistema educativo inclusivo, brindando trayectorias educativas
de calidad en todos los niveles y modalidades ;

Que teniendo en cuenta los lineamientos de
la politica educativa nacional, es prioritario brindar posibilidades de Inclusion
educativa a las personas con discapacidad para respetar su derecho a Ia
educaciOn;

Que segOn la Ley de EducaciOn Nacional
N°26.206/06 la EducaciOn Especial se rige por el principio de Inclusion Educativa,
por lo que es fundamental que el servicio de Apoyo a Ia Inclusion se garantice a
travês de Ia DirecciOn de EducaciOn Especial;

Por ello;

LA DIRECTORA DE EDUCACION ESPECIAL

RESUELVE:

Articulo 1ro.- DerOguese Ia Resolucidn 00023-DEE-2016 de fecha 16 de
mayo de 2016.

Articulo 2do.- Establêzcase que las docentes que se encuentren
actualmente en cargos de Coordinador departamental seguiran desemperiàndose
en sus funciones.
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Articulo 3ro.- Determinese que sera funci6n de las directoras de las
Escuelas de aquêllos departamentos en los que no haya Coordinador de apoyo,
desarrollar una tares mancomunada y colaborativa; realizando reuniones en forma
periOdica, aunando criterios, consensuando lineas de acciOn, con el fin de
mantener comunicaciOn con las supervisoras y con la DirecciOn de linea;
trabajando continuamente con los profesionales del ECAPDI; para realizar el
acompanamiento de las trayectorias educativas de los estudiantes incluidos en
escuelas comunes.

Articulo 4to.- Dispongase que las Inspectoras Tècnicas Seccionales
realizaran el acompanamiento y asesoramiento que sea necesario para garantizar
el funcionamiento de dicho servicio.

Articulo 5t0.- Comuniquese a quienes corresponda e insertese en el Libro
de Resoluciones.
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