
"Atio del Bicentenario del Cruce de Los Andes
y de la Gesta Libertadora Sanmartiniana"

GOBIERNO DE MENDOZA
DirecciOn General de Escuelas

MENDOZA, 1 2 JUN 2011

RESOLUCION N° 1010

VISTO el Expediente N° 6468-D-2017-02369,
caratulado: "S/ ELECCION DE ABANDERADOS Y ESCOLTAS EDUCACION
ESPECIAL"; y;

CONSIDERANDO:
Que la Ensefia Nacional representa a la

Patria, a su soberania, a sus proceres, su potencial fisico, social, cultural,

espiritual y el sentir nacional;
Que la Bandera Argentina es simbolo de

paz y libertad de un pueblo libre y soberano;

Que la Bandera de la Provincia de

Mendoza es reflejo de la historia provincial, Ia idiosincrasia de un pueblo y su

cultura del esfuerzo y del trabajo sostenido para el crecimiento de quienes la

habitan;

Que el proceso de elecciOn del que

resulten los alumnos portadores de estos simbolos debe ser objetiva y

transparente y contemplar esencialmente el esfuerzo personal sostenido durante

el recorrido en la trayectoria escolar obligatoria y reflejar las oportunidades en el

acompanamiento a las mismas;

Que la Ley de Educaci6n Nacional N°

26.206/06 en su art. 11establece entre los fines y objetivos de la politica educativa

nacional: "Brindar una formaci6n ciudadana comprometida con los valores êticos

y democraticos de participaciOn, libertad, solidaridad, resoluciOn pacifica de

conflicto, respeto a los derechos humanos, responsabilidad, honestidad,

valoraciOn y preservacion del patrimonio natural y cultural" y "Fortalecer Ia

identidad nacional basada en el respeto a Ia diversidad cultural y a las

particularidades locales, abierta a los valores universales y a la integraciOn

regional y latinoamericana";

Que la misma expresa en su cap. VI

sobre los "Derechos y deberes de los alumnos", que: "Todos/as los/as alumnos/as

tienen los mismos derechos y deberes, sin mas distinci6n que las derivadas de su

edad, del nivel educativo, o modalidad que estèn cursando o de las que se

establezcan por leyes especiales";

Que deben ser evaluados en su

desempeno y logros, conforme a criterios rigurosos y cientificamente fundados, en

todos los niveles, modalidades y orientaciones del sistema, e informados al

respecto;

Que parte de la informaciOn sera extraida

de la libreta escolar y/o boletin de calificaciones, segim corresponda y que

tambiên se tendra en cuenta el esfuerzo, participacion, respeto, colaboraciOn,

cumplimiento de las normas de convivencia, como asi tambian su asistencia

regular a la escuela;
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Que Ia ConvenciOn de los Derechos de
las Personas con Discapacidad propone un cambio de paradigma al abordar la
discapacidad desde un modelo social;

Que el articulo 24 de la referida
ConvenciOn manifiesta que: "Los Estados Partes reconocen el derecho de las
personas con discapacidad a la educaciOn". Con miras a hacer efectivo este
derecho, sin discriminaci6n y sobre la base de la igualdad de oportunidades, se
debe "Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera
efectiva en una sociedad libre y asegurar que se realicen los ajustes razonables
en funciOn de las necesidades individuales, prestando el apoyo necesario en el
marco del sistema general de educaciOn, para facilitar su formaciOn efectiva,
promoviendo medidas de apoyo personalizadas en entornos que fomenten al
maxim° el desarrollo acadamico y social, de conformidad con el objetivo de Ia
plena inclusion";

Que por lo arriba mencionado se hace
necesaria Ia adecuaci6n del Reglamento para Ia ElecciOn de Abanderados/as y
Escoltas de la Bandera Nacional y Bandera de la Provincia de Mendoza, en la
modalidad de EducaciOn Especial;

Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ESCUELAS

RESUELVE:

Articulo 1 ro.- Apruebese el REGLAMENTO PARA LA ELECCION DE
ABANDERADOS/AS Y ESCOLTAS DE LA BANDERA NACIONAL Y DE LA
BANDERA DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, destinado a la Modalidad de
Educaci6n Especial, de gestiOn estatal y privada, que figura en el Anexo Unica de
la presente ResoluciOn.

Articulo 2do.- Establezcase que seran aspirantes en las escuelas pUblicas
de gestiOn estatal y privada aquellos estudiantes que cursen el 6to grado de Ia
escuela primaria; o el 5to. Ana en escuelas de Educaci6n Integral; u otros grados
o afios, en escuelas de organizaciOn incompleta.

Articulo 3ro.- Publiquese en el Boletin Oficial, comuniquese a quienes
corresponda e insartese en el Libro de resoluciones.
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ANEXO UNICO

REGLAMENTO PARA LA ELECCION DE ABANDERADOS/AS Y ESCOLTAS
DE LA BANDERA NACIONAL Y DE LA BANDERA DE LA PROVINCIA DE

MENDOZA

I – DISPOSICIONES GENERALES

A)- La designaci6n de Abanderados y Escoltas de Ia Bandera Nacional y de Ia
Bandera de la Provincia de Mendoza sera anual, al termino de cada ciclo lectivo.
B) La toma de posesiOn de los cargos de Abanderados y Escoltas de ambas
Banderas se hara en el acto de fin de curso.
C)-Los estudiantes que reciben el apoyo de la Modalidad, participaran en la
elecciOn de Abanderados y Escoltas, en Ia escuela del Nivel al que pertenezcan,
en igualdad de condiciones, segOn resoluciOn 311/16 del CFE.
D)-Para los estudiantes que asistan a escuelas de la Modalidad, seran requisitos a
tener en cuenta para participar en la elecciOn de Abanderados y Escoltas:

1) – Desempeno integral y esfuerzo.
2) – Asistencia y puntualidad.
3) – ParticipaciOn y colaboraciOn.
4) – Respeto a companeros, autoridades y normas de convivencia.

E)-Se proporcionaran ajustes razonables, medidas de apoyo personalizadas y
efectivas en funciOn de las necesidades individuales, a fin de que todos los
postulantes participen en la elecciOn y portaciOn de las Banderas.

II – ORDEN DE MERITOS, DESIGNACION Y PORTACION DE LA BANDERA
NACIONAL Y DE LA BANDERA DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

A)-En el caso de las escuelas de la Modalidad de EducaciOn Especial en las que
no haya cantidad minima de postulantes para Ia elecciOn de un (1) abanderado y
dos (2) escoltas para cada una de las Banderas (Nacional, Provincial y otras
Banderas), por no reunir los requisitos exigidos y/o por tratarse de escuelas de
organizaci6n incompleta, se incluiran estudiantes del pendtimo afio o de los
anteriores por orden decreciente, hasta completar el minimo de un (1) abanderado
y dos (2) escoltas para cada Bandera (Nacional, Provincial y otras Banderas).
B)-Se formara una lista Unica con todos los aspirantes, estudiantes que cumplan
con el regimen de asistencia regular de acuerdo a lo expuesto en la ResoluciOn N°
1881/16 y a los requisitos mencionados en el punto D) en las Disposiciones
Generates.
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C)- Se labrarà acta en el libro 7/5 de la instituciOn, dando a conocer el lugar
obtenido, luego de analizar y evaluar los requisitos propuestos para Ia portacion
de las Banderas (Bandera Nacional, Bandera Provincial y otras Banderas).
D)- La portaciOn de Ia Bandera de Ceremonia (Nacional y Provincial) sera
rotativa entre los estudiantes designados. Para determinar el turno de la rotaciOn,
se procederà a realizar un sorteo pUblico con la invitaciOn a las familias,
determinandose el lugar que ocuparan en orden ascendente, para la portaciOn de
los atributos de las respectivas banderas, dejando constancia en el Libro 7/5. Para
ello, se designaran a los 6 (seis) estudiantes que recibiran las insignias de las
Banderas de Ceremonias en el acto de finalizaciOn del ciclo lectivo.

DIrecciOn trtrE'cluc.

Especial

Posteriormente, la portaciOn de las Banderas de Ceremonias y sus
insignias, sera rotativa en cada uno de los actos escolares u otros eventos,
que tendran los estudiantes designados, de acuerdo al orden establecido en el
sorteo, garantizando la igualdad de oportunidades.

E) -En el acto de fin de curso se dara lectura al acta correspondiente,
cumplimentàndose estrictamente lo prescripto por la ResoluciOn N° 1542-MCyE/81
sobre "Uso y tratamiento de Simbolos Nacionales".

III — DEL LABRADO DE ACTAS Y PARTICIPACION DEL JURADO

A)- Se conformarâ un jurado integrado por: un representante del Equipo de
OrientaciOn designado por el directivo y dos maestros de la Escuela que no estên
a cargo del grado /alio participantes y con la presencia de un directivo.
B)- Las actas labradas en el libro 7/5 seran firmadas por todos los miembros del
Jurado y refrendadas por el/la Supervisor/a Seccional.

IV — DE LA NOTIFICACION

A)- La fotocopia del acta (debidamente autenticada) sera expuesta en Ia Escuela
en lugar visible para informar a la Cornunidad educativa.

V — DE LA PERDIDA DE LOS CARGOS DE ABANDERADOS/AS Y ESCOLTAS

A)-Establezcase que aquellos estudiantes que no cumplan con los requisitos
establecidos en el punto D) de las Disposiciones Generales no podran participar
de la rotaci6n para portar Ia Bandera en los Actos Escolares.
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