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REFERENCIA: Jornada Extendida. 

 
 

 

Dirección de Educación Primaria, a través de Inspección General, y por su 

intermedio, comunica a las escuelas bajo Programa de Jornada Extendida, que en el marco 

de la Ley 26.206, Resoluciones N° 00423/13 y 00424/13-DGE, se dará inicio al Programa. 

Para un mejor ordenamiento normativo y comprensivo de la temática, en primer lugar se 

dejan sin efecto las circulares N° 05/13; N° 06/13; N° 06/16; N° 04/17 y su aclaratoria. 

Es oportuno explicitar puntos que ayuden a ampliar la interpretación de algunos 

aspectos de la normativa, con el objetivo de que cada estudiante adquiera los saberes 

curriculares específicos del nivel y desarrolle capacidades que impacten en la mejora de los 

aprendizajes y en la continuidad de la trayectoria escolar hacia el nivel secundario: 

 

1. El periodo de implementación del Programa Jornada Extendida en la provincia de 

Mendoza para el ciclo 2018 es de 09/04/18 hasta el 30/11/18 en que finaliza el 

mismo. Por lo tanto las suplencias que corresponde ofrecer son a término y la 
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licencia de la que pueda gozar el agente se regirá por lo establecido en la Ley 

5811. 

 

2. La implementación de la Jornada Extendida (JE) supone la organización de la 

escuela como una propuesta única destinando la ampliación del tiempo 

escolar a la profundización de la enseñanza  en: 

 Acompañamiento al Estudio (AE) 

 Ciencias Sociales y Formación Ética y Ciudadana con utilización de las 

TIC 

 Ciencias Naturales y Tecnología con utilización de las TIC 

 Juegos Matemáticos para intensificar los saberes propios de la Matemática  

 Taller Literario para intensificar los saberes propios de la Lengua, con 

utilización de las TIC 

 Lenguaje Artístico complementario  

 Lengua Extranjera en 6° año: Inglés  

 

3. Pensar la JE como una unidad pedagógica (UP) supone ayudar al desarrollo de 

trayectorias completas, continuas y relevantes, que promueva la articulación entre 

niveles, entendiendo que el proceso formativo del niño es uno y continuo. Se debe 

pensar la integración sin que se diluya la especificidad de cada área involucrada, 

entenderla como un proceso complejo, sistémico, sostenido en el tiempo y donde 

la enseñanza ocupa un lugar central en la vida institucional. En este sentido la 

función del Director como Coordinador requiere pensar y gestionar la 

escuela desde el PEI: coordinando, monitoreando, acompañando y 

evaluando el proceso desde las acciones escolares que se desarrollan en 

función de los objetivos planteados desde la política educativa. 
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4. Siguiendo el sentido de la JE como UP, la planificación de los procesos de 

enseñanza y de aprendizajes deberá estar orientada a la integración de las 

áreas y los campos específicos que plantea el programa, elaborada en conjunto 

por los miembros del equipo de JE. De esta manera se pretende continuar 

avanzando en el posicionamiento interdisciplinar, con prácticas 

institucionalizadas. Los  ejes que plantea la Dirección de Educación Primaria: 

Comprensión lectora avanzando hacia la producción escrita, Resolución de 

problemas desde el desarrollo de las capacidades, Articulación entre niveles y 

ciclos, serán directrices para la planificación. 

5. En la planificación de JE, cada escuela definirá una producción final (anual) 

que resulte de las acciones escolares de los alumnos beneficiados con este 

proyecto y donde puedan demostrar el desarrollo de las capacidades trabajadas 

(como ha sido en años anteriores la producción de la revista). Esta decisión tiene 

que orientarse a una producción concreta, texto compartido, periódico, creación 

artística colectiva, cortos audiovisuales, entre otros. Induce un conjunto de tareas 

en las que todos los estudiantes pueden implicarse con un rol activo, que puede 

variar en función de sus medios e intereses a la vez que suscita el aprendizaje de 

saberes y de procedimientos de gestión de proyectos (decidir, planificar, 

coordinar, compartir, etc.). El rol del docente es animar, acompañar, facilitar, 

orientar, dirigir, ajustar propuestas, evaluar (Perrenoud, 2000). 

6. En el espacio de Taller Literario para intensificar los saberes propios de la 

Lengua, con utilización de las TIC, se focalizará en las actividades del Plan de 

Lectura y Escritura Mendoza: PLEM 2018. Los ejes del PLEM propuestos para 

la organización del taller orientado al disfrute, a la comprensión y a la producción, 

son: Espacio PLEM; Clubes de lectura; Clubes de escritura; Escuelas escritoras; 

La escuela escribe bien; Tren de lecturas. Las propuestas del PLEM se consultan 

en el Portal Educativo de Mendoza. 
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7. El espacio de Acompañamiento al estudio tiene como propósitos pedagógicos 

la formación de los alumnos como estudiantes y la atención más personalizada a 

algunos alumnos. El docente deberá propiciar progresivamente un trabajo más 

autónomo y responsable del niño, con la presencia y acompañamiento de un 

adulto-docente, que esté  disponible para orientar a los alumnos, para que puedan 

profundizar y volver a mirar temáticas trabajadas en las diferentes áreas, que 

lleven una agenda organizativa y generen rutinas de estudio para alcanzar el 

hábito de estudiante. 

8. En el marco del Proyecto de JE y  de Articulación con Nivel Secundario cada 

escuela realizará el seguimiento del egresado.  

 La escuela primaria trabajará con los datos (ingreso, asistencia, 

permanencia) que le remita  la escuela secundaria (con quien deberá 

contactarse con antelación),  donde ingresaron sus alumnos de 7°, sobre la 

continuidad  de las trayectorias escolares en el sistema educativo al 30 de 

abril. En el caso de  no recepcionarla a tiempo tendrá que solicitarla a la 

escuela secundaria (pública o privada) que correspondiera. 

  En cuanto al  rendimiento por área cada escuela primaria solicitará la 

información con los datos correspondientes a la finalización del primer 

trimestre (31 de mayo) y del segundo trimestre (14 de setiembre) del Nivel 

Secundario, para evaluar el impacto de la enseñanza y el aprendizaje. El 

primer informe al 22 de junio y el segundo, al 05 de octubre. Para esta 

acción se contactará con el Director de la escuela secundaria. 

 Ambas informaciones serán insumo para las reuniones mensuales de 

JE analizando y realizando los ajustes institucionales oportunos en 

referencia a la enseñanza, y para las jornadas de articulación 

interinstitucionales, a fin de analizar los datos y alcanzar acuerdos para 

mejorar el cuidado de las trayectorias asegurando que sean continuas, 

completas y relevantes. Estas acciones se enmarcan en las líneas del 

Proyecto Provincial de Articulación Nivel Primario y Nivel Secundario.  
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9. Tiempo de la jornada escolar como UP de 7 horas: 

 Corresponde destinar 6 horas diarias de lunes a viernes para el trabajo 

pedagógico y no más de 1 hora diaria para la Pedagogía Alimentaria y 

recreos. Poner en práctica la Pedagogía Alimentaria significa no sólo 

servir el almuerzo a los niños sino focalizar ese momento en la enseñanza 

y construcción de hábitos sociales y culturales de la alimentación y de la 

nutrición. Toda la estancia del niño en la escuela es considerada como 

tiempo educativo, se aprende en cualquier momento y situación. 

 La distribución de tiempos y equipos docentes para 6° y 7° grados, 

correspondiente a cada espacio debe ser consultada en Anexo II, pág. 3, 

Resolución N° 00423/13-DGE.  

 Es necesario realizar una planificación del tiempo desde una perspectiva 

más global de la propuesta mosaico. También es oportuno considerar los 

cambios  que se producen en los niños a lo largo del año, esto hace 

necesario pensar en modificaciones de espacios, tiempos, agrupamientos 

y materiales. Las áreas instrumentales  Lengua y Matemática, como 

también  lengua extranjera Inglés, se sugiere, siempre que sea 

posible, que se prioricen  y ubiquen en la franja horaria de 9 a 11, 

dejando para los periodos de media y final de la jornada las áreas de 

experiencias, manipulación, artística y educación física.  

10. Los Señores Supervisores de cada sección están habilitados para ofrecer en primer 

término al Director de la escuela la coordinación en un paquete de 12 horas 

indivisibles, en el caso de “no aceptar” se proseguirá a ofrecer al Vicedirector. 

Los mencionados ofrecimientos deberán quedar registrados en actas en el libro 

oficial 7/2 de cada escuela.  

11. En caso de pasar a la instancia de Maestro Secretario o docente de mayor 

antigüedad de  la escuela, el ofrecimiento lo realizará el Director, registrando el 

acto administrativo en libro oficial N° 14, Suplencias. 
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12. Es tarea del Supervisor con su Consejo de Directores reveer el paquete de horas 

asignado a cada escuela a la luz de la organización institucional 2018 por 

matrículas y espacios disponibles, optimizando los recursos. 

13. Considerando la cantidad de horas que le corresponde a cada escuela y las  

previstas en la Resolución N° 00423/13, Art. 6to. , el Supervisor instruirá a cada 

Director sobre el proceso para cubrir esas horas: 

13.1. Para el espacio de enseñanza disciplinar, maestro de grado, 

son 12 horas indivisibles, suplencia a término, cuya asignación será 

en primera instancia, según lo indica la Resolución N° 00424/13-

DGE- en su Art. N° 1ro. en lo que respecta al 1er y 2do término (Resol. 

N° 00484/97-DGE); Ley 6929/01; Ley 9003/17  

13.2. Para el espacio de arte complementario o tiempo pedagógico 

de los lenguajes artísticos se procederá a ofrecer las horas en carácter 

de suplencia a término de acuerdo a la normativa vigente, Resolución 

N° 00484/97-DGE; Ley 6929/01; Ley 9003/17, mediante llamado 

abierto y público siguiendo las distintas instancias previstas en la 

norma.  

13.3. En el caso de cuarto llamado, carpetas de antecedentes, deben 

ser remitidas a Junta Calificadora de Méritos para su tabulación y 

emisión del proveído. La toma de posesión del suplente estará sujeta 

a la emisión del proveído. 

13.4. En relación a las Áreas Artísticas especificar en el ofrecimiento 

de suplencia el lenguaje a desarrollar: Música (Agrupaciones 

instrumentales y vocales); Danzas (folclóricas argentinas, 

latinoamericanas); Teatro; Artes Visuales y Plástica (muralismo, 

stencil, gigantografía, fotografía, cortos de video, cine, tallado sobre 

distintos soportes, arte escenográfico). El llamado debe realizarse para 

las especialidades señaladas y no otras.  
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13.5. En cuanto a la organización de las horas de espacio de arte 

complementario o tiempo pedagógico de los lenguajes artísticos, 

se deberá considerar que 2 horas corresponden a  6to grado, una de 

ellas, frente a alumnos desarrollando la especificidad del lenguaje que 

corresponda,  y la otra para trabajar en pareja pedagógica con la 

docente del grado atendiendo las necesidades particulares de los 

alumnos. Este lenguaje artístico debe ser distinto al de 7° grado.  En 

el caso de 7mo grado son 3 horas, dos de ellas, frente a alumnos  

desarrollando la especificidad del lenguaje que corresponda, y la otra 

para trabajar en pareja pedagógica con la docente del grado atendiendo 

las necesidades particulares de los alumnos.  

13.6. En el caso de no presentarse postulantes luego de agotadas las 

instancias en el ofrecimiento de los diferentes lenguajes artísticos, el 

Supervisor del área tiene la facultad para organizar un mismo lenguaje 

en los dos grados, 6to y 7mo, garantizando una propuesta pedagógica 

complejizada en el desarrollo de capacidades.  

13.7. Para lengua extranjera corresponde ofrecer 2 horas Inglés en 

6to grado, en carácter de suplencia a término,  de acuerdo a la 

normativa vigente, Resolución N° 00484/97-DGE; Ley 6929/01; Ley 

9003/17, mediante llamado abierto y público siguiendo las distintas 

instancias previstas en la norma.  

14. Las reuniones de articulación y evaluación de procesos del equipo institucional 

de JE: 

 Se realizarán durante la última semana de cada mes, arbitrando el 

Coordinador el día para que asista la totalidad de los docentes, es decir 

docentes de grado, de áreas artísticas e Inglés.  
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 Para el retiro de los alumnos el día de la reunión, el Coordinador deberá 

garantizar la comunicación efectiva a los padres a fin de resguardar la 

seguridad de cada alumno. 

 En el desarrollo de cada reunión mensual se trabajará como eje central: 

la planificación integrada triangulando análisis de información, procesos 

de articulación, análisis del estado de la trayectoria de cada alumno y los 

acuerdos de intervención pedagógica para la mejora. Además se 

dispondrá de un tiempo para el tratamiento de marcos bibliográficos. El 

desarrollo de la reunión, lo trabajado y los acuerdos para la mejora, 

quedará registrado en libro oficial 7/5.  

  Se presenta a continuación una organización para las reuniones 

mensuales: 

 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre 

Análisis de 

evaluación 

de 

diagnóstico 

inicial 

 

Eje central 

 

 

Bibliografía  

Video de 

evaluación; 

(1); (2); (3); 

(4); (10) 

 

 

 

 

 

 

 

Eje central 

 

 

Bibliografía  

(3); (4); (5); 

(9); (10) 

Evaluación 

Rendimiento 

1° trimestre 

 

 

 

Eje central 

 

 

Bibliografía 

(5); (6); (7), 

(8); (9);(10); 

(11) 

 

 

 

 

 

 

Eje central 

 

 

Bibliografía 

(6); (7); (8); 

(9); (10) 

 

 

 

 

 

 

Eje central 

 

 

Bibliografía 

(3); 

(4);(5);(6); 

(9);(10) 

Evaluación 

Rendimiento 

2° trimestre 

 

 

 

Eje central 

 

 

Bibliografía: 

cada equipo 

selecciona 

los 

materiales 

para dar 

respuesta a 

las 

dificultades 

 

 

 

 

 

 

Eje central 

 

 

Bibliografía: 

cada equipo 

selecciona 

los 

materiales 

para dar 

respuesta a 

las 

dificultades 

Evaluac. 

Rendimiento 

3° trimestre 

 

 

 

Eje central 

 

 

Memoria 

anual: 

proyección 

para el año 

siguiente 
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que aún 

persisten. 

 

que aún 

persisten. 

 

 

 Marco bibliográfico para lectura y tratamiento en reuniones mensuales.           

(1) DGE (2013). Provincia de Mendoza. Resolución N°00423/13-

S/Implementación gradual de la Jornada Escolar Extendida, en el 

nivel de educación primaria a partir del ciclo lectivo 2013. 

(2) DGE (2013). Provincia de Mendoza. Resolución N°00424/13-

S/Forma de nombramiento de los docentes que tendrán a su cargo la 

Jornada Extendida. 

(3) DGE (2016). Provincia de Mendoza. Resolución N°01822/16-

S/Proyecto de Resolución sobre lectura. Mendoza. Argentina. 

(4) DGE (2017). Provincia de Mendoza. Resolución N° 01660/17-

S/Norma legal Resolución estándares de Matemática. Mendoza. 

Argentina. 

(5) Chaab, Celia y otros. (2018). “Educación para el desarrollo de 

capacidades en Lengua y Literatura y Matemática. Capacidades y 

estándares”. Mendoza, DGE. 

(6) Condemarín, Mabel. (2001). “El poder de leer”. Ministerio de 

Educación, República de Chile. 

(7) Colección “Aprender con el cerebro en mente III. Aprender a 

aprender”. Fundación INECO, Ministerio de Educación de la Nación, 

República Argentina.  

Obtenido de: https://www.educ.ar/recursos/132281/aprender-a-

aprender 

(8) Colección “Aprender con el cerebro en mente IV. Emociones y 

motivación en los procesos de enseñanza y aprendizaje”. Fundación 

INECO, Ministerio de Educación de la Nación, República Argentina.  
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Obtenido de: https://www.educ.ar/recursos/132282/emociones-y-

motivación-en-los-procesos-de-enseñanza-y-aprendizaje 

(9) Colección “Aprender con el cerebro en mente II. Aprendizaje 

autorregulado”. Fundación INECO, Ministerio de Educación de la 

Nación, República Argentina.  

Obtenido de: https://www.educ.ar/recursos/132280/regulación-de-la-

conducta-para-el-aprendizaje  

(10)  Silberstein, Sabrina (2012).Colección “Más tiempo, mejor 

escuela. Acompañamiento al estudio”. Ministerio de Educación de la 

Nación, República Argentina. 

(11)  Cuaderno de trabajo para alumnos de 6° y 7° grado de 

educación primaria. (2013) “Aprender de los errores”. 

Obtenido de https://es.calameo.com/read/000380691d8aaac3092ec 

Otros materiales para trabajar:  

 Colección “Más tiempo, mejor escuela”, materiales de cada área, 

todos disponibles en el Portal Educativo de la Provincia de 

Mendoza. 

 En pendrive DGE-2017: “El valor formativo de la evaluación” 

video de Rebeca Anijovich 

 Otros documentos del pendrive DGE-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.educ.ar/recursos/132282/emociones-y-motivación-en-los-procesos-de-enseñanza-y-aprendizaje
https://www.educ.ar/recursos/132282/emociones-y-motivación-en-los-procesos-de-enseñanza-y-aprendizaje
https://www.educ.ar/recursos/132280/regulación-de-la-conducta-para-el-aprendizaje
https://www.educ.ar/recursos/132280/regulación-de-la-conducta-para-el-aprendizaje
https://es.calameo.com/read/000380691d8aaac3092ec

