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

GOBIERNO DE MENDOZA
DirecciOn General de Escuelas

MENDOZA, 0 5 ABR 2017

RESOLUCION N° 0 3 6 2

VISTO el Expediente N° 3576-D-17-02369,
caratulado: "DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS S/ CREACION DE LA
COORDINACION DE EDUCACION FISICA DE LA DGE"; y

CONSIDERANDO:

Que es necesario gestionar el funcionamiento
de los servicios educativos de la EducaciOn Fisica Escolar, articular paralelamente
con las Direcciones de Linea y coordinar su labor con los distintos sectores afines
tanto gubernamentales como no gubernamentales;

Que Ia Ley de EducaciOn Nacional N° 26.206,
Titulo I:"Disposiciones Generales", en su Capitulo II: "Fines y objetivos de la
politica educativa nacional", art. 11 inc. u) establece la necesidad de: "Coordinar
las politicas de educaciOn, ciencia y tecnologia con las de cultura, salud, trabajo,
desarrollo social, deportes y comunicaciones, para atender integralmente las
necesidades de Ia poblaciOn, aprovechando al mâximo los recursos estatales,
sociales y comunitarios";

Que asimismo, Ia Ley de EducaciOn Nacional
N° 26.206, en su Capitulo II: Art. 11 Inc. r) indica "Brindar una formaciOn corporal,
motriz y deportiva que favorezca el desarrollo armOnico de todos/as los/as
educandos/as y su inserciOn activa en la sociedad";

Que en el marco de los compromisos
asumidos per el Consejo Federal de EducaciOn en Ia DeclaraciOn de Purmamarca,
y el Plan Estrategico Nacional 2016-2021 "Argentina Ensefia y Aprende" se tiene
como ejes y objetivos prioritarios, promover la educaciOn fisica y deportiva en la
educaciOn obligatoria, en el contexto de los valores del deporte promocionando y
afianzamiento la toma de conciencia e importancia del cuidado de uno/a mismo/a
y de los/as demàs haciendo participe de ella a toda la poblaciOn de los distintos
niveles educativos;

Que es voluntad del Gobierno Provincial y de
Ia DirecciOn General de Escuelas generar alternatives educativas de Educaci6n
Fisica dentro y fuera del aula en concordancia con programas provinciales y
nacionales articulados con otros organismos como Municipios, O.S.C.,
instituciones privadas, clubes deportivos, uniones vecinales y otras instituciones
intermedias;

Que entre los programas en los cuales
participaron activamente se encuentran: Ia planificaciOn, desarrollo y ejecuciOn del
Programa Provincial "Deporte Escolar" en el nivel inicial, primario y secundario
con excelentes resultados, donde se trabajo en forma integrada entre la Direcci6n
General de Escuelas, el Institute de EducaciOn Fisica N° 9-016 "Jorge E. Coll"
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y la Subsecretaria de Deporte de Ia Provincia de Mendoza en las actualizaciones
pedagOgicas en EducaciOn Fisica con un alcance provincial de 1290 profesores de
EducaciOn Fisica; en los encuentros deportivos intercolegiales, en satisfacer la
necesidad de apoyo tecnico pedagogico a Supervisores, Directores y docentes de
educaciOn secundaria; colaboraciOn en Ia creaci6n de Ia figura del Coordinador de
Area de EducaciOn Fisica en todas las escuelas secundarias orientadas de la
provincia; asesoramiento en la construcciOn de memorandum, resoluciones y otras
normativas inherentes al area con las Directoras de Linea; colaboraciOn en la
construcciOn de otras normas legates como circulares orientativas y Ia aplicaciOn
efectiva de Ia ResoluciOn N° 235/90 relacionada a la carga horaria y distribuciOn de
los dos estimulos de EducaciOn Fisica alternados; articulaciOn con el Ministerio de
Salud, Desarrollo Social y Deporte, Subsecretaria de Deportes, OSEP, Municipios,
Institute de EducaciOn Fisica en diferentes ternaticas colaborando en proyectos
provinciales adernas de Ia articulaciOn con otros Ministerios e Instituciones para el
desarrollo de programas nacionales y provinciales como: "ReanimaciOn Cardio-
Pulmonar" (RCP); "La escuela sale del Aula" y "Aprender con Salud"; confecciOn
del "POAI" a traves del Programa 19 que especifica el financiamiento para el area
de EducaciOn Fisica de cada provincia; asistencia como referente provincial a las
Mesas Federates convocadas por el Ministerio de Educaci6n y Deporte de la
NaciOn; participación activa como co-responsabtes en el desarrollo de las Colonias
Educativas de la provincia (Carrizal, Polvaredas y Papagallos) y especialmente, en
la organizaciOn y puesta de la ImposiciOn del nombre "Luis Enrique Lucca" a las
mismas;

Que es necesario que una Coordinaci6n de
Educaci6n Fisica fundamente todas las acciones sobre bases cientificas propias
de Ia Educación Fisica (Intelectualidad), que ptanifique, ejecute y evalUe
programas de formaci6n en el marco del Deporte escolar, Vida en Ia Naturaleza y
la RecreaciOn (Practicidad) y que participe con el equipo de trabajo para abordar
en conjunto problematicas del fen6meno deportivo escolar como agente formador
(Sociabilidad);

Que existe la necesidad en Ia DirecciOn
General de Escuelas de contar con una "CoordinaciOn de Educaci6n Fisica" que
garantice el cumplimiento de las actividades aludidas precedentemente Ilevando a
cabo la cdordinaciOn de estas politicas de educaciOn fisica y deportes para
atender distintos programas provinciales y nacionales procurando la relaciOn,
integraciOn y gesti6n de los mismos como asi tambien en la capacitaciOn de los
distintos actores en Ia materia;

Que la mayor parte de los programas
mencionados tienen a Ia EducaciOn Fisica como referente en todos los niveles del
sistema educativo provincial con responsabilidad primaria directa en gestionar el
funcionamiento de los servicios educativos articulando paralelamente con las
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Direcciones de Linea y coordinando su labor con distintos sectores afines, tanto
provinciales como nacionales en un todo de acuerdo con Ia Ley N° 26.206 (LEN) y
las resoluciones emanadas del Consejo Federal de EducaciOn;

Por elk),

EL DIRECTOR GENERAL DE ESCUELAS
RESUELVE:

Articulo 1 ro.- Creese a partir de la fecha de la presente ResoluciOn la
"COORDINACION DE EDUCACION FISICA", dependiente de Ia Subsecretaria de
Planeamiento y EvaluaciOn de Ia Calidad Educativa, de la DirecciOn General de
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Articulo 2do.- Establêzcase que la "COORDINACION DE EDUCACION
FISICA" tendr6 como finalidad gestionar el funcionamiento de los servicios
educativos de la Educaci6n Fisica Escolar, articular paralelamente con las
Direcciones de Linea y coordinar su labor con los distintos sectores afines, tanto
gubernamentales como no gubernamentales, que vinculen a Ia DirecciOn General
de Escuelas con otros Ministerios Provinciales y Nacionales.

Articulo 3ro.- Designese al Profesor HUMBERTO FERNANDO
GIORGIO, CUIL N° 20-12457839-7, a partir de la fecha del presente resolutivo y/o
mientras duren sus funciones, como Coordinador de EducaciOn Fisica,
dependiente de Ia Subsecretaria de Planeamiento y EvaluaciOn de la Calidad
Educativa, de Ia DirecciOn General de Escuelas.

Articulo 4to.- Designese a Ia Licenciada Profesora NORMA LICIA
IRISARRI, CUIL N° 23-13387713-4,a partir de la fecha del presente resolutivo y/o
mientras duren sus funciones, como Subcoordinadora de EducaciOn Fisica,
dependiente de Ia Subsecretaria de Planeamiento y EvaluaciOn de Ia Calidad
Educativa, de la DirecciOn General de Escuelas.

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

JAI
DIRECTOR GENERAL DE ESCUELAS
DIRECOON GENERAL DE ESCUELAS

G03:ERNO DE MENDOZA
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