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El uso de un lenguaje que no discrimine, que no reproduzca estereotipos 
sexistas y que permita visibilizar todos los géneros es una preocupación 
de quienes trabajaron en esta publicación. Dado que no hay acuerdo 
sobre la manera de hacerlo en español, se consideraron los siguientes 
criterios a fines de tener un uso más justo y preciso del lenguaje:

1°) Evitar expresiones discriminatorias.

2°) Visibilizar el género cuando la situación comunicativa y el mensaje lo 
requieren para una comprensión correcta
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Carta de José Thomas
Presentamos ante ustedes el informe de acciones y programas concretados desde la Dirección General de 
Escuelas de Mendoza correspondiente a la mitad de nuestra gestión de gobierno, como una práctica por 
compartir con toda la sociedad mendocina una síntesis de la tarea realizada desde los equipos de trabajo de 
la DGE junto a inspectores, rectores, supervisores, directivos, docentes, administrativos y celadores de cada 
una de las escuelas de Mendoza.

Lo hacemos con la férrea convicción de que nuestros objetivos estuvieron siempre orientados hacia “que los 
chicos aprendan” sin perder la atenta mirada en los “Seis Ejes de Gestión Educativa” que planteamos cuando 
empezamos aquel camino que nos llevaría por el inesperado y desafiante derrotero que la historia nos marcó.
La diaria labor docente nos enseñó muchas cosas en estos dos primeros años. Un hecho sustancial, aunque 
parezca menor, y a la vez evidentemente demostrativo, es cuando comprobamos que aquello que hasta hace 
un tiempo parecía excepcional y fortuito se va transformando en un hábito lógico, ineludible y necesario. Eso 
seguro lo consideraríamos un paso adelante; pues bien, estos informes periódicos se han convertido en habi-
tuales. No es un mérito de nadie. Es simplemente lo que corresponde.

Además, es una forma de seguir monitoreando la gestión educativa diariamente, observar sus logros y esta-
blecer una ágil manera de analizar los datos concretos que la realidad escolar nos presenta para enfrentar los 
nuevos desafíos. También es una oportunidad de revertir lo que probablemente merezca un ajuste o hasta un 
nuevo rumbo.

En el fondo, pretendemos que estos documentos se conviertan en un disparador de debates, ideas y pro-
puestas desde acciones netamente concretadas, buscando una perspectiva de proyección sobre la base de la 
mutua retroalimentación de todas las voces de la comunidad mendocina y de las excelentes buenas prácticas 
aprendidas.

Hemos llegado al punto medio de nuestra gestión, cursando junto a todo el colectivo docente el momento 
más álgido que la historia educativa, sistemática y gradual, haya tenido que atravesar.  Eso ya representa un 
logro enorme, pero así, como se avecinan nuevos tiempos, también llegarán los nuevos e ineludibles desafíos. 
Es por eso que agradezco el enorme y efectivo esfuerzo realizado, invitándolos a seguir por este camino del 
diálogo, la sana confrontación de propuestas y la mirada siempre puesta en los estudiantes y las comunidades 
educativas.

José Manuel Thomas
Director General de Escuelas
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Desde diciembre de 2019, la Dirección General de 
Escuelas (DGE) de la Provincia de Mendoza planteó 
sus Ejes de Gestión como norte orientador que se va 
concretando a través de seis grandes objetivos estra-
tégicos:

1 - Disminuir la brecha socioeducativa

2 - Fortalecer las trayectorias de alfabetización

3 - Innovar Pedagógicamente

4 - Valorizar a los Docentes como clave del aprendizaje

5 - Evaluar para la mejora continua

6 - Realizar un uso eficiente de los recursos

Ejes de Gestión

Otros informes de nuestra Gestión

https://www.mendoza.edu.ar/informe-de-gestion/
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Queloschicosaprendan fue el objetivo planteado el 10 
de diciembre de 2019. Simple, contundente, esencial, 
obvio para el sistema pero hasta ese momento desvir-
tuado por la urgencia. Elegido por convicción e inter-
nalizado con una impronta actual.

Junto a este objetivo que enfocó nuestro trabajo, se 
definieron los seis ejes de gestión que ordenaron las 
acciones estratégicas llevadas a cabo en estos dos 
años, ya no solo por los equipos y diferentes áreas de 
la Dirección General de Escuelas, sino en conjunto y 
colaboración con Nación, organismos del Gobierno 
Provincial y Municipios, con entidades públicas y pri-
vadas integradas, demostrando que el trabajo en red 

no solo es posible sino que es necesario para  lograr 
avances en la educación como sociedad.

En medio de circunstancias inéditas, esta propuesta se 
fortaleció y permitió, en los momentos más difíciles, 
llegar a avances concretos que en las próximas páginas 
se irán desarrollando.

Debemos enfocarnos en la continuidad de los pro-
gramas que han demostrado avances evidentes y en 
aquellos temas que necesitan políticas puntuales. El 
futuro de la educación de Mendoza necesita la visión 
compartida de los distintos actores que han acompa-
ñado el camino recorrido hasta hoy.
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El PROGRAMA PROVINCIAL DE ALFABETIZACIÓN 
busca fortalecer el aprendizaje inicial de la lectura y 
la escritura con el propósito de que todos los niños y 
niñas de Mendoza aprendan a leer y escribir durante el 
primer ciclo de la escuela primaria. Un aprendizaje ini-
cial exitoso anticipa un aprendizaje de calidad a largo 
plazo. Las acciones realizadas en este sentido lograron 
avances concretos en esta línea.

El programa de desarrollo profesional docente en alfa-
betización inicial “Queremos Aprender a Leer y Escri-
bir” convocó a más de 3900 docentes que asistieron 
a formación intensiva y profunda sobre los procesos 
del desarrollo cognitivo socio-emocional y lingüístico.

La continuidad del Programa Klofky, como parte de las 
acciones de alfabetización, le dio coherencia al trabajo 
de docentes de nivel inicial. A través de los libros “Klo-
fky y sus amigos exploran el mundo” y los contenidos 

audiovisuales que los acompañan, se desarrollan habi-
lidades para leer en estudiantes del último año de nivel 
inicial. Desde su inicio, se entregó material del progra-
ma al 100% de la matrícula, garantizando su continui-
dad mediante la adquisición de ejemplares con fondos 
provinciales. De este manera se logró que cada estu-
diante de las salas de 5 años tuviera su libro. Acompa-
ñando esta acción, se produjeron 72 programas con 
contenido audiovisual para llegar a más hogares.

El Plan de Lectura y Escritura de Mendoza brinda las 
orientaciones para la implementación en cada escuela 
del Plan Institucional de Lectura y propone un corpus 
de lectura sugerida a través de normativa específica 
(RES 1043-DGE-2020). Es acompañado por la campa-
ña “Leamos juntos” cuyo objetivo es formar lectores 
autónomos y deseosos de leer a través de la partici-
pación de profesionales de las letras, artistas, inten-
dentes y deportistas. La misma cuenta con un sitio de-
dicado https://www.mendoza.edu.ar/leamos-juntos/ , 
en el que se encuentra la Biblioteca digital con más de 
300 títulos.

Las Jornadas de Formación en Fluidez Lectora se rea-
lizaron en dos instancias que convocaron a 4000  do-
centes de nivel primario y coordinadores pedagógicos 
de secundario, a fin de sistematizar la enseñanza de 
la misma para desarrollar en nuestros estudiantes ha-
bilidades lectoras que favorezcan la comprensión y la 
lectura autónoma.

El foco en la Alfabetización
3

1
2

44
56

https://www.mendoza.edu.ar/alfabetizacion-inicio/
https://www.mendoza.edu.ar/alfabetizacion-docente/
https://www.mendoza.edu.ar/alfabetizacion-docente/
https://www.mendoza.edu.ar/programa-queremos-aprender/
https://www.mendoza.edu.ar/plem/
https://bases.mendoza.edu.ar/aplicaciones/legales/gestion/documentos/d34927_RESOL-2020-1043-E-GDEMZA-DGE.pdf
https://www.mendoza.edu.ar/leamos-juntos/
https://www.mendoza.edu.ar/jornadas-de-formacion-en-fluidez-lectora/
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Muestra Provincial
Fluidez Lectora Mayo 2021
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En el informe de avance de Gestión del período Ene-
Jul 2020 se había planteado como “Próximo Desafío” 
la implementación del Censo de Fluidez Lectora. Las 
condiciones del ciclo lectivo 2021 permitieron cumplir 
con esta acción fundamental. 

El Censo como estrategia de indagación nos mostró la 
situación real en la que se encontraba nuestro sistema: 
70000 estudiantes de 900 escuelas de Nivel Prima-
rio y Secundario participaron de este operativo que 
otorgó la evidencia necesaria con información nominal 
para gestionar políticas puntuales. Fueron censados 
estudiantes de 4to y 7mo grado de nivel primario y 1° 
año del secundario.

Programa de Fluidez Lectora
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Como parte de las políticas enfocadas en la alfabeti-
zación y con la evidencia necesaria para generar pro-
gramas que atendieran este problema, se realizaron 
talleres de Fluidez Lectora en 284 escuelas primarias; 
13982 estudiantes de nivel primario fueron alcanza-
dos por esta línea.

Los resultados fueron alentadores: el 49% de la pobla-
ción censada que habían mostrado un nivel crítico en 
las evaluaciones de Marzo, mejoraron a un nivel medio 
esperado.

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
4to grado 7mo grado 1er año

Nivel de mejora
49%

N
ov

ie
m

br
e 

 2
02

1



12 Dirección General de Escuelas

El Programa Provincial de Articula-
ción genera espacios para ampliar 
las vinculaciones efectivas entre 
todos los niveles y modalidades de 
la educación obligatoria. A partir 
del ciclo lectivo 2021, el programa 
contempla los pasos de nivel edu-
cativo desde jardines maternales 
hasta secundaria, sumando a la 
propuesta a la modalidad de Jóve-
nes y Adultos. El objetivo es mejo-
rar la calidad de los aprendizajes y 
garantizar trayectorias escolares 
continuas en el estudiantado men-
docino.

La continuidad de este programa 
permitió superar una característica 
histórica del sistema que se había 

Articulación: acompañando el paso entre niveles

convertido en barrera; los niveles 
ya no son espacios estancos, en 
donde el egreso de un nivel y el 
ingreso en el siguiente es respon-
sabilidad exclusiva de las familias. 

El trabajo conjunto pone foco en 
un concepto: la convicción de que 
las trayectorias escolares son úni-
cas y están por encima del nivel al 
cual pertenezcan las instituciones. 
De esta articulación entre distintos 
niveles surgen acuerdos, acciones 
coordinadas, comunicación preci-
sa, que deviene en una trayectoria 
transitada de manera constructiva 
por el estudiante, tanto de la ins-
titución de la que egresa como de 
aquella que lo recibe. 

Nivel inicial

Nivel primario

Nivel 
secundario

32

56
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Las escuelas de los niveles obliga-
torios están organizadas en 775 
Nodos, así se le denomina a los 
espacios de trabajo en conjunto, 
de Articulación entre Nivel Inicial y 
Primario, 365 Núcleos de articula-
ción entre Nivel Primario y Secun-
dario, 145 Nodos entre CEBJA y 
CENS y más de 26 Núcleos entre 
Escuelas Primarias Especiales y Es-
cuelas de Educación Integral. Esto 

abarca a la totalidad de las institu-
ciones del sistema educativo men-
docino.

Este trabajo generó las siguientes 
producciones:

· Espacios de formación docente 
conjunta.
· Jornadas interinstitucionales y 
reuniones de equipo.

Las escuelas nos cuentan Trabajo en equipos docentes

· Cuadernillos “Secundaria a la vis-
ta”.

· Aplicación del libro “Klofky”, como 
herramienta de articulación en el 
proceso de alfabetización.

· Competencias deportivas.

· Visitas a muestras de “Escuela 
abierta”.

https://www.mendoza.edu.ar/las-escuelas-nos-cuentan-articulacion/
https://www.mendoza.edu.ar/equipos-docentes-articulacion/
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La incorporación de estas ciencias 
en el aula requiere de metodolo-
gías activas. Es por eso que más de 
2000 docentes de distintos niveles 
y modalidades fueron capacitados 
en Aprendizaje Basado en Proyec-
tos. Cuando los estudiantes incor-
poran  ABP en sus prácticas:
·Trabajan en equipo

La sociedad actual demanda disci-
plinas relacionadas con la tecnolo-
gía. El concepto CiTIAM (Ciencia, 
Informática, Tecnología, Arte y Ma-
temáticas) es el equivalente en es-
pañol de STEAM, término utilizado 
en muchos países del mundo para 
abordar el tratamiento interdiscipli-
nar que requiere el trabajo de hoy. 
Es por eso que desde la Dirección 
General de Escuelas se planteó 
proveer herramientas para que las 

Innovación pedagógica: 
nuevos escenarios

escuelas formen estudiantes en 
habilidades afines a las ciencias bá-
sicas y sus aplicaciones. La promo-
ción de los Proyectos CiTIAM tuvo 
como objetivo capacitar a docentes 
e interesar a estudiantes en estas 
ramas.

Por ello se realizaron talleres para 
docentes de escuelas primarias y 
secundarias y se produjeron activi-
dades específicas: 

·Aprenden a resolver problemas rea-
les sobre los que deben tomar decisio-
nes y reflexionar
·Resuelven creativamente
·Piensan críticamente
·Aprenden a través de la experimen-
tación
·Utilizan significativamente la tecno-
logía.

3
1 44

Educación 
Inicial

Educación 
Primaria

Educación 
Especial

Educación 
Secundaria
y modalidad 

Jóvenes y 
Adultos

2.077
Docentes
formados

en ABP
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Escuela Digital Mendoza

El desarrollo de la Plataforma Educativa ha sido la acción que permitió en 
un primer momento capacitar a docentes. Luego facilitó, durante la pan-
demia, la expansión de las aulas de las escuelas a cada dispositivo. Esta 
herramienta transformó la relación entre docentes y estudiantes. 

Innovación pedagógica: 
la plataforma educativa al servicio del sistema.

3
1 44

Las Aulas Virtuales que forman parte 
de la plataforma Escuela Digital Men-
doza son una propuesta para que los 
docentes puedan contactarse con sus 
estudiantes, enviarles actividades, 
tareas y videos, y los alumnos tienen 
la posibilidad de “encontrarse” con 
sus compañeros de curso y docentes.  
Además continúan con su formación 
a través de apoyo virtual a las trayec-
torias escolares.

Esta acción está destinada a estudian-
tes, docentes y directivos de escuelas 
de nivel inicial, primario y secundario, 
en sus distintas modalidades, tanto de 
gestión estatal como privada, que no 
contaban con ningún tipo de platafor-
ma. La DGE continúa fortaleciendo 
esta estrategia educativa, sumando 
aulas de Educación Especial y la mo-
dalidad de Educación Permanente de 
Jóvenes y Adultos.

Cabe aclarar que durante el año 2020 
el acceso tanto a la plataforma como a 
los contenidos alojados en el dominio 
mendoza.edu.ar no representó consu-
mo de datos para los usuarios de Cla-
ro, Movistar y Personal. Por lo tanto, 
los estudiantes y docentes pudieron 
ingresar sin costo.

63.072 1.811 382.496AULAS 
VIRTUALES 

ESCUELAS 
PARTICIPANDO

USUARIOS 
ACTIVOS

https://www.mendoza.edu.ar/edm-2021/
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Los institutos de Educación Supe-
rior, tanto de gestión estatal como 
privada, brindaron más de 20  ofer-
tas educativas a distancia durante 
el ciclo lectivo 2021, con expec-
tativas de ampliarlas aún a más 
instituciones, generando oportu-
nidades de profesionalización y de-
sarrollo personal a estudiantes de 
toda la provincia.

Innovación pedagógica: 
Educación a distancia

Para acompañar estas acciones, la 
cabecera jurisdiccional de EaD or-
ganizó las I Jornadas de Educación 
a Distancia: “Experiencias y desa-
fíos político- pedagógicos” con la 
asistencia de 179 docentes,  y el 
Taller de narrativas pedagógicas 
“Contar la experiencia”, en el que 
participaron  cursantes de toda Ar-
gentina y de otros países hispano-
hablantes.

IES 9-001 (San Martín) 1 carrera
IES 9-009 (Tupungato)  3 carreras

IES 9-011 Del Atuel (San Rafael) 1 carrera
IES 9-014 IPA (San Carlos) 1 carreras

IES 9-015 Valle de Uco (San Carlos) 3 carreras
IES 9-016 Jorge E. Coll (Godoy Cruz) 1 carrera

IES 9-027 (Guaymallén) 1 carrera
IES 9-023 (Maipú) 1 carrera

IES 9-028 (Santa Rosa) 1 carrera
PT-068 Instituto Pompeya (Ciudad) 1 carrera

PT-146 Instituto Chopin (Godoy Cruz) 1 carrera
PT-155 Santísima Trinidad (San Rafael) 1 carrera

PT-181 Instituto Rayuela (Ciudad) 1 carrera
PT-237 Fundación Universitas (Ciudad) 7 carreras

Institución Académica Balzac (Ciudad) 1 carrera
CGES IES Nodos - 2 carreras

3
1 44

Carreras
con cursado de

modalidad combinada

https://www.mendoza.edu.ar/carreras-de-educacion-a-distancia-provincial/
https://www.mendoza.edu.ar/carreras-de-educacion-a-distancia-provincial/
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Comunidades de Aprendizaje

Cohorte 1 - 2021

Es un programa de formación para directivos y do-
centes destinado a la mejora institucional en gestión, 
clima escolar, ABP, matemática, lengua y pensamiento 
científico.

La cohorte 2021 fue conformada por 250 escuelas. Se 
trabajó fuertemente el espíritu de una comunidad de 

Innovación Pedagógica: 
interacciones para enseñar mejor

aprendizaje integrada por profesionales que compar-
ten objetivos y propósitos comunes, que constante-
mente obtienen nuevos conocimientos a través de la 
interacción y que apuntan a mejorar la práctica. 

Es una metodología en la que se trabaja mediante la 
interacción y la colaboración grupal.

2 años
Duración Escuelas Directivos Docentes

250 250 1200

3
1 44

56

2
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Nuevos formatos de recuperación de saberes 

Generamos transformaciones fundamentales en las escuelas secundarias 
a través de nuevas normativas de evaluación, instalando cambios que in-
fluyeron positivamente en la manera en que estudiantes de nuestras aulas 
aprenden.

Las experiencias que se venían desarrollando en algunas instituciones  
junto al impulso que desde esta gestión se dio a la revisión de los modos 
de evaluar, dio como resultado la creación del programa “Te acompaña-
mos en la recuperación de saberes para que pases de año 2020”. De esta 
manera, se cambió la modalidad de las mesas de examen para estudiantes 
con asignaturas pendientes de aprobación, una instancia que había pasa-
do a ser anacrónica y poco efectiva, por un espacio de acompañamiento 
en la recuperación de saberes a lo largo de un mes. Esta instancia permitió 
trabajar mejor sobre los saberes, acompañando a los estudiantes en su 
aprendizaje.

En este marco, durante las instancias de exámenes de los meses de mar-
zo, mayo, agosto y septiembre de 2020, los logros fueron evidentes: de 
58.169 estudiantes inscriptos en instancias de exámenes, 32.782 estu-
diantes aprobaron asignaturas adeudadas.

Transformaciones 
en el aula

3
1

https://bases.mendoza.edu.ar/aplicaciones/legales/gestion/documentos/312f63_RESOL-2020-309-E-GDEMZA-DGE%20(2).pdf
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La generación de redes y su robustecimiento han sido una forma de traba-
jo sistemática, llevada a cabo con otros ministerios, Municipios y Organi-
zaciones de la Sociedad Civil. Este trabajo devino en alianzas estratégicas 
orientadas hacia la innovación educativa con foco en la promoción de la 
tecnología:

Programa Mendoza Futura

Es una iniciativa del Gobierno de la Provincia de Mendoza, coordinada por 
la Dirección General de Escuelas y el Ministerio de Economía, en conjunto 
con las Universidades Nacionales y los Polos Tecnológicos de Mendoza. 
Se trata de una formación centrada en Programación, diseñada de forma 
integrada con habilidades del Siglo XXI: pensamiento crítico, pensamien-
to creativo, colaboración, comunicación en entornos digitales, carácter y 
ciudadanía.

EDUTEC 

Es un proyecto piloto que consiste en la capacitación para docentes 
realizada en el espacio Infinito x Descubrir articulada entre la Dirección 
General de Escuelas y el municipio de Godoy Cruz.  Durante tres meses 
se capacitó a docentes a cargo de 4° grado. A través de un aula virtual 
habilitada por Escuela Digital Mendoza, se les proporcionaron recursos, 
tutoriales y documentos teóricos para que pudieran pensar en la inclusión 
genuina de la tecnología en los procesos de aprendizaje. 

Sinergia para la innovación educativa

estudiantes
forman parte

docentes
y directivos

280

30

jóvenes de toda
la provincia

360 20 90%
sedes en los 18 
departamentos

de los estudiantes 
finalizó con éxito 
en 2021

3
44

6
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En el marco del trabajo colaborativo federal, la DGE 
articula con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dos 
importantes programas: 

Por un lado el programa APRENDÉ PROGRAMANDO 
que es una propuesta educativa que invita a estudian-
tes de los últimos tres años de nuestras escuelas se-
cundarias a formarse en el mundo de la programación.

 Entre las temáticas que pueden elegir para capacitar-
se se mencionan Desarrollo Web, Videojuegos, Robó-
tica e Impresión 3D, Drones y Aplicaciones Móviles.  

Programas en conjunto: 
más oportunidades para 
nuestros estudiantes. 

Por otro lado el programa CODO A CODO es un curso 
intensivo de Programación Full Stack, dirigido a mayo-
res de 18 años con conocimientos previos en progra-
mación, los participantes pueden elegir capacitarse en 
Python, Java, Desarrollo Web, PHP, Testing Automa-
tizado y QA, Diseño UX/UI y  Big Data / Ciencia de 
Datos.

Ambos programas son 100% virtuales y gratuitos con 
clases semanales en línea con docentes especializados 
en la materia y horas semanales de trabajo en plata-
forma virtual.

3
44

6
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Avances significativos 
en Nivel Superior

El programa de Educación a Distancia permitió obte-
ner el título secundario a los cursantes y aspirantes 
a estudiar carreras de nivel superior. En el marco de 
un Convenio de Articulación Interjurisdiccional con la 
Dirección General de Cultura y Educación de la pro-
vincia de Buenos Aires y la Cabecera Jurisdiccional de 
EaD-CGES, se ofreció una propuesta educativa que se 
dicta en siete Institutos de Educación Superior estata-
les que funcionan como nodos distribuidos en todo el 
territorio provincial.

Concursos

Por primera vez en la historia de los Institutos de For-
mación Superior se convocó al concurso de antece-

dentes y oposición para titularizar horas cátedra de la 
formación inicial con un jurado externo, de acuerdo 
a lo establecido por la Ley de Educación Superior N° 
24.541 de Educación Superior. 

De esta manera se cumple el derecho de los docentes 
a acceder a la carrera académica mediante concurso 
público y abierto de antecedentes y oposición, con el 
objetivo de garantizar la idoneidad profesional para el 
desempeño de las tareas específicas. 

La estabilidad estará sujeta a un régimen e evaluación 
y control de la gestión docente como lo indica la men-
cionada Ley. Se llamaron a concurso 224 horas corres-
pondientes a tres Institutos de Educación superior. 

Inscripción de aspirantes a concursos 
de titularización de Nivel Superior

3
1 44

https://www.mendoza.edu.ar/ead/
https://www.mendoza.edu.ar/preinscripcion-para-secundaria-a-distancia-de-cursantes-o-aspirantes-a-estudiar-carreras-de-nivel-superior/
https://www.mendoza.edu.ar/preinscripcion-para-secundaria-a-distancia-de-cursantes-o-aspirantes-a-estudiar-carreras-de-nivel-superior/
https://www.mendoza.edu.ar/inscripcion-de-aspirantes-a-concursos-de-titularizacion-de-nivel-superior/
https://www.mendoza.edu.ar/inscripcion-de-aspirantes-a-concursos-de-titularizacion-de-nivel-superior/
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La irrupción de la Pandemia Covid19 nos convocó a 
pensar la manera más efectiva de superarla. Es por eso 
que cuando Mendoza dispuso de las vacunas, se pla-
nificó priorizar a Docentes y Celadores, planteándose 
el desafío de llegar al personal de las escuelas en el 
menor tiempo posible. 

La estrategia de convocar a estudiantes de enfermería 
de institutos dependientes de la CGES fue una deci-
sión con beneficios para todas las partes involucradas:

Permitió aumentar el ritmo de vacunación diario lle-
gando en menos tiempo a vacunar al personal docente 
y no docente.

Propició una instancia de práctica para estudiantes de 
los últimos años de enfermería.

Resaltó la función social de la carrera en un momento 
sensible de la sociedad.

Generó una articulación sin precedentes con el Mi-
nisterio de Salud; el plan de vacunación masivo fue el 
resultado de un trabajo en conjunto que benefició a 
toda la provincia.

Esta acción, además, posibilitó que Mendoza fuera 
una de las primeras provincias que comenzó con la 
vuelta a la presencialidad. De esa manera se disminuyó 
la brecha que evidenciaba esa situación entre aquellos 
estudiantes que tenían recursos para hacer frente a la 
virtualidad y para quienes su única manera de apren-
der era el contacto directo con sus docentes en condi-
ciones protegidas.

Vacunación

En Mendoza 2.500 estudiantes de Educación Superior son 
protagonistas del operativo de vacunación contra el CO-
VID-19

1 44
6

https://www.mendoza.edu.ar/en-mendoza-2-500-estudiantes-de-educacion-superior-son-protagonistas-del-operativo-de-vacunacion-contra-el-covid-19/
https://www.mendoza.edu.ar/en-mendoza-2-500-estudiantes-de-educacion-superior-son-protagonistas-del-operativo-de-vacunacion-contra-el-covid-19/
https://www.mendoza.edu.ar/en-mendoza-2-500-estudiantes-de-educacion-superior-son-protagonistas-del-operativo-de-vacunacion-contra-el-covid-19/
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La formación docente ha sido planteada en diferentes 
formatos y atendiendo la singularidad de las situacio-
nes de docentes en toda la provincia. La irrupción de 
la virtualidad generó diversos modos en que docentes 
accedían a sus capacitaciones. 

Además, el aprendizaje colaborativo colocó a la capa-
citación entre pares como una oferta válida y sustan-
ciosa para encontrarse con nuevos saberes y modos 
de enseñar.

Portal Buenas Prácticas: 

La Dirección General de Escuelas generó un espacio 
virtual en donde docentes pueden mostrar e inter-

Formación docente

cambiar sus prácticas pedagógicas, a partir de una bi-
blioteca de recursos ya experimentados en sus aulas, 
compartida entre pares. 

Este espacio de intercambio cooperativo está disponi-
ble para que docentes de todos los niveles y modali-
dades del sistema educativo puedan compartir sus cla-
ses, proyectos, estrategias y sugerencias, favoreciendo 
el crecimiento de una auténtica comunidad profesio-
nal de aprendizaje.

Este trabajo se complementa con la evaluación y cu-
raduría de las propuestas subidas al portal de parte 
de  equipos disciplinares de la Dirección General de 
Escuelas.
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Webinars
Cursos
para supervisores
en conjunto con OEI

Cursos
para docentes
todos los niveles
y modalidades
a través de IES

Capacitaciones
en alianzas con
otros ministerios

Actualizaciones
académicas

Jornadas
de formación
en Fluidez
Lectora

Oferta de capacitaciones:

La naturalización de herramientas tecnológicas, trans-
formó la manera en que se capacitó a profesionales 
de la educación. La Dirección General de Escuelas 
multiplicó la oferta de cursos con recursos propios o 
a través de alianzas con otros Ministerios, Universida-
des y Organizaciones de la Sociedad Civil, en distintos 
formatos y contemplando todos los escalafones de la 
carrera docente:

Webinars

Cursos para Supervisores en conjunto con OEI

Cursos para docentes de todos los niveles y modalida-
des a través de los IES

Capacitaciones en Alianzas con otros ministerios
Actualizaciones Académicas

Esta oferta de capacitaciones contó con la predispo-
sición de los docentes que se capacitaron de manera 
voluntaria fuera del horario laboral.
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La relación entre el mundo del trabajo y la educación, presente como fi-
nalidad de los niveles obligatorios, requiere de acciones sostenidas en el 
tiempo. La convicción de que la educación es un motor de cambio indivi-
dual y social es implícita al eje de la disminución de la brecha socio edu-
cativa. Por eso pusimos al alcance de la mayor cantidad de estudiantes  
las herramientas que acompañan a la elaboración de un proyecto de vida:

Se dictaron 24 cursos en Aulas Talleres Móviles, logrando capacitar a  287 
estudiantes de distintos puntos de la Provincia en coordinación con los 
municipios.

La articulación de los Centros de Capacitación para el Trabajo y el trayec-
to de Formación Profesional de Escuelas Secundarias Técnicas con secto-
res de la producción, permitió dar certidumbre a los futuros egresados en 
lo que se refiere a su incorporación al mundo del trabajo.

En línea con lo anterior, se ha mantenido una vinculación, en conjunto con 
el Ministerio de Economía, con empresas y las cámaras que las nuclean, 
en donde se trabaja sobre cinco mesas de la producción relacionadas con 
la tecnología, el comercio, la agroindustria, el software y se discute para 
mejorar la capacitación del recurso humano, considerando que la forma-
ción profesional debe estar vinculada al desarrollo de una matriz produc-
tiva de la provincia.  

Educación 
y trabajo

Thomas participó de la mesa de 
intercambio sobre Educación y 
Trabajo
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https://www.mendoza.edu.ar/thomas-participo-de-la-mesa-de-intercambio-sobre-educacion-y-trabajo/
https://www.mendoza.edu.ar/thomas-participo-de-la-mesa-de-intercambio-sobre-educacion-y-trabajo/
https://www.mendoza.edu.ar/thomas-participo-de-la-mesa-de-intercambio-sobre-educacion-y-trabajo/
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La pandemia puso en evidencia las diferencias de ac-
ceso a la educación. Las condiciones socioeconómicas 
de las familias devinieron en consecuencias muy duras 
para quienes menos herramientas disponían. La crea-
ción de un programa que atendiera las necesidades 
de las escuelas, que eran las que sistematizaban los 
indicadores que daban cuenta de la situación de sus 
estudiantes, se materializó en la Red de Apoyo a las 
trayectorias Escolares . Su creación estableció nuevos 
parámetros para visibilizar trayectorias e instaló en el 
lenguaje de todo el sistema la preocupación por esos 
estudiantes en desventaja. 

La primera evidencia con la que se trabajó fue con la 
atención a los pedidos de cada escuela de los niveles 
obligatorios referidos a la vinculación de sus estudian-
tes, necesidades de conectividad y apoyo. El paso si-
guiente fue transformar al GEM en una herramienta 
pedagógica; para ello se utilizaron los datos informa-
dos desde las escuelas, la evidencia desde las fuentes 
más directas, para reorientar los recursos disponibles.

El GEM como herramienta de gestión: 
evidencia para la toma de decisiones

1
56
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El GEM como herramienta de gestión: 
evidencia para la toma de decisiones

El GEM como herramienta de gestión

El GEM como herramienta pedagógica facilitó que:
Se decidieran las 240 escuelas a las que se les asig-
naron becarios del programa “Acompañar: Puentes de 
igualdad”.

Se informaran a los 18 municipios los estudiantes de 
nivel primario con trayectorias más debilitadas para 
que articulen con los CAE (RESOL-2021-1886).

Se priorizaran escuelas que participaron de proyectos 
de apoyo de tutores voluntarios.

Se seleccionaran los estudiantes con necesidad de dis-
positivos tecnológicos.

A la vez se aprovechó el potencial del GEM como he-
rramienta administrativa:

·Se utilizó para informar y organizar el operativo de 
vacunación de todo el personal que se desempeña en 
establecimientos escolares.

·Posibilitó el concurso de cargos docentes y directivos 
en forma virtual, de manera de cubrir esa necesidad 
aún en los momentos más críticos de la pandemia.

·Permitió la asignación de bolsones de comida a las fa-
milias más necesitadas, a la vez que facilitó la constan-
te corrección de los listados para que la ayuda llegara 
a aquellas que presentaban más carencias.

SISTEMA
-TIZACIÓN

HERRAMIENTA
DE GESTIÓN

SSSIIISSSTTTEEEMMMAA
T

https://bases.mendoza.edu.ar/aplicaciones/legales/gestion/documentos/a02717_RESOL-2021-1886-E-GDEMZA-DGE.pdf
https://bases.mendoza.edu.ar/aplicaciones/legales/gestion/documentos/a02717_RESOL-2021-1886-E-GDEMZA-DGE.pdf
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Con la experiencia del año 2020, se 
avanzó en el uso del GEM para in-
dividualizar las trayectorias más de-
bilitadas que presentaron los estu-
diantes luego de la pandemia y así 
poder dirigir los recursos a quienes 
más lo necesitan.

De esta manera se logró “humani-
zar el dato”: ese nombre que el sis-
tema ponía en evidencia, era ahora 
un estudiante con una trayectoria, 
con una historia escolar documen-
tada y siendo atendido con recur-
sos que se direccionaban en su be-
neficio.  

En ese mismo sentido se imple-
mentaron las primeras pruebas de 
la plataforma GEM+. Esta herra-
mienta es un sistema que permite 

diseñar evaluaciones para obtener 
y sistematizar resultados, integrán-
dolos a la práctica docente y per-
mitiendo aplicar estrategias edu-
cativas para mejorar los valores 
obtenidos.

La experiencia se realizó en 35 
escuelas primarias y 20 escuelas 
secundarias con evaluaciones a  
estudiantes de 4º y 5º de escuelas 
primarias y 2º y 3º de secundaria.

Esto potencia  las posibilidades del 
proceso de enseñanza-aprendizaje 
en un área de constante desarrollo 
como es la evaluación. GEM+ per-
mite a docentes:

● Realizar sus propios ítems basados 
en las tablas de especificaciones.

● Armar sus evaluaciones con ítems 
propios, con ítems creados y com-
partidos por colegas o con ítems de 
la DGE.

● Ver los resultados de las pruebas 
al momento de finalizarlas.

● Corregir actividades abiertas a 
través de rúbricas.

● Colocar alguna actividad para co-
rrección grupal.

● Contestar encuestas realizadas 
por DGE.
● Disponer evaluaciones elabora-
das por la DGE.

Seguimiento 
nominalizado

3
1

2
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https://www.mendoza.edu.ar/gem_mas/
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Puntos EDURED

La articulación del gobierno escolar con los 18 mu-
nicipios permitió que estudiantes de nivel primario y 
secundario de toda la provincia accedan a programas 
de su interés. Entre los más destacados estuvo la crea-
ción de los puntos EDURED, cuyo fin es asegurar el 
acceso a la educación a estudiantes con trayectorias 
escolares debilitadas, y por lo tanto, las que presen-
tan mayor vulnerabilidad. En estos espacios equipados 
con computadoras provistas por la Dirección General 
de Escuelas y conectividad brindada por cada munici-
pio, se realizan actividades pedagógicas que permiten 
el fortalecimiento de trayectorias; en el año 2021 se 
llegó a disponer de 71 centros Wi-Fi operativos, dis-
tribuidos en todos los departamentos de la provincia. 

Estas actividades se desarrollan de la mano de tutores 
con perfiles pedagógicos que acompañan a  estudian-
tes que asisten al lugar. Estos espacios fueron también 
priorizados a la hora de llevar a cabo  el programa Men-
doza Futura en conjunto con todos los municipios,.

Trabajo en red con Municipios

PUNTOS

2

6

3
1
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CAE

Con respecto a la articulación de los Centros de Apoyo 
Escolar (CAE) de gestión municipal  y en el marco de 
la Res. N° 1886-DGE-2021 se mantuvieron reuniones 
periódicas.

Los CAE son instituciones que, desde los Municipios 
y las Organizaciones de la Sociedad Civil, han acom-
pañado la educación de estudiantes que necesitaban 
apoyos sostenidos. 

La pandemia y el posterior regreso a clases volvió la 
mirada a estos espacios. Para ello se planteó un Plan 
de fortalecimiento territorial de las acciones educati-
vas en estos Centros de Apoyo Escolar (CAE), como 
instrumento de educación NO FORMAL que comple-
menta el sostenimiento de trayectorias escolares de 
baja intensidad. 

Como instrumentos para la inclusión, se establece su 
marco normativo en la cual se explicita que los CAE, 
ya sean de gestión municipal o gestionados por Aso-
ciaciones Civiles sin fines de lucro, deben incluir en sus 
acciones la priorización de los estudiantes con trayec-
torias más debilitadas, dejando establecido el trabajo 
conjunto entre CAE, la Dirección de Educación Privada 
y Dirección de Educación de Gestión Social y Coope-
rativa, y el programa “Red de Apoyo a las Trayectorias 
Escolares (GEM RED)”. 

En concordancia con lo expresado en la misma se rea-
lizaron las siguientes acciones:

● Reuniones con los 18 municipios con datos sobre los 
98 CAE municipales.

● Provisión de datos con los cruces entre las trayec-
torias débiles informadas por las escuelas y su posibi-
lidad de vinculación con los CAE más cercanos a sus 
domicilios.

● Promoción de la comunicación y articulación entre 
Supervisores, Directivos y personal de los CAE para 
facilitar un abordaje integral de cada estudiante.

Coparticipación

Por primera vez se incorporó al presupuesto la rendi-
ción de la coparticipación que llega a los municipios a 
través del “Fondo Nacional de Financiamiento Educati-
vo”. La intención de esta acción es coordinar y acordar 
los objetivos y la inversión municipal y provincial en 
educación.

Esto permite mejorar la inversión en educación, cien-
cia y tecnología, priorizando la habitabilidad de las es-
cuelas y el equipamiento mobiliario y educativo. El fin 
de esta acción es garantizar el acceso a la educación 
obligatoria, poniendo el foco en los sectores más vul-
nerables.

https://www.mendoza.edu.ar/wp-content/uploads/2021/10/RES-1886-CAE-2021.pdf
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Durante estos dos años de gestión se han desarrollado 
vínculos de cooperación entre la DGE y otros organis-
mos de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, 
fundaciones, empresas y organismos internacionales. 
Estas alianzas estratégicas entre distintos actores po-
tencian posibilidades de sinergia y consolidan esfuer-
zos para establecer líneas de acción en el territorio, 
incorporar herramientas para la innovación educativa 
y para el fortalecimiento de las trayectorias más debi-
litadas. 

En  el año 2020 se creó la Red de Apoyo a las Trayecto-
rias Escolares (GEM Red) con el fin de poder visibilizar 
a las trayectorias reales y poder detectar necesidades 
para generar acciones concretas en el marco de un tra-
bajo en red. Gracias a esto, se logró que conjuntamen-
te orientáramos nuestros esfuerzos hacia los mismos 
objetivos, enfocados en los ejes de gestión y con un 
norte claro: #QueLosChicosAprendan. 

Esta acción de gobierno sistematizada de manera 
innovadora crea la necesidad de asignar la tarea de 
mantener activos los vínculos generados en 2020 a 

Alianzas Estratégicas

la Dirección de Programas para la Inclusión y la Equi-
dad, a través de la cual se han sostenido las alianzas 
existentes y se han logrado nuevas colaboraciones pú-
blico-privadas  enfocadas en el trabajo cooperativo y 
actos concretos.
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Durante el 2021, se trabajó fuertemente con más de 
40 de estas alianzas, cuyas acciones involucraron más 
de cinco mil cupos de capacitación para docentes y di-
rectivos y con sus programas alcanzaron directamente 
a más de cuatro mil estudiantes. Dichas articulaciones 
equivalen a más de $142.000.000 en desarrollo de 
fondos.

DGE se reunió con instituciones que colaboran 
con acciones en el servicio educativo provincial

Diez escuelas de San Rafael cuentan con un domo 
cósmico

40
Alianzas

estratégicas

5.000
Cupos para

capacitaciones
docentes

4.000
Estudiantes
alcanzados

https://www.mendoza.edu.ar/dge-se-reunio-con-instituciones-que-colaboran-con-acciones-en-el-servicio-educativo-provincial/
https://www.mendoza.edu.ar/dge-se-reunio-con-instituciones-que-colaboran-con-acciones-en-el-servicio-educativo-provincial/
https://www.mendoza.edu.ar/diez-escuelas-de-san-rafael-cuentan-con-un-domo-cosmico/
https://www.mendoza.edu.ar/diez-escuelas-de-san-rafael-cuentan-con-un-domo-cosmico/
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Con el objetivo de reforzar los 
aprendizajes de estudiantes de ni-
vel primario con trayectorias de 
baja intensidad se implementó du-
rante el año 2021 el “Programa de 
fortalecimiento de las trayectorias 
escolares con extensión de jornada 
escolar”.

Esta línea de acción alcanzó a 
29982 estudiantes de 1º a 7º gra-
do del nivel primario. De ese total, 
13003 pertenecen a primer ciclo, 
9742 pertenecen al segundo ciclo 

Programa de fortalecimiento de las trayectorias con 
extensión de jornada escolar

y finalmente 7237 son de tercer 
ciclo. El seguimiento nominaliza-
do de los estudiantes fue el que 
permitió la visibilización de las tra-
yectorias más debilitadas de nivel 
primario.

En toda la provincia fueron 680 
escuelas primarias, que sumadas 
a las 8 escuelas de Frontera y 38 
de Albergue, completan el 100% 
de las escuelas primarias estatales 
con algún formato de extensión de 
la jornada escolar.

Hoy comienza la jornada extendi-
da en todas las escuelas primarias  
|  Septiembre 2021
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https://www.mendoza.edu.ar/hoy-comienza-la-jornada-extendida-en-todas-las-escuelas-primarias/
https://www.mendoza.edu.ar/hoy-comienza-la-jornada-extendida-en-todas-las-escuelas-primarias/
https://www.mendoza.edu.ar/hoy-comienza-la-jornada-extendida-en-todas-las-escuelas-primarias/
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Nivel Superior: 240 estudiantes 
avanzados y docentes nóveles de 
brindaron apoyo pedagógico en 
toda la provincia

Gracias al trabajo conjunto entre 
los niveles primario y secundario y 
a la articulación con Institutos de 
Formación Docente, 240 estudian-
tes avanzados y docentes noveles 
de Nivel Superior brindaron apoyo 
pedagógico en toda la provincia. 
Las escuelas receptoras de esta 
línea fueron las que manifestaron 
mayor necesidad de “Apoyo Peda-
gógico” en el módulo de informa-
ción complementaria a la asisten-
cia del GEM. 

Más de 7200 estudiantes de nivel 
primario y secundario se vieron be-
neficiados. En total 180 escuelas 
primarias y 60 escuelas secunda-
rias, tanto de la modalidad técnica 

como la orientada, fueron alcanza-
das por esta acción. 

En concordancia con los mismos 
ejes de trabajo se llevó a cabo el 
programa “Onda debate” en 42 es-
cuelas secundarias. El objetivo ha 
sido la incorporación del debate 
como recurso pedagógico para el 
desarrollo de habilidades de com-
prensión y producción oral, de ma-
nera transversal a temáticas como 
ESI, consumos responsables y 
problemáticas medioambientales. 
Participaron de esta propuesta un 
total de 1200 estudiantes, culmi-
nando con un reconocimiento a los 
estudiantes que llegaron a las ins-
tancias finales.

https://www.mendoza.edu.ar/el-programa-acompanar-llego-a-240-escuelas-y-a-mas-de-6-000-estudiantes-durante-2021/
https://www.mendoza.edu.ar/el-programa-acompanar-llego-a-240-escuelas-y-a-mas-de-6-000-estudiantes-durante-2021/
https://www.mendoza.edu.ar/el-programa-acompanar-llego-a-240-escuelas-y-a-mas-de-6-000-estudiantes-durante-2021/
https://www.mendoza.edu.ar/el-programa-acompanar-llego-a-240-escuelas-y-a-mas-de-6-000-estudiantes-durante-2021/
https://www.hcdmza.gob.ar/site/noticias/68-noticia/6988-reconocimiento-y-premiacion-a-estudiantes-y-docentes-del-programa-onda-debate-2021
https://www.hcdmza.gob.ar/site/noticias/68-noticia/6988-reconocimiento-y-premiacion-a-estudiantes-y-docentes-del-programa-onda-debate-2021
https://www.hcdmza.gob.ar/site/noticias/68-noticia/6988-reconocimiento-y-premiacion-a-estudiantes-y-docentes-del-programa-onda-debate-2021
https://www.hcdmza.gob.ar/site/noticias/68-noticia/6988-reconocimiento-y-premiacion-a-estudiantes-y-docentes-del-programa-onda-debate-2021
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La escuela es la institución que ca-
taliza las situaciones más difíciles 
que viven estudiantes, sus familias 
y docentes y no docentes; es el lu-
gar de escucha para quien tiene un 
problema y de diálogo para quien 
busca, entre pares, la contención 
frente a una situación ante la que 
se encuentra inerme. La creación 
de la Coordinación de Género de 
la Dirección General de Escuelas 
cumple con la necesidad social de 
brindar soluciones a la problemáti-
ca de violencia y discriminación, es-
pecialmente de mujeres e integran-
tes la comunidad LGTBQ+. De esta 
manera, se institucionaliza la posi-
ción de las escuelas como el lugar 
donde circula el acompañamiento a 
estas realidades.

Coordinación de Género La creación de esta coordinación 
surge de la necesidad de dar espe-
cial tratamiento a todas aquellas 
situaciones que atraviesan a la per-
sona, en lo relativo a los Derechos 
Humanos y en especial a su digni-
dad, como consecuencia de ser o 
haber sido víctima de violencia de 
género, violencia laboral, discrimi-
nación por su condición sexual y/o 
autopercepción de género, entre 
otras.  Durante el primer mes de 
trabajo, se multiplicaron las consul-
tas referidas a estos temas, lo que 
da cuenta de la necesidad de tomar 
la decisión de visibilizar y atender 
una problemática que afecta a la 
sociedad. 

El objetivo de la coordinación es 
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https://www.mendoza.edu.ar/coordinacion-area-de-genero-dge/
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acompañar a las víctimas de cir-
cunstancias de violencia de géne-
ro, facilitando las gestiones judi-
ciales necesarias y sugiriendo la 
aplicación de medidas acordes y 
urgentes tendientes a prevenir y/o 
reparar consecuencias relativas a 
esos hechos. Para ello, se articula 
con otros actores sociales, del ám-
bito público y privado.

Además se realizan capacitaciones 
dirigidas al personal de la DGE en 
sus distintos sectores, sobre pers-
pectiva de género, abordaje de 
violencia contra las mujeres, proto-
colo ante situaciones emergentes, 
entre otras, también colaborando 
con la difusión e inscripción en los 
cursos de capacitación en el marco 
de Ley “Micaela”, a cargo del IPAP 
(Instituto Provincial de Administra-
ción Pública de Mendoza).
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La Dirección General de Escuelas ha reformulado en 
concordancia con los ejes de gestión del gobierno es-
colar, cumpliendo con las normas del Consejo Federal 
de Educación y en función de las necesidades educati-
vas provinciales a propósito de la pandemia, el progra-
ma “Mendoza Educa”. 

Las escuelas acceden a los fondos de este programa 
mediante la elaboración de Proyectos institucionales. 
Sus propuestas están en línea con los ejes menciona-
dos y el logro de una educación de calidad e inclusi-
va, procurando la continuidad pedagógica y poniendo 
como foco el aprendizaje de los estudiantes, sobre 
todo de los que están en situación de mayor vulnera-
bilidad. Ello implica concentrarse prioritariamente en: 

Aspectos relacionados con la conectividad.

Aspectos relacionados con las condiciones para el 
aprendizaje efectivo.

De esta manera, el Programa “Mendoza Educa 2021” 
valora las necesidades planteadas desde las mismas 
instituciones a partir del diagnóstico de sus directivos 
y el acompañamiento de sus supervisores. 

El programa incluye a las escuelas que dependen de la 
Dirección General de Escuelas de los siguientes nive-
les y modalidades:

Nivel Inicial

Nivel Primario

Nivel Secundario 

Modalidad de Educación de Jóvenes y Adultos

Modalidad de Educación Especial

Gestión Privada Escuelas Cuota 0.

Mendoza Educa: 
Poniendo en valor la autonomía de las instituciones
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Mucho se ha hablado respecto de la reacción de la co-
munidad educativa a las circunstancias excepcionales 
que generó la pandemia; sin embargo se debe poner 
énfasis en notar que la solidaridad fue fortalecida por 
una adecuada distribución de los recursos que se en-
focaron en la efectividad de las acciones llevadas a 
cabo. 
De esta manera y apoyados en las acciones de los di-
rectivos, docentes, no docentes y personal de los mu-
nicipios, se logró atender primordialmente a las fami-
lias que más lo necesitaron, con acciones puntuales:

Entrega de Kits escolares

A través de fondos provinciales, se proveyó de kits es-
colares a estudiantes  de los niveles obligatorios que 
se encontraban en situación de vulnerabilidad como 
consecuencia del contexto socioeconómico desfavo-
rable, con el objetivo de que pudieran comenzar el 
cursado con una presencialidad cuidada. El kit constó 
de un cuaderno, cartuchera, lápiz, lapicera y doce lá-
pices de colores. 

Respuestas a la emergencia 1
56



39
Dirección General de Escuelas

Entrega de bolsones y meriendas

Con el fin de colaborar con lo necesario para el sos-
tenimiento de las necesidades básicas, entendiendo 
que éstas son esenciales para que sea posible el pro-
ceso de aprendizaje, durante el año 2020 la Dirección 
General de Escuelas entregó en toda la provincia bol-
sones de alimentos con una frecuencia media de 18 
días. Durante 2021, ante la incertidumbre del avance 
o retroceso de la pandemia, se continuó con el mismo 
programa con más de 110.000 bolsones en cada en-
trega y se retomó la entrega de meriendas junto con 
la presencialidad, a fin de que estudiantes en situación 
de vulnerabilidad contaran con algo tan vital como la 
alimentación para su jornada en los establecimientos 
educativos.

Fondo especial COVID

En el marco de las condiciones impuestas por la pan-
demia se han reforzado los fondos destinados a ele-
mentos e insumos de limpieza generando un fondo 
especial Covid. Este fondo se transfirió a las escuelas 
en dos oportunidades durante el año 2020, colabo-
rando de este modo con la disponibilidad de lo nece-
sario para cumplir con los protocolos. 
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