
GOBIERNO DE MENDOZA
DirecciOn General de Escuelas

RESOLUCION N° 3022
MENDOZA.	 0 4 DIC 2015

VISTO la Ley de Educaci6n Nacional N°
26.206. la Ley de ProtecciOn de los Derechos de Ninos, Ninas y Adolescentes N°
26.061 y la ResoluciOn del Consejo Federal N° 202/13 (Expediente N° 11428-D-15-
02369); y

CONSIDERANDO:

Que el Articulo 12° de la Ley establece que el
Estado Nacional y las Provincias, de manera concertada y concurrente, son los
responsables de la planificacion, supervision y financiaciOn del Sistema Educativo
Nacional;

Que el Articulo 6° de la Ley de Educaci6n
Nacional prevb que "el Ministerio de Educaci6n de la Naci6n y las autoridades
jurisdiccionales competentes aseguraran el cumplimiento de la obligatoriedad escolar
a traves de alternativas institucionales, pedagogicas y de promociOn de derechos que
se ajusten a los requerimientos locales y comunitarios, urbanos y rurales, mediante
acciones que permitan alcanzar resultados de calidad equivalente en todo el pais y en
todas las situaciones sociales";

Que el Articulo 60° de la Ley establece que la
EducaciOn Domiciliaria y Hospitalaria es la modalidad del sistema educativo en los
niveles obligatorios destinada a asegurar el derecho a la educacibn de los/as
alumnos/as que por razones de salud se yen imposibilitados/as de asistir con
regularidad a una instituciOn educativa en los niveles de educaci6n obligatoria por
periodos de treinta (30) di gs corridos o más;

Que el Articulo 80° de la Ley de EducaciOn
Nacional expresa que la inclusion, como postura filosOfica, social, politica y
econOmica, se traduce en el âmbito educativo en acciones concretas que se opongan
a cualquier forma de segregaci6n y cualquier explicaciOn que argumente la separaci6n
en el ejercicio del derecho a la educaci6n y que las politicas de promociOn de la
igualdad educativa deberàn asegurar las condiciones necesarias para la inclusion, el
reconocimiento, la integraciOn y el logro educativo de todos/as los/as ninos/as,
adolescentes, jOvenes y adultos en todos los niveles y modalidades, principalmente
los obligatorios;

Que segOn ResoluciOn CFE N° 202/13 la
definiciOn de la Educaci6n Domiciliaria y Hospitalaria como modalidad del Sistema
Educativo, implica brindar a los/as alumnos/as una clara pertenencia a los niveles del
sistema, superando de esta forma definiciones anteriores que aludian a subsistemas
segrnentados:

Que el gobierno educativo provincial debe
garantizar el derecho a la educaciOn a todos los nifios, adolescentes y jOvenes de la
provincia en el sentido de asegurarles el ingreso, permanencia y egreso en los niveles
obligatorios y trayectorias escolares relevantes, completas y continuas en un ambiente
de cuidado y confianza en sus posibilidades educativas;

Que es prioridad de la Direccibn General de
Escuelas garantizar el derecho a la educaci6n de los estudiantes que, debido a su
situaciOn de enfermedad, no pueden concurrir regularmente a la escuela secundaria
comilm, a fin de asegurar la igualdad de oportunidades, permitiendo la continuidad de
sus estudios y su reinserciOn en el sistema comOn o egreso del nivel, cuando ello sea
posible,
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Que es necesario avanzar en la revision de
norrnas y prâcticas que comprometan el derecho a la educaciOn asi como en la
institucionalizaciOn de nuevas regulaciones que generen condiciones para la
renovaciOn de las propuestas formativas, la reorganizaci6n institucional y el desarrollo
de estrategias pedagogicas que favorezcan trayectorias escolares reales, continuas,
completas y relevantes para todos los adolescentes y jovenes mendocinos;

Que la Direccibn General de Escuelas, a
travês de la CoordinaciOn de la Modalidad de Educaci6n Domiciliaria y Hospitalaria de
Nivel Inicial y Primario desarrollo un amplio proceso participativo de discusiOn del
marco normativo que regulb hasta el presente el desarrollo de la EducaciOn
Domiciliaria y Hospitalaria en la provincia, en el que se recogieron aportes a fin de
adecuar dicha normativa a lo establecido en la Ley Nacional de Educaci6n que la
instituye como Modalidad y a lo acordado federalmente en la ResoluciOn CFE N°
202/13;

Por ello,

LA DIRECTORA GENERAL DE ESCUELAS

RESUELVE:

Articulo 1 ro.- Apruêbense las Pautas para Ia Organizacion PedagOgica y
Adrninistrativa de Ia Modalidad de EducaciOn Domiciliaria y Hospitalaria de los
Niveles Inicial y Primaria, las que forman parte del Anexo I de la presente
ResoluciOn.-

Articulo 2do.- Apruèbese el Reglamento de Funcionamiento de las
Escuelas y Servicios de Ia Modalidad de EducaciOn Domiciliaria y Hospitalaria
de los Niveles Inicial y Primario que obra en el Anexo II de la presente ResoluciOn

Articulo 3ro.- Deroguense las Resoluciones N° 043/05 DEE y su Modificatoria
N° 015/14 DEE.

Articulo 4to.- Publiquese, comuniquese a quienes corresponda e insbrtese en
el Libro de Resoluciones.
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Pautas para Ia OrganizaciOn PedagOgica y Administrativa de Ia
Modalidad de EducaciOn Domiciliaria y Hospitalaria de Nivel Inicial y

Primario

A. De Ia Modalidad de EducaciOn Domiciliaria y Hospitalaria de Nivel Inicial y
Primario (EDyHNIP)

1. La organizaci6n y funcionamiento de la Modalidad de EducaciOn Domiciliaria y
Hospitalaria de Nivel Inicial y Primario dentro del gobierno escolar y el marco de las
politicas que se Ilevan a cabo para su desarrollo se regulan en la ResoluciOn N°
2953-DGE-15.

Sobre los destinatarios de Ia Modalidad y âmbitos de aplicaciOn

2. Los destinatarios de la Modalidad de EDyHNIP son los alumnos regulares de
instituciones educativas de EducaciOn Inicial y Educaci6n primaria de gestion estatal
o privada que, por situaci6n de enfermedad, se encuentran internados en efectores
de salud o cumpliendo reposo domiciliario y no pueden concurrir regularmente a sus
Escuelas de Origen por periodos de treinta (30) di g s o mas.

3. Conforme a lo que aqui se regula. la Modalidad brindarb el servicio de educaciOn
domiciliaria y hospitalaria a los alumnos regulares de instituciones que realizan las
siguientes ofertas educativas:

• Educaci6n Inicial

• Educaci6n Especial de Nivel Inicial

• Educaci6n Primaria

• EducaciOn Especial de Nivel Primario

4. En relaciOn con la EducaciOn Primaria en la Modalidad de EducaciOn Permanente
de JOvenes y Adultos. la DirecciOn de linea correspondiente elaborara una normative
especifica para brindar el servicio de EDyH de Nivel Primario que atienda a la
particularidad de sus trayectos formativos.

B. De Ia organizaciOn de Ia Modalidad en el nivel Inicial y Primario

5. La Modalidad en el sistema educativo provincial permite dar continuidad a las
trayectorias educativas de los alumnos que atraviesan por una situaciOn de
enfermedad, mediante dos modelos de organizaciOn que institucionalizan la acciOn
educativa:

a) Escuelas: propias de la Modalidad, mas alla de su dependencia administrativa

y

b) Servicios: dependientes de escuelas propias del nivel inicial y/o primario de la
educaci6n comOn o especial.

La instituci6n responsable de brindar el servicio educativo a un/a alumno/a que
ingresa a la Modalidad sera la mas cercana al lugar de reposo o internaciOn.

B.1. Sobre las Escuelas de Ia Modalidad

6. Se designan como Escuelas a los establecimientos educativos que cuenten con
una estructura orgbnico-funcional que responda a las pautas reglamentadas en el

///...
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Anexo II de la presente ResoluciOn. Su especificidad institucional refiere a los fines y
objetivos propios de la Modalidad.

7 Las Escuelas de la Modalidad podrbn ser:

a) Escuelas Hospitalarias: son designadas como tales los
establecimientos educativos que Ilevan a cabo la escolarizaciOn de los
alumnos internados en los efectores sanitarios, contando con un
espacio fisico o aula hospitalaria dentro del mismo para la organizacion
y desarrollo de la tarea.

b) Escuelas Domiciliarias y Hospitalarias: son designadas como tales
los establecimientos educativos que Ilevan a cabo la escolarizaciOn de
los alumnos que se encuentran en reposo domiciliario o internados en
efectores de salud que no cuentan con Escuelas Hospitalarias.
Dispondrän de una sede administrativa o espacio fisico para la
coordinaciOn y organizacion de la tarea.

B.2. Sobre los Servicios Educativos de Ia Modalidad

8. Los Servicios Educativos de la Modalidad para los Niveles Inicial y Primario
(SEDyHNIP) constituyen una opciOn organizativa para brindar EducaciOn Domiciliaria
y Hospitalaria dentro de un area geografica de cobertura determinada, organizados y
administrados por instituciones educativas de los niveles correspondientes de la
educaciOn comOn o especial.

9. Se denominaran Escuelas Sedes (ES) a las instituciones educativas de nivel
inicial y/o primario, de la educaciOn corn& o especial, designadas por la DGE para
organizar y administrar el servicio educativo con la modalidad domiciliaria y
hospitalaria.

10. Seran Escuelas de Origen (EO) aquellas instituciones educativas de nivel inicial
y/o primario, de la educaciOn comOn o especial, de gestiOn estatal o privada, cuyos
alumnos regulares requieren del servicio educativo con la modalidad domiciliaria y
hospitalaria.

11. El SEDyHNIP constituye un esfuerzo articulado entre las EO y las ES por lograr
la finalidad y objetivos de la Modalidad, atendiendo a las particularidades de la
situaciOn de enfermedad de los estudiantes y del contexto de internaci6n o
cumplimiento del reposo prescripto. El Servicio sera ofrecido por la ES a todos los
estudiantes que se encuentren haciendo reposo domiciliario o internados en
efectores de salud en su area geografica de cobertura, ante necesidades de atenciOn
educativa emergentes en las EO.

C. De Ia opci6n curricular adoptada por Ia Modalidad

12. Las escuelas y los servicios educativos de la Modalidad garantizaran la
continuidad de los aprendizajes en los espacios promocionales definidos en el
articulo 38° de la ResoluciOn N° 681-DGE-12:

a) Mediante el desarrollo de propuestas de ensenanza Ilevadas a cabo por
los docentes domiciliarios u hospitalarios.

b) Mediante acciones de acompanamiento Ilevadas a cabo por los
docentes domiciliarios u hospitalarios para la realizaciOn de las
actividades propuestas por las Escuelas de Origen, cuando las
instancias organizativas de la Modalidad no cuenten con docentes

///...
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especificos de algOn espacio promocional del 6° y 7° grado del Nivel
Primario.

13. Se asegurarà a cada alumno/a un minimo de dos clases por semana con la
siguiente duraci6n de horas reloj establecidas por nivel:

• Nivel Inicial ComOn y Especial: una (1) hora veinte (20) minutos por clase

• Nivel Primario Especial: una (1) hora veinticinco (25) minutos por clase

• Nivel Primario ComOn: una (1) hora cuarenta (40) minutos por clase

C.1. Sobre las prioridades pedagogicas

14. En relaciOn con la selecciOn de contenidos a abordar, es sumamente importante
que el docente de la Modalidad, en dialog() con la Escuela de Origen, identifique y
organice los contenidos prioritarios de la sala/grado, teniendo en cuenta el momento
del ciclo lectivo en el que se encuentra y los Documentos Curriculares del nivel
correspondiente, atendiendo siempre a la situaciOn particular de enfermedad de cada
estudiante.

15. El docente deber6 tener en cuenta las dos variables primordiales que organizan
el encuadre de trabajo en la Modalidad: el diagnbstico especifico o presuntivo y la
permanencia o el tiempo que se estima que durarà esta situaciOn de enfermedad. En
funci6n de ello, deberb establecer un abordaje flexible, una intervenciOn especifica y
pertinente, a travês de acciones muchas veces vinculadas a propuestas pedagogicas
con areas integradas.

16. Los docentes de la Modalidad deberbn establecer prioridades pedagogicas al
momento de planificar la tarea de ensenanza, teniendo en cuenta tanto las
restricciones de tiempo iniciales, como la complejidad de la tarea educativa en el aula
domiciliaria u hospitalaria y la variabilidad de las situaciones y enfermedades que le
exigiran tomar decisiones inmediatas.

17. Se constituyen en prioridades pedagogicas aquellos saberes fundamentales y/o
actividades formativas que permiten acceder a otros conocimientos y/o capacidades
para una mejor inserci6n en la vida cotidiana.

18. El docente de la Modalidad deberà identificar estas prioridades por medio de los
saberes basicos, significativos, relevantes en si mismos o instrumentales y
necesarios para adquirir otros saberes que ya estân planificados para futuros
periodos en la Escuela de Origen.

19. En la identificaciOn de las prioridades pedagogicas se tendrà en cuenta la base
comün de saberes "indispensables" definidos en la provincia, como saberes que
favorecen la igualdad en el acceso a los bienes culturales de todos los estudiantes,
en todas las escuelas, y deberbn promoverse con propuestas de ensenanza
variadas, con diversas experiencias educativas, diferentes formas, esfuerzo y
creatividad, para el logro de aprendizajes equivalentes.

C.2. Orientaciones para el desarrollo curricular

20. La opci6n curricular de la Modalidad de EducaciOn Domiciliaria y Hospitalaria de
Nivel Inicial y Primario del sistema educativo provincial sostiene el curriculum comCin
como garante del derecho universal a la educaciOn, reconociendo y valorando, desde
una perspectiva intercultural, la diversidad que caracteriza a los sujetos y a los
grupos sociales.
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21. Las definiciones curriculares que se adoptan en relaciOn con la Modalidad buscan
orientar los procesos de adaptaciOn del curriculum comOn en tèrminos de desarrollo
de estrategias didacticas diversificadas y de organizaciOn del tiempo de aprendizaje,
que contemplan la complejidad o especificidad de la problematica de los/as
estudiantes y resultan adecuadas a las necesidades y/o situaciones particulares de
los sujetos. En tanto los fines de la educaciOn son los mismos para todos, no debera
establecerse este proceso de adaptaciOn en têrminos de recorte de los contenidos y
objetivos del curriculum comOn.

C.2.1. Orientaciones para el desarrollo curricular en el nivel inicial

22. En el desarrollo del Diseno Curricular de la EducaciOn Inicial de la provincia, por
su adecuaciOn a la situaciOn de enfermedad de los/as alumnos/as y los contextos en
los que se Ilevan a cabo las propuestas de ensenanza, se destacan particularmente.
el lugar del juego, el goce estètico y la imaginaci6n infantil.

23. El juego es uno de los pilares fundamentales de la educacibn en el nivel inicial.
Cuando el alumno se encuentra en situaciOn de enfermedad. el juego adquiere
nuevas cualidades por su potencial como actividad resubjetivante, acompanando al
nino en la tramitaciOn del trauma que la enfermedad, tratamiento especifico o sus
consecuencias pueda conllevar. A su vez, a travbs del juego, el docente invi tara al
nino a un nuevo espacio y realidad propiciando nuevos aprendizajes y continuando
asi con sus trayectorias escolares.

24. El goce estètico y la imaginacion infantil adquieren relevancia y particularidad en
los contextos domiciliarios y hospitalarios donde el nino en situaci6n de enfermedad
se halla imposibilitado de concurrir a su jardin. Asi, el docente domiciliario y
hospitalario sera el encargado de acercarle las multiples formas de expresi6n
artistica que seran abordadas desde una perspectiva pedagOgica.

C.2.2. Orientaciones para el desarrollo curricular en el nivel primario

25. Las intervenciones desde esta Modalidad se orientaran a dar continuidad a los
aprendizajes, de modo que cuando el alumno pueda reintegrarse a su escuela se
encuentre en condiciones pedagOgicas similares a sus companeros de clase.

26. Los recursoslOdicos, artisticos y recreativos constituyen herramientas utiles a las
que los docentes pueden apelar, siempre que su empleo no se convierta en Unica
propuesta y esto vaya en desmedro de los contenidos curriculares.

27 Las Tecnologias de la InformaciOn y ComunicaciOn (TIC) forman parte de la
educaci6n primaria y en la Modalidad debe contemplarse la utilizaciOn y
aprovechamiento integral de los recursos digitales que garanticen la inclusion plena
de los alumnos.

C.2.3. Orientaciones para el desarrollo curricular en la Educaci6n Especial

28. Garantizar el derecho a la educaci6n de todos los/as alumnos/as con
discapacidad que atraviesan situaciones de enfermedad implica tomar como
referencia el curriculum comün y elaborar, en base a este, estrategias diversificadas
que contemplen la complejidad o especificidad de la problematica de cada
estudiante, de manera de implementar las configuraciones de apoyo que se
requieran en cada caso.
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C.2.4. Uso de las TIC en la Modalidad

29. El uso pedagOgico de las TIC cobra especial relevancia en la Educaci6n
Domiciliaria y Hospitalaria por el valioso aporte que ellas pueden realizar en los
procesos de ensenanza y de aprendizaje de los/as alumnos/as en situaciOn de
enfermedad que se encuentran con reposo domiciliario o internados en efectores de
salud

30. La integraciOn efectiva de computadoras portatiles en propuestas de ensenanza y
de aprendizaje para el desarrollo del curriculum comOn en la Modalidad implica
atender ciertos tOpicos que logren usufructuar su potencial. Se enumeran a
continuaciOn algunos de los procesos que requieren motorizarse, segOn sean las
condiciones materiales y tecnolOgicas existentes, para convertir al equipamiento y los
contenidos digitales en entornos significativos de aprendizaje:

• el diseho de propuestas de trabajo basadas en la complejidad y la
promoci6n de estrategias de aprendizaje activo,

• la centralidad en la interacci6n de pares,

• la autonomia y la autoorganizaciOn como capacidad requerida de los
participantes,

• la necesidad de abrir espacios para la exploraciOn y descubrimiento de
hardware, software y contenidos por parte de los alumnos respetando sus
temporalidades,

• el potencial de configurar espacios mas all y de estructuras edilicias,

• la posibilidad de la actualizaciOn permanente de la informaciOn en relaciOn
con los proyectos pedag6gicos e identificaciOn de relevancia y validez,

• la incorporaciOn de la producciOn de materiales diclacticos multimediales.

• la habiiitaciOn de instancias asincrbnicas y remotas de trabajo y
comunicaciOn.

31. En la educaci6n especial cobra relevancia el uso de tecnologias adaptativas y
software especificos para trabajar las diversas discapacidades de la educaciOn
especial. Los alumnos bajo la Modalidad de Educaci6n Especial cuentan con
computadoras que poseen una variedad de dispositivos adaptados, atendiendo las
diversas exigencias que se planteen por niveles y tipos de discapacidad, las que
constituyen herramientas potentes para ser aprovechadas en los procesos
educativos impulsados en la EducaciOn Domiciliaria y Hospitalaria.

D. Regimen Academic°

32. El presente Regimen Acadernico constituye un dispositivo institucional capaz de
acompanar y sostener, en su complejidad y especificidad, el proceso de ensenanza-
aprendizaje y la trayectoria escolar real de los estudiantes que se encuentren en
situaciOn de enfermedad. En este sentido, es el instrumento de gestion que ordena,
integra y articula las normas que regulan las practicas de los distintos actores
institucionales, en orden a posibilitar los recorridos de los estudiantes por la
Modalidad desde su ingreso hasta su reinserci6n en la Escuela de Origen o egreso
del nivel, y asi responder a los requerimientos de una educaci6n obligatoria de
calidad para todos.

33. En tanto la Modalidad define opciones organizativas y curriculares de la
educaciOn inicial y primaria de la educaci6n comOn y especial, procurando atender
particularidades de la situaciOn de enfermedad y al contexto de internaciOn o reposo

///
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domiciliario en el que se hallan los estudiantes, este Regimen Academic° persigue el
prop6sito de cumplir con las exigencias legales, tecnicas y pedagogicas especificas
de esos niveles. En este sentido, en lo que tiene que ver con la EducaciOn Primaria
constituye una adecuaciOn y se enmarca en el Regimen Academic° establecido en la
ResoluciOn N° 0681-DGE-12 (u otra regulaciOn que pudiera entrar en vigencia) y en
relaciOn con la Educaci6n Inicial comparte el marco regulatorio planteado en la
ResoluciOn CFE N° 174/12 (u otra regulaciOn nacional o provincial que pudiera entrar
en vigencia).

34. La adecuaci6n del Regimen Academic° implica definiciones en cuanto a
requisitos y condiciones institucionales que deben garantizarse para posibilitar a los
estudiantes regulares de las E0 que se encuentran en situaciOn de enfermedad y no
puedan concurrir regularmente a ellas:

a) el ingreso a la Modalidad concebido como un proceso de evaluaciOn de
la situaciOn de cada estudiante en terminos administrativos,
pedagOgicos y clinicos;

b) el transit° por las opciones organizativas y curriculares especialmente
disenadas para atender a su situaciOn particular, en el marco de las
alternativas planteadas en esta resoluciOn;

c) la reInserciOn adecuada en su EO para la continuidad de su trayectoria
escolar o el egreso del nivel, con el reconocimiento correspondiente del
cumplimiento de las exigencias legales, têcnicas y pedag6gicas
equivalentes a las del nivel correspondiente.

D.1. Sobre el ingreso a Ia Modalidad de EducaciOn Domiciliaria y Hospitalaria

35. Habiendo tornado conocimiento de la situaciOn de enfermedad de sus
alumnos/as, corresponde a todas las escuelas de educaci6n inicial o primaria, combn
o especial, de gestion estatal o privada, informar a los padres o tutores:

a) Ia posibilidad y requisitos de ingreso a la Modalidad.

b) Ia documentaciOn requerida para acceder el servicio educativo,

c) la instituciOn responsable de brindar el servicio educativo en la que
debera presentar la documentaciOn requerida.

36. Podran ingresar a la Modalidad y acceder al servicio educativo aquellos/as
alumnos/as regulares que:

a) por prescripci6n medica deban internarse o guardar reposo domiciliario
por un periodo de 30 dias o mas;

b) sus padres o tutores hayan solicitado formalmente el ingreso a la
Modalidad ante las autoridades de la instituciOn responsable de brindar
el servicio educativo y se comprometan a cumplir con los
requerimientos establecidos para el desarrollo adecuado del mismo;

c) hayan presentado la documentaciOn requerida para acceder al servicio
educativo.

37. La documentaci6n requerida para acceder al servicio educativo y que formara
parte del legajo del alumno es:

a) solicitud de ingreso completada por el padre, madre o tutor del
alunino/a en situaci6n de enfermedad;

b) fotocopia del DNI del estudiante;
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c) certificado de alumno regular de la Escuela de Origen;

d) certificado medico con diagnostico especifico o presuntivo y/o
sintomatolOgico (en el caso de alumnos/as que estên en proceso de
diagnOstico o tratamiento);

e) fotocopia de la libreta de calificaciones de las notas del ano en curso

f) informe pedagOgico que. entre otra informaciOn que se considere
importante para el desarrollo del servicio educativo, contenga:

• planificaciones de las areas curriculares correspondientes,
serialando los contenidos que se preven desarrollar y los
aprendizajes a lograr en el period() de internaciOn y/o reposo
domiciliario del estudiante:

• en el caso que existieran, calificaciones parciales del periodo
correspondiente, obtenidas antes del ingreso a la Modalidad:

• apreciaciones generales sobre el estilo de aprendizaje del
alumno.

38. En las Escuelas Hospitalarias, se dara siempre asistencia pedag6gica a todos los
ninos/as en edad escolar que permanezcan por tiempo inferior a 30 dias y en ningOn
caso se requerira certificaciOn medica para dar inicio al servicio educativo.

39. En cuanto a la certificaciOn medica, para establecer el diagn6stico debera
utilizarse el CIE 10 y sus actualizaciones. Es muy importante que el profesional
medico tambien aporte las causas y sintomas de la situaci6n de enfermedad que
permitan justificar la no concurrencia y/o permanencia en la escuela durante 30 dias
corridos o mas.

40. No se autorizarb el ingreso a la Modalidad de estudiantes con cuadros de
enfermedades infectocontagiosas.

Dire coven Gerwt

Ofir Escueias

D.1.1. La salud mental y el ingreso a la Modalidad

41. Los alumnos/as con padecimientos en su salud mental y/o que se encuentran
realizando tratamientos especificos en dicho campo, no son sujetos de la Modalidad.
En ocasiones excepcionales y a pedido del profesional legalmente habilitado,
responsable del tratamiento especifico, en el marco de su estrategia terapeutica y
por periodos de tiempo sumamente breves, las instituciones de la Modalidad podran
colaborar continuando la escolaridad, en una fluida comunicaci6n con los
profesionales del campo de la salud mental responsables y en articulaciOn con los
agentes de salud mental con que cuenta la DGE y/u otro organism() del gobierno
provincial.

42. Los trastornos de conducta y de ansiedad no afectan la movilidad ni son
transmisibles, por lo cual no justifican la separaci6n del alumno de su ambito escolar.
Es en el mismo donde deben ponerse en marcha las estrategias especificas que se
consideren pertinentes, evitando la exclusion y la estigmatizaci6n de los nirios.

43. No obstante, los alumnos/as que manifiesten trastornos de conducta severos de
manera sostenida en el tiempo y que no logren resolverse pese a las distintas
estrategias puestas en marcha desde la instituciOn escolar y de los equipos tecnicos
del campo de la salud mental -debidamente acreditadas mediante informes
iriterdisciplinarios-, en tanto signifiquen un riesgo psico-fisico y emocional tanto para
ellos/as o para otros, se procedera a evaluar el ingreso excepcional y transitorio a la
Modalidad, segOn lo establecido en la ResoluciOn N° 2114-DGE-15.
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D.1.2. Algunas pautas administrativas relativas al ingreso

44. En ningOn caso, el alumno que ingrese a la Modalidad y durante todo el periodo
que permanezcan en ella, perdera su condici6n de alumno regular de la Escuela de
Origen.

45. En todos los casos, correspondera a las escuelas, a los servicios educativos y/o
a la CoordinaciOn de la Modalidad la evaluaciOn de la pertinencia o no del ingreso de
los estudiantes a la Modalidad, en el marco de la normativa vigente. Podran
constituirse instancias de evaluaciOn con participacion de otros actores involucrados
que buscan garantizar el derecho a la educaciOn de los alumnos en situacibn de
enfermedad, cuando la complejidad del caso particular asi lo requiera.

46. Las escuelas y servicios educativos de la Modalidad Ilevaran un registro de todos
los alumnos que ingresen y egresen de la Modalidad, el que remitiran mensualmente
a la CoordinaciOn provincial y a la sede de la Supervision correspondiente, haciendo
use del instrumento y mediante el procedimiento que se defina para tal fin.

47. Sera tarea de la Escuela Hospitalaria y/o Servicio Educativo Hospitalario relevar
que todos los nifios/as que se encuentren internados y pertenezcan a la jurisdicci6n
provincial u otra y que estên en edad escolar, se hallen matriculados en escuelas del
sistema educativo. En los casos en que no lo estèn, informal-an dicha situacibn a la
CoordinaciOn de la para gestionar la matriculaciOn correspondiente.

48. El servicio educativo solo se brindara en los casos en que se prescriban coma
minima 30 dias de internaci6n o reposo domiciliario y se autorizarb par un periodo no
mayor a los 90 dias. Si se extiende el plaza de reposo o internaciOn se renovara el
mismo todas las veces que resulte necesario par periodos que no podran superar los
60 dias. En todos los casos deberb contarse con la correspondiente justificaciOn
mèclica de que el alumno esta imposibilitado de asistir a la Escuela de Origen.

D:rwan Genie
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D.2. Sobre las trayectorias escolares en Ia Modalidad

D.2.1. Sobre Ia enserianza y su planificaciOn

49. En la Modalidad, la planificaciOn del proceso educativo y de las evaluaciones,
requiere de un trabajo articulado entre los docentes de las Escuelas de Origen y los

docentes de la Modalidad.

50. Partiendo de la informaci6n brindada par la Escuela de Origen, los docentes de la
Modalidad realizaran una evaluaciOn de la situaci6n pedagOgica actual, que
contemplara las limitaciones y posibilidades que la situaciOn de enfermedad traiga
aparejadas. Esta evaluaciOn sera el nuevo punto de partida para la elaboraciOn del
plan de trabajo a Ilevar adelante con ese sujeto en situaci6n de enfermedad.

51. En todos los casos, las Escuelas de Origen propiciaran el encuentro de los

docentes de referencia de los alumnos en situaciOn de enfermedad y los docentes de
la Modalidad para coordinar las futuras acciones pedagOgicas a Ilevar a cabo.

52. Si el alumno pasase de estar internado en el hospital a guardar reposo en su

domicilio, o viceversa, la Escuela Hospitalaria y la Escuela Domiciliaria o el Servicio

E.ducativo Domiciliario deberan coordinar acciones para dar continuidad a su

trayectoria educativa.

///
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D.2.2. Sobre Ia asistencia

53. El alumno/a sera contemplado siempre como presente en el calculo de

asistencia, media y porcentaje que realice la Escuela de Origen, mientras no se

informen inasistencias desde las escuelas y/o servicios educativos de la Modalidad.

54. La asistencia/inasistencia de un dia en la Modalidad sera equivalente a dos y

media asistencias/inasistencias. Cuando la situaciOn que imposibilit6 el dictado

normal de las clases asi lo justifique, se habilitaran instancias recuperatorias de la

asistencia consistentes en actividades de aprendizaje que puedan realizar los

alumnos de manera autOnoma o con la ayuda de algün miembro de la familia.

55. Las instituciones de la Modalidad informaran a las Escuelas de Origen las
asistencias e inasistencias de los alumnos/as que permanecen transitoriamente en la

Modalidad

56. En los registros de las Escuelas de Origen, en el espacio correspondiente a

"Observaciones". se consignara la leyenda: "Alumno/a en Escuela

Domiciliaria/Hospitalaria o con Servicio Educativo Domiciliario/Hospitalario". Alli se

consignaran, ademas, la fecha de ingreso a la Modalidad y, posteriormente, la fecha

de retorno a la Escuela de Origen.

Geriarel
Oe Escuelas

0.2.3. Sobre Ia evaluaciOn, calificaciOn, acreditaciOn y promociOn en Ia

Modalidad

57. El docente de la Modalidad, mientras el alumno permanezca en la misma, es
quien imparte la ensenanza de los contenidos correspondientes al ano que cursa el
alumno y. por lo tanto, quien eval6a sus aprendizajes en el marco de todo el proceso.
Cuando se trata de alumnos que cursan en la Modalidad la mayor parte del periodo
correspondiente a un trimestre, procede tambiên a calificarlos.

58. Las evaluaciones integradoras trimestrales seran elaboradas y propuestas por las
Escuelas de Origen y los docente de la Modalidad podrbn realizar las adaptaciones

necesarias, conforme a los procesos de ensenanza que se hubieran Ilevado a cabo

desde el ingreso a la Modalidad.

59. Las calificaciones parciales y/o finales obtenidas por los/as alumnos/as
ingresados en la Modalidad se remitiran para ser transcriptas y certificadas en la
libreta de calificaciones por la Escuela de Origen. En la secciOn de "Observaciones"
de la libreta de calificaciones se consignara la leyenda: "Alumno evaluado durante
el... (consignar el periodo que corresponda) en la Escuela Domiciliaria/Hospitalaria o
en el Servicio Educativo Domiciliario/Hospitalario".

60. Todas las calificaciones parciales y/o finales obtenidas por los alumnos/as que
hayan permanecido en la Modalidad no deberan ser modificadas ni alteradas por las
Escuelas de Origen y seran tenidas en cuenta como parte del desempeno escolar del

alumno/a en situaciOn de enfermedad.
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61. Junto con las calificaciones, se remitira tambiên a la Escuela de Origen un

informe tècnico-pedagOgico que d6 cuenta del proceso realizado por el estudiante

desde su ingreso a la Modalidad.

62. Los/as nifios/as que requieran de internaci6n o reposo domiciliario en el Ultimo

trimestre del aria y no puedan ser evaluados por su estado clinico, podran

promocionar el grado a partir de la ponderaciOn del desempetio acadêmico obtenido

a lo largo del cicic lectivo. En todos los casos. sera responsabilidad de las Escuelas y

Servicios Educativos de la Modalidad informar en tiempo y forma a las Escuelas de

Origen de la provincia o de otra sobre este procedimiento excepcional.

D.2.4. Sobre Ia reinserciOn a Ia EO para Ia continuidad de Ia trayectoria escolar

o el egreso del nivel

63. La reinserci6n habra de entenderse como un proceso que reviste un caracter al

mismo tiempo pedagogico, acadamico y administrativo que plantea diferentes

exigencias segim se oriente a la continuidad de la trayectoria escolar en la EO o

para cumplimentar con los requisitos para el egreso del nivel.

64. El proceso de reinserciOn del estudiante a su Escuela de Origen requiere de una

especial articulaciOn de los esfuerzos de la familia, de la EO y las instituciones de

la Modalidad. Estas Ultimas tendran la responsabilidad de planificar y gestionar

dicho proceso, a fin de:

a) acompanar al estudiante en su reincorporaciOn a la vida escolar en todos

sus aspectos (social, acadamico, institucional, etc.),

b) asegurar la disponibilidad de toda la informaciOn necesaria (pedagOgica,

administrativa, clinica) para que la EO pueda acoger al estudiante y

disenar intervenciones especificas y pertinentes.

65. En caso de que el estudiante concluya los estudios correspondientes al nivel

cursando en la Modalidad, deberan disetiarse estrategias pedagogicas de

acompanamiento de esta experiencia vital y favorecer la continuidad de su

trayectoria escolar. La CoordinaciOn de la Modalidad, junto con la Mesa de

ArticulaciOn y Planeamiento, asesoraran en este proceso.

ei-L) 16-449

Prof MAITINTA	 DE VOLLMER
DIRECTORA GENERAL DE ESCUELAS

DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS
GOBIERNO DE MENDOZA
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Reglamento de funcionamiento de las Escuelas y
Servicios Educativos de la Modalidad de

EducaciOn Domiciliaria y Hospitalaria
de Nivel Inicial y Primario

A. De las Escuelas Domiciliarias y los Servicios Educativos Domiciliarios y

Hospitalarios

A.1. Del radio de action de las escuelas, los domicilios y los efectores de salud

1. Las Escuelas Domiciliarias y las Escuelas Sedes de Servicios Educativos
Domiciliarios y Hospitalarios atenderan a alumnos que ingresen a la Modalidad y se
encuentren en domicilios o efectores de salud cercanos, localizados dentro de un
radio no mayor de 20 kilOmetros a la redonda. En los casos que se exceda esta
distancia, la DGE creara cargos u horas catedra de manera transitoria en la escuela
mas proxima al domicilio o efector de salud donde se encuentra el alumno.

2. Los padres o tutores de cada alumno/a, al momento del ingreso a la Modalidad,

indicaran el domicilio o efector de salud donde se brindara el servicio educativo. El

domicilio debera reunir las condiciones minimas de higiene, seguridad, espacio y

clima de trabajo que propicien un abordaje educativo sin interrupciones. En el caso

que el servicio educativo deba desarrollarse en el efector de salud en el que se

encuentre internado el alumno, los padres o tutores deberän gestionar la autorizaci6n

correspondiente para el ingreso del docente asignado.

A.2. Del funcionamiento de las escuelas

3. Las Escuelas Domiciliarias funcionaran en el turno manana y/o tarde y, segOn sea

el caso, contaran con el siguiente personal:

• Director con alumnos a su cargo: escuelas con 1 (uno) a 9 (nueve) cargos

docentes funcionando en un solo turno.

• Director libre: escuelas con 10 (diez) o mas cargos docentes.

• Vicedirector: escuelas con 20 (veinte) o mas cargos docentes funcionando en

doble turno.

• Secretario: escuelas con 25 (veinticinco) o mas cargos docentes funcionando

en doble turno.

• Auxiliar de DirecciOn: 1 (uno) por cada 10 (diez) o fracciOn de cargos

docentes.

• Maestro de grado de Nivel Initial ComCm: 1 (uno) cada cuatro estudiantes o

fracci6n

• Maestro de grado de Nivel Primario ComOn: 1 (uno) cada cuatro estudiantes o

fracciOn.
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• Maestro de grado de Nivel Inicial y Primario Especial: 1 (uno) cada cuatro

estudiantes o fracciOn.

• Servicio de orientaciOn: con perfiles de asesor pedagOgico, orientador

psicopedagOgico y orientador social que se cubriren de manera progresiva

segim las necesidades emergentes en las instituciones.

• Podren disponer, edemas, de cargos u horas catedra para docentes de Areas

Especiales que se consideren importantes para desarrollar la labor educative

en el marco del proyecto institucional.

4. Las Escuelas Sedes de Servicios Educativos Domiciliarios y Hospitalarios podran

brindar atenci6n educative a los alumnos en situaci6n de enfermedad en el turno

manana y/o tarde segirn lo establezca el personal directivo y sea mes efectivo el

abordaje educativo. Los Servicios Educativos de la Modalidad deberen contar con al

menos un docente de cualquiera de los niveles que sera parte de la planta funcional

de la Escuela Sede asignada y su trabajo estara supervisado y orientado por el

equipo directivo de la misma instituciOn. Debera contar con la asistencia del Servicio

de OrientaciOn de la Escuela Sede en todas las intervenciones que se requieran para

la prestaci6n del servicio educativo de la modalidad.

5. Las Escuelas Domiciliarias y los Servicios Educativos Domiciliarios y Hospitalarios

dispondran todos sus recursos humanos, materiales y organizacionales pare dar

cumplimiento a las finalidades y objetivos propios de la Modalidad. mediante

practices institucionales y docentes ajustadas a las pautas pare la organizaci6n

pedagOgica y administrative establecidas en el Anexo I de la presente resoluciOn.

6. En el marco del Regimen Academic° establecido para la Modalidad, es

responsabilidad primaria de estas instituciones acompanar y sostener, en su

complejidad y especificidad, el proceso de ensenanza-aprendizaje y la trayectoria

escolar real de los estudiantes que se encuentren en situaciOn de enfermedad desde

su ingreso hasta su reinserciOn en la Escuela de Origen o egreso del nivel, y asi

responder a los requerimientos de una educaciOn obligatoria de calidad para todos.

7. Es responsabilidad de las Escuelas Domiciliarias y los Servicios Educativos

Domiciliarios y Hospitalarios velar por el cumplimiento de los requisitos establecidos

para el ingreso a la Modalidad y el resguardo de la documentaciOn exigida y

presentada oportunamente por los padres o tutores de los alumnos en situaciOn de

enfermedad.

8. La tarea de los docentes de estas instituciones de la Modalidad se organizare

teniendo en cuenta que:

• cada docente domiciliario atendera como minimo a una (1) alumno/a y hasta

un maximo de cuatro (4) alumnos/as de manera simultanea;

• debera existir servicio de transporte pUblico que le permita al docente acceder

al domicilio o al efector de salud, a fin de dar continuidad a la escolaridad de

los estudiantes aun cuando se encuentren en lugares alejados:
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• los docentes dispondrbn de 40 minutos para trasladarse entre las dos clases

con los alumnos asignados y dispondrân de medio turno semanal para realizar

las articulaciones pedagOgicas necesarias con las Escuelas de Origen:

• el servicio educativo se darn per finalizado solo con la recepci6n del alta

medica del alumno y, a partir de entonces, se proceder6 a concluir con el

proceso administrative correspondiente, al mismo tiempo que se acomparia su

reinserciOn en la Escuela de Origen o egreso del nivel.

9. Haciendo use de los instrumentos que determine la Coordinaci6n de la Modalidad,

las Escuelas Domiciliarias y las Escuelas Sedes de los Servicios Educativos

Domiciliarios y Hospitalarios Ilevarbn un registro oficial de ingresos-egresos de todos

los alumnos/as que deberân archivar mensualmente. Dicho registro deberà

permanecer en la Escuela come documento pUblico y de acceso para futuras

consultas.

A.3. De las responsabilidades propias de los actores institucionales

10. Los deberes, derechos y la remuneraci6n del personal de las Escuelas

Domiciliarias y de los Servicios Educativos Domiciliarios y Hospitalarios son los que

se establecen en la Ley Provincial N°4934.

11. Se reglamentan aqui algunas responsabilidades propias de los distintos actores

que intervienen en el desarrollo del servicio educativo que se brinda a los alumnos en

situaci6n de enfermedad.

A.3.1. Del Director:

12. El personal directivo de las Escuelas Domiciliarias y/o Escuelas Sedes de

Servicios Educativos Domiciliarios y Hospitalarios ajustarà su acciOn al Reglamento

para el personal directivo de las escuelas dependientes de la Direccibn General de

Escuelas.

13. Sera su tarea exclusiva e indelegable asignar a cada docente los alumnos/as a

los que deberb brindar el servicio educativo, segilin los siguientes criterios: nivel o

ano que cursa el alumno, diagnOstico, perfil del docente y/o disponibilidad en cuanto

a la cantidad de alumnos asignados.

14. Deberà visitar peri6dicamente el domicilio de los/las alumnos/as o los efectores

de salud donde se encuentran internados, asegurando que se cumplan con las

condiciones minimas para el desarrollo de las clases.

15. Orientarb la tarea pedagogica propiciando las soluciones a las dificultades que se

presenten en el desarrollo de los procesos de ensenanza y aprendizaje.

16.Visarb las planificaciones docentes, los informes pedagOgicos y las planillas de

asistencia de todos los docentes y, si fuera necesario, orientara para que se

ajusten a los requerimientos establecidos.

.72
///
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17. Propiciara junto con el Servicio de OrientaciOn los canales de comunicaci6n

necesarios para facilitar la labor docente en los nexos con los efectores de salud,

las familia, las Escuelas de Origen y otros organismos.

18.Supervisara y asistirà en los procesos de reinserci6n de los alumnos en las

Escuelas de Origen o de ingreso a otros niveles educativos.

19. Sera responsable de registrar y enviar a la Supervision correspondiente y a la

Coordinaci6n de la Modalidad, la estadistica mensual de ingreso y egreso de

alumnos, haciendo use de los formularios confeccionados para tal fin.

20.Trabajara con todo el personal, medio turno, una vez por semana, para comunicar

novedades, ofrecer orientaciones y desarrollar lineas de trabajo en relaciOn con la

labor docente y la instituciOn.

21. Sera responsable de la ElaboraciOn del PEI y PCI y de promover la participaciOn

de todos los actores institucionales en su desarrollo.

A.3.2. Del Servicio de OrientaciOn:

22. Realizara la entrevista inicial al alumno y, si fuera necesario, al padre o tutor, a fin

de realizar una primera aproximaciOn diagnostica acerca de la situaci6n del

alumno y de su contexto socio-familiar y propiciar condiciones adecuadas para el

desarrollo del servicio educativo.

Visitara periOdicamente el domicilio de los/las alumnos/as o los efectores de salud

donde se encuentren internados, asegurando que se cumplan con las condiciones

minimas para el desarrollo de las clases.

24. Sera responsable de coordinar, junto con los directivos de la instituciOn, todas las

acciones necesarias que vinculen a profesionales de la salud con el servicio

educativo de la Modalidad, en relaciOn con la correcta confecciOn de los

certificados medicos, segOn los requisitos que establece la presente resoluciOn.

25. Intervendra en el seguimiento de tratamientos y control de ausentismo.

26. Realizara el acompanamiento necesario y establecera los nexos con las Escuelas

de Origen y otros organismos, requeridos en las instancias de ingreso a la

modalidad o en los procesos de reinserci6n.

27. Generara acciones de acompanamiento a alumnos/as y al equipo docente en

espacios de reflexiOn y capacitaci6n ante situaciones de stress, duelos,

orientaciones sobre psicopatologias y otras inquietudes que la labor del docente

de la Modalidad pueda generar.

28.0rientara a las familias de los alumnos ingresados en la modalidad en relaciOn con

tramites, la continuidad educativa en los niveles inmediatos superiores,

procedimientos o gestiones a realizar en instituciones educativas, del ambito de la

salud u otros organismos.

///
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A.3.3. De los docentes:

29. El personal docente de Escuelas Domiciliarias y/o del Servicio Educativo
Domiciliario y Hospitalario ajustara su acciOn al Reglamento para el personal
docente de las escuelas dependientes de la Direcci6n General de Escuelas.

30. Participaran en la elaboraciOn y desarrollo del PEI y del PCI.

31. Sera tarea de todos los docentes de grado y de areas especiales elaborar un
banco de actividades, en formato digital y/o soporte papel, de todas las areas y
con la posibilidad de que sean integradas. Se tentran en cuenta para su
elaboraciOn los NOcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP), los Saberes
Indispensables, los Disenos Curriculares Provinciales y los Programas Educativos
vigentes.

32. Todos los docentes trabajaran junto al personal directivo medio turno, una vez por
semana, para comunicar y recibir novedades, orientaciones y lineas de trabajo en
relaciOn con la labor docente y con la instituci6n.

33. Cada docente distribuirà su carga horaria semanal de la siguiente manera

• 8 (ocho) clases dedicadas a la atenciOn educativa de un maxim° de 4 (cuatro)
alumnos/as:

• Medio turno dedicado a la articulaciOn con las Escuelas de Origen;

• Medio turno dedicado a la reunion de personal.

34. Presentara a la Direcci6n de la escuela el horario de distribuci6n semanal de sus
tareas dedicadas a la atenciOn de sus alumnos y a la articulaciOn con las E0 Alli
registrars el nombre y apellido de los alumnos y el nombre de las escuelas a
visitar para realizar las articulaciones pertinentes. Esta presentaci6n se realizara
durante la semana anterior al desarrollo del horario disenado. En el caso de
producirse variaciones luego de esta presentaci6n, se comunicara en forma
inmediata a la Direcci6n de la escuela en un plazo no mayor a 24 horas.

35. Cuando los docentes no tengan asignados la totalidad de los alumnos
establecidos, deberan completar su horario incrementando clases a los alumnos
que en ese momento tenga a su cargo. En caso de no poder realizarse esto por
razones de indisposiciOn de los alumnos en su estado de salud u otras razones
que se justifiquen, podran realizar tareas de articulaciOn con las Escuelas de
Origen.

36. Cuando por razones de tiempo o distancia, el docente deba modificar recorridos
y/u horarios de atenciOn a los alumnos asignados, acordara con el Director la
distribuciOn horaria y el ordenamiento de los recorridos.

37. Todos los meses los docentes de grado y de areas especiales entregaran a la
DirecciOn de la escuela, para su supervision y visado, la planificaciOn de
prioridades pedagOgicas a trabajar con sus alumnos. Las mismas podran ser con

(„I ///
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areas especiales integradas y deberan estar acordadas previamente con los

docente de escuela de origen.

38. Firmaran la asistencia en el libro 9/1, cuando concurran a la escuela, y en los

domicilios lo haran en la Planilla de Asistencia a Domicilios, debiendo quedar

asentada la firma del padre, madre o tutor, como constancia de que el alumno

recibi6 el servicio educativo.

39. Presentaran al directive, al final de cada mes, el original y copia de la planilla de

asistencia de los domicilios para el correspondiente visado.
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4C). En los casos que los docentes no encuentren a nadie en el domicilio asignado
para dar clase y no sea posible comunicarse con el adulto responsable del
alumno/a para conocer la causa de la ausencia, registraran la novedad en el
apartado de observaciones de la planilla de asistencia de los domicilios y
escribiran "No se encuentra el alumno en el domicilio". En este caso, los docentes
podrbn dirigirse al domicilio de otro alumno, comunicandose previamente si es
posible con la escuela, o volver a la sede y cumplir alli el horario correspondiente.

41 Toda eventualidad que se presente en el traslado, Ilegada o durante la
permanencia en los domicilios o en el efector de salud y que altere el desarrollo
normal de la jornada, presentando algOn riesgo en la salud del alumno o en la
seguridad del docente, debera ser comunicada en lo posible de inmediato a la

direcci6n de la escuela para recibir instrucciones. Si las razones lo justifican podra
interrumpir la clase y acordar otro encuentro con los adultos responsables del
alumno e informar al directivo en forma urgente de esta determinaciOn.
consignando en la planilla de asistencia el motivo de la interrupci6n.

42. Entregaran a la Escuela de Origen un informe pedagogico al cierre de cada
trimestre y al momento en que el alumno sea dado de alta. en donde constara- la
asistencia, los contenidos trabajados con los respectivos saberes indispensables

abordados, las calificaciones de las evaluaciones, aspectos socioemocionales a
destacar y observaciones relativas a los aprendizajes. El informe debera it
acompanado de toda la documentaciOn necesaria para facilitar la reinserciOn a la
Escuela de Origen. Una copia firmada por las autoridades de la Escuela de Origen
se incorporara en el legajo del alumno que permanecerb en la Escuela o Servicio

de la Modalidad.

A.3.4. De los/as alumnos/as:

43. El alumno debera estar preparado en tiempo y forma con todos los Utiles y

elementos escolares para recibir el servicio educativo por parte del docente.

44. El alumno nunca perdera su condiciOn de alumno regular de su Escuela de Origen
ni los derechos adquiridos en ella, relativos a matriculaciOn. jura a la bandera en
4to. grado, participaciOn en la elecciOn o condiciOn de abanderado o escolta.
acceso a opciones de escuelas del nivel inmediato superior, etc.
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45. Los alumnos que ingresan a la modalidad seran evaluados, calificados,

acreditados y promovidos segt:in la normativa vigente en la provincia.

A.3.5. De los padres:

46. El padre, madre o tutor del alumno/a tendra a su cargo la responsabilidad de

realizar el procedimiento administrativo de ingreso, ajustbndose a los requisitos

establecidos en el Anexo I de la presente resoluciOn.

47. En el momento del ingreso administrativo, el adulto responsable se notificara de la

presente reglamentacion y de las normas internas de funcionamiento de la

instituciOn, comprometiêndose con su cumplimiento. El incumplimiento de las

mismas podia ser causa del levantamiento temporal del servicio educativo.

48. En el domicilio y durante el dictado de clases siempre debera permanecer un

adulto responsable del alumno.

49. Facilitaran la tarea de visita a los domicilios del personal directivo y el Servicio de

OrientaciOn para el relevamiento de las condiciones aptas para el dictado de
clases y el acompanamiento de la labor docente.

50 Aseguraran la presencia del alumno en el domicilio o efector de salud informado al
momento del ingreso. Cualquier modificaci6n al respecto debera comunicarse
anticipadamente, usando el apartado de observaciones de la planilla de asistencia
en domicilios.

51 El adulto responsable arbitrary los medios para que el lugar destinado a aula

retina las condiciones minimas de seguridad, espacio, higiene y clima de trabajo

educativo. El incumplimiento de las mismas podrà ser causa del levantamiento

temporal del servicio educativo.

52. Firmaran siempre la planilla de asistencia del docente al domicilio, conservarb en
buen estado la copia que se le entregue para convalidar dicha asistencia y al final
de cada mes la entregara al docente para su presentaciOn en la instituciOn
correspond iente.

53. Proporcionara al alumno todos los Cltiles y elementos que sean necesarios para el

desarrollo de la tarea escolar.

54. Durante las horas de clases evitaran toda interrupciOn de las mismas. Podran
solicitar informaciOn acerca del desempeno del alumno cuando haya finalizado el

horario de clase.

55.Atenderan a las indicaciones o sugerencias del docente que hacen al mejor

rendimiento del escolar

56. Podrbn solicitar reuniones con el docente, el directivo y/o el Servicio de

OrientaciOn para realizar observaciones o recomendaciones relativas al proceso
de ensenanza-aprendizaje o a la situaciOn de enfermedad de su hijo/a o menor a

cargo.
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57. Ante la eventualidad de indisposici6n del alumno por razones de salud, turnos

medicos u otras situaciones que puedan impedir el inicio de la clase, el adulto

responsable dare aviso de inmediato al docente y a la escuela sobre esta

novedad, para facilitar la reorganizaciOn del horario semanal del docente.

A.4. Disposiciones complementarias

58. Los docentes de la modalidad estaran exceptuados de las tareas de comedor

escolar en las Escuelas Sedes del Servicio Educativo Domiciliario y Hospitalario

en donde se encuentren asignados. Su labor siempre se circunscribire a la

atenciOn a los alumnos/as en domicilios o en efectores de salud.

59. Cuando corresponda la realizaciOn de actos escolares en las Escuelas Sedes de
Servicios Educativos de la Modalidad o en las Escuelas Domiciliarias, se priorizarb
la asistencia de los docentes a los domicilios de sus alumnos o a los efectores de
salud donde se encuentren internados. Sin embargo, se promovere que los
alumnos participen de estas actividades escolares, si pueden ocasionalmente
movilizarse hasta la sede de la escuela con el acompanamiento de un adulto
responsable.

60. Las Escuelas Domiciliarias y las Escuelas Sedes de Servicios Educativos
Domiciliarios y Hospitalarios entregaren a cada uno de los docentes, una
credencial firmada por el directivo y sello de la escuela para presentar a los
mayores responsables de los alumnos/as, autoridades escolares, hospitalarias y
policiales, toda vez que le resulte necesario acreditar el ejercicio de su actividad
educative.

61. La Direcci6n General de Escuelas brindara el apoyo de todos sus equipos tecnicos
a las instituciones educativas de la modalidad que soliciten asistencia para sus
docentes o para los alumnos que en ese momento reciben su atenciOn educative

62.Toda situaciOn no prevista en el presente Reglamento sere resuelta por la
Coordinaci6n de la Modalidad de EducaciOn Domiciliaria y Hospitalaria de modo
consensuado con las Direcciones de linea correspondientes.

B. De las Escuelas Hospitalarias

B.1. De la ubicaciOn y acciOn

63. Las Escuelas Hospitalarias brindaren atenciOn a los/as ninos/as en edad escolar
que se encuentren internados en los efectores de salud en los que tienen sede.
Contaren con un espacio fisico habilitado por el efector de salud para su
funcionamiento. La DirecciOn General de Escuelas firmare los convenios con los
diferentes efectores de salud necesarios para que permitan establecer la cobertura

educative en esas instituciones.

64. Ingresarân a la Modalidad de EducaciOn Hospitalaria solo aquellos alumnos cuyo
period° de internaciOn estimado sea de 30 dias como minimo y cumplan con los
requisitos establecido para estos casos en el Anexo I de la presente resoluciOn. Se

6,1
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dara siempre asistencia pedag6gica a todos los niflos/as en edad escolar que

permanezcan por tiempo inferior a 30 dias y en ningbn caso se requerira

certificaciOn medica para dar inicio al servicio educativo.

B.2. Del funcionamiento de las escuelas

65. Las Escuelas Hospitalarias funcionaran en el turno mariana y/o tarde y, segbn sea

el caso, contaran con el siguiente personal:

• Director con alumnos a su cargo: escuelas con 1 (uno) a 9 (nueve) cargos

docentes funcionando en un solo turno.

• Director libre: escuelas con 10 (diez) o mas cargos docentes.

• Vicedirector: escuelas con 20 (veinte) o mas cargos docentes funcionando en
doble turno.

• Secretario: escuelas con 25 (veinticinco) o mas cargos docentes funcionando

en doble turno.

• Auxiliar de Direcci6n: 1 (uno) por cada 10 (diez) o fracciOn de cargos

docentes.

• Maestro de grado de Nivel Inicial Corm:in.

• Maestro de grado de Nivel Primario ComCm.

• Maestro de grado de Nivel Inicial y Primario Especial.

• Servicio de orientaci6n: con perfiles de asesor pedag6gico, orientador

psicopedagogico y orientador social que se cubriran de manera progresiva

segOn las necesidades emergentes en las instituciones.

• Podran disponer, ademas, de cargos u horas catedra para docentes de Areas

Especiales que se consideren importantes para desarrollar la labor educativa

en el marco del proyecto institucional.

66. La cantidad de maestros de grado que conformen la planta organica funcional de

las Escuelas Hospitalarias podra definirse a partir de datos recogidos a lo largo del

ciclo lectivo que permitan estimar la cobertura de las necesidades de educaciOn en

cada contexto hospitalario. En este sentido, cobran relevancia datos como:

• promedio mensual de alumnos que ingresan a la modalidad;

• promedio mensual de nifios/as internados/as que conforman el listado diario

de ingreso suministrado por la administraciOn del hospital;

• disponibilidad de espacio fisico para la atenci6n educativa a los/as ninos/as

que permanecen y circulan diariamente por el hospital.



10 0 4 DIC 2015

RESOLUCIONN°
3 0 2 2

GOBIERNO DE MENDOZA
DirecciOn General de Escuelas

ANEXO II

Expediente N° 11428-D-15-02369

///

67. Las Escuelas Hospitalarias podrân brindar atenciOn educativa a los alumnos en

situaciOn de enfermedad en el turno manana y/o tarde segim lo establezca el

personal directivo de manera coordinada con los diferentes servicios de salud en

el hospital y mientras no obstaculicen las labores medicas.

68. Las Escuelas Hospitalarias dispondran todos sus recursos humanos, materiales y

organizacionales para dar cumplimiento a las finalidades y objetivos propios de la

Modalidad, mediante practicas institucionales y docentes ajustadas a las pautas

para la organizaciOn pedagOgica y administrativa establecidas en el Anexo I de la

presente resoluciOn.

69.En el marco del Regimen Academic° establecido para la Modalidad, es

responsabilidad primaria de estas instituciones acompanar y sostener, en su

complejidad y especificidad, el proceso de ensenanza-aprendizaje y la trayectoria

escolar real de los estudiantes que se encuentren en situaciOn de enfermedad

desde su ingreso hasta su reinserci6n en la Escuela de Origen o egreso del nivel,

y asi responder a los requerimientos de una educaciOn obligatoria de calidad para

todos.

70. Es responsabilidad de las Escuelas Hospitalarias velar por el cumplimiento de los

requisites establecidos para el ingreso a la Modalidad y el resguardo de la

documentaci6n exigida y presentada oportunamente por los padres o tutores de

los alumnos en situaciOn de enfermedad.

Cireacter. General
da Escuelas

71. La tarea de los docentes de estas instituciones de la Modalidad se organizarb

teniendo en cuenta que:

• se requerira de un listado diario de ingreso de los/as ninos/as internados/as

suministrado por la administraciOn del hospital que facilite la recorrida y
detecci6n de quienes esten en edad escolar;

• se haran necesarios acuerdos institucionales acerca de la distribuciOn de los

docentes para la cobertura educativa en las diferentes areas del hospital, en
las salas de internaciOn y en los servicios externos;

• la duraci6n de las clases estarbn determinadas por los diagnosticos,
sintomatologia, estado de anima del nine y exenciOn del periodo de

internaciOn;

• se podran organizar clases y talleres grupales con los ninos internados que

puedan movilizarse y con los que asistan a los servicios externos.

• deberia buscarse la optimizaciOn de los recursos educativos para desarrollar
actividades pedagOgico-recreativas, de manera prioritaria, con los ninos que
cuenten con mayor tiempo de internaci6n, a los fines de disminuir los efectos

del hospitalismo.

72. Hacienda use de los instrumentos que determine la CoordinaciOn de la Modalidad,

las Escuelas Hospitalarias Ilevaran un registro oficial de ingresos-egresos de todos

los alumnos/as que deberbn archivar mensualmente y remitir una copia a la
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CoordinaciOn de la Modalidad y a la sede de Supervision a la que pertenece cada

instituciOn. Dicho registro debera permanecer en la Escuela como documento

pUblico y de acceso para futuras consultas.

B.3. De las responsabilidades propias de los actores institucionales

73. Los deberes, derechos y la remuneraci6n del personal de las Escuelas
Hospitalarias son los que se establecen en la Ley Provincial N°4934.

74.Se reglamentan aqui algunas responsabilidades propias de los distintos actores
que intervienen en el desarrollo del servicio educativo que se brinda a los alumnos
hospitalizados.

D rescuin Germ-.
cle Escuelas 

B.3.1. Del Director:

75. El personal directivo de las Escuelas Hospitalarias ajustarb su acciOn al

Reglamento para el personal directivo de las escuelas dependientes de la

DirecciOn General de Escuelas.

76. Sera su tarea exclusiva e indelegable asignar a cada docente los alumnos/as a los

que debera brindar el servicio educativo, segUn los siguientes criterios: nivel o ario

que cursa el alumno, diagnOstico, perfil del docente y/o disponibilidad en cuanto a

la cantidad de alumnos asignados.

77.Supervisara peri6dicamente el desempeno de los docentes en el dictado de

clases, asegurando que se cumplan con las condiciones minimas para el

desarrollo de IE.1. tarea educativa.

78.0rientara la tarea pedagOgica propiciando las soluciones a las dificultades que se

presenten en el desarrollo de los procesos de ensenanza y aprendizaje.

79. Visara las planificaciones docentes, los informes pedagOgicos y las planillas de

recorrida de todos los docentes y, si fuera necesario, orientara para que se ajusten
a los requerimientos establecidos.

80. Propiciara junto con el Servicio de OrientaciOn los canales de comunicaciOn
necesarios para facilitar la labor docente en los nexos con los efectores de salud,
las familia, las Escuelas de Origen y otros organismos.

81.Superyisarà y asistira en los procesos de reinserciOn de los alumnos en las

Escuelas de Origen o de ingreso a otros niveles educativos.

82 Sera responsable de registrar y enviar a la Supervision correspondiente y a la

CoordinaciOn de la Modalidad, la estadistica mensual de ingreso y egreso de

alumnos, haciendo use de los formularios confeccionados para tal fin.
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83 Trabajara con todo el personal, medio turno, una vez por semana, para comunicar
novedades, ofrecer orientaciones y desarrollar lineas de trabajo en relaciOn con la

labor docente y la instituci6n.

84. Sera responsable de la ElaboraciOn del PEI y PCI y de promover la participaciOn

de todos los actores institucionales en su desarrollo.

B.3.2. Del Servicio de OrientaciOn:

85. Realizara la entrevista inicial al alumno que ingresa a la Modalidad y, si fuera
necesario, al padre o tutor. a fin de realizar una primera aproximaci6n diagnOstica
acerca de la situaciOn del alumno y de su contexto socio-familiar y propiciar

condiciones adecuadas para el desarrollo del servicio educativo.

86.Visitara peri6dicamente las diferentes areas del hospital donde se Ilevan a cabo
tareas educativas, asegurando que se cumplan con las condiciones minimas para
el desarrollo de las clases.

87 Sera responsable de coordinar, junto con los directivos de la instituciOn, todas las

acciones necesarias que vinculen al personal profesional, tbcnico y administrativo
del hospital con el servicio educativo de la Modalidad.

88. Realizarâ el acompanamiento necesario y establecera los nexos con las Escuelas

de Origen, con otras instituciones que brindaran of servicio educativo si al alumno
se le prescribe reposo domiciliario posterior a la internaci6n o con otros
organismos pUblicos, en tanto constituyen vinculos importantes en las instancias
de ingreso y transit° por la modalidad o en los procesos de reinserciOn a la
educaci6n comOn.

89 Generara acciones de acompanamiento a alumnos/as y al equipo docente en
espacios de reflexiOn y capacitaci6n ante situaciones de stress, duelos,
orientaciones sobre psicopatologias y otras inquietudes que la labor del docente
de la Modalidad pueda generar.

90 Orientarb a las familias de los alumnos ingresados en la modalidad en relaciOn con

tramites, la continuidad educativa en los niveles inmediatos superiores,

procedimientos o gestiones a realizar en instituciones educativas, del ambito de la

salud u otros organismos.

13.3.3. De los docentes:

91. El personal docente de Escuelas Hospitalarias ajustara su acci6n al Reglamento
para el personal docente de las escuelas dependientes de la DirecciOn General de

Escuelas.

92. Participaran en la elaboraciOn y desarrollo del PEI y del PCI.
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93.Sera tarea de todos los docentes de grado y de areas especiales elaborar un

banco de actividades, en formato digital y/o soporte papel, de todas las areas y

con la posibilidad de que sean integradas. Se tendran en cuenta para su

elaboraciOn los NUcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP), los Saberes

Indispensables, los Disenos Curriculares Provinciales y los Programas Educativos

vigentes.

94. Presentara a la DirecciOn de la Escuela la planilla de atenci6n de sus alumnos/as

efectuada en su recorrida diaria y en donde se registrars el nombre y apellido, sala

o grado y contenidos abordados.

,,acuari General
ae Escueles 95. Realizaran durante la recorrida y en el primer contacto con los nifios/as internados

una evaluaciOn inicial en donde constataran los datos personales, informaciOn
escolar, informaci6n familiar y estado de aprendizajes con el objetivo de planificar
la futura intervenciOn educativa.

96. Los docentes hospitalarios solo elaboraran planificaciOn para los alumnos que
permanezcan internados 30 dias como minima y hayan completado el
procedimiento administrativo correspondiente para el ingreso a la Modalidad.

97 Todos los meses los docentes de grado y de areas especiales entregaran a la
Direcci6n de la escuela, para su supervision y visado, la planificacion de

prioridades pedagOgicas a trabajar con sus alumnos. Las misma podran ser con
areas especiales integradas y deberan estar acordadas previamente con los
docente de escuela de origen.

98. Procurara crear en sus intervenciones pedag6gicas un clima acorde a la funciOn
educativa, posibilitando que los nifios/as superen estados animicos desfavorables
producto de la situaci6n de enfermedad.

99 Entregaran a la Escuela de Origen un informe pedagogico al cierre de cada

trimestre y al momento en que el alumno sea dado de alta, en donde constara: la

asistencia, los contenidos trabajados con los respectivos saberes indispensables

abordados, las calificaciones de las evaluaciones, aspectos socioemocionales a

destacar y observaciones relativas a los aprendizajes. El informe debera it

acompanado de toda la documentaciOn necesaria para facilitar la reinserciOn a la

Escuela de Origen. Una copia firmada por las autoridades de la Escuela de Origen

se incorporara en el legajo del alumno que permanecera en la Escuela

Hospitalaria.

B.3.4. De los/as alumnos/as:

100. El alumno, dentro de sus posibilidades, debera estar preparado en tiempo y
forma con todos los Utiles y elementos escolares para recibir el servicio educativo
por parte del docente.

101. El alumno nunca perdera su condici6n de alumno regular de su Escuela de
Origen ni los derechos adquiridos en ella, relativos a matriculaciOn, jura a la

///
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bandera en 4to. grado, participaciOn en la eleccibn o condicibn de abanderado a

escolta, acceso a opciones de escuelas del nivel inmediato superior, etc.

102. Los alumnos que ingresan a la modalidad set-an evaluados, calificados.

acreditados y promovidos segOn la normativa vigente en la provincia.

B.3.5. De los padres:

103. El padre, madre o tutor del alumno/a tendrä a su cargo la responsabilidad de
realizar el procedimiento administrativo de ingreso, ajustandose a los requisitos
establecidos en el Anexo I de la presente resoluciOn.

Drescu5r, General
de Escueles 

104. En el momento del ingreso administrativo, el adulto responsable se notificarb

de la presente reglamentaciOn y de las normas internas de funcionamiento de la

instituciOn, comprometièndose con su cumplimiento.

105. El padre, ,madre o tutor del alumno debera permanecer en la Sala de

internaciOn junto con el alumno durante el dictado de la clase.

106. Proporcionara al alumno todos los Utiles y elementos que sean necesarios

para el desarrollo de la tarea escolar.

107. Durante las horas de clases evitaran toda interrupcibn de las mismas. Podrbn

solicitar informacibn acerca del desempeno del alumno cuando haya finalizado el

horario de clase.

108. Atenderan a las indicaciones o sugerencias del docente que hacen al mejor

rendimiento del escolar.

109. Podran solicitar reuniones con el docente, el directivo y/o el Servicio de
OrientaciOn para realizar observaciones o recomendaciones relativas al proceso

de ensenanza-aprendizaje o a la situaciOn de enfermedad de su hijo/a o menor a
cargo.

B.4. Disposiciones complementarias

110. Los actos escolares, conmemoraciones y/o actividades protocolares se
realizaran en la sede de la escuela y podran concurrir los ninos/as internados que
puedan movilizarse, con el acompanamiento de un adulto responsable o personal
del efector de salud. Los actos que se Ilevaran a cabo seran aquellos que puedan
ser pertinentes a la identidad escolar o ser nacional. En relaciOn a los actos de
forma 2 y efemerides correspondientes, los docentes de la modalidad realizaran
el recordatorio apropiado en las salas de internacibn con los alumnos/as

internados.

111. La Direccibn General de Escuelas brindara el apoyo de todos sus equipos
têcnicos a las instituciones educativas de la modalidad que soliciten asistencia

/c
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para sus docentes o para los alumnos que en ese momento reciben su atenci6n
educativa.

112. Toda situaciOn no prevista en el presente Reglamento sera resuelta por la

Coordinaci6n de la Modalidad de EducaciOn Domiciliaria y Hospitalaria de modo

consensuado con las Direcciones de linea correspondientes.

or. Gears!
Escuelas

/r42

Prot MARIA I qS ABRILE DE VOLLMER
DIRECTORA GENERAL DE gELIELAS
DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS

GOBIERNO DE MENDOZA
P SEC	 •
DIRECCION GENL
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