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RESOLUCION No
	 1 2 4

VISTO el Expediente N° 1205-D-13-02369,
en el que se tramita la forma de nombramiento de los docentes que tendran a su
cargo la Jornada Extendida, y

CONSIDERANDO:

Que la ampliaciOn de la Jornada Escolar para
las instituciones de educaci6n primaria fue establecida por la Ley de EducaciOn
Nacional (LEN) N° 26.206 y la Ley N° 26.075 de Financiamiento Educativo;

Que Ia ampliaciOn de la Jornada Escolar se
enmarca en una serie de politicas pOblicas impulsadas por el gobierno de la
Provincia de Mendoza,con el fin de reforzar la escuela como espacio de enserianza,
revalorizar su funciOn como instituci6n integradora,potenciadora de vinculos, lazos
sociales y constructora de ciudadania;

Que en la Provincia de Mendoza la
ampliaciOn del tiempo de enserianza en las escuelas primarias de gestiOn estatal
adquiere el formato de Jornada Extendida;

Que la Jornada Extendida supone organizar
la enserianza de modos distintos, lo que requiere de una practica de enserianza
colectiva, en la que maestros y directivos trabajen juntos, planifiquen y seleccionen
materiales y experiencias de manera colaborativa, que registren sus trabajos para
compartirlos, evaluen los avances y propongan los ajustes necesarios;

Que es necesa r'o legislar sobre la
designaciOn de los docentes que ser6n responsables lirectos de la puesta en
marcha de la Jornada Escolar Extendida;

Que la Ley N° 4934/84 establece que
tendràn prioridad para Ilevar adelante Ia enserianza quienes posean titulo docente;

Que se presenta adecuado a Ia propuesta
que el docente de grado tenga continuidad en el acompatiamiento de sus alumnos
para darle coherencia y consistencia a la pràctica docente y al aprendizaje de los
alumnos;

Que aquellos que se desempenan
actualmente como docentes de grado en las escuelas y secciones donde se aplica la
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Jornada Escolar Extendida hayan ingresado como docentes mediante concurso en
los que han acreditado su idoneidad, su capacidad y el respeto de la normativa
vigente;

Por ello ;

LA DIRECTORA GENERAL DE ESCUELAS
RESUELVE:

Articulo 1 ro.- Dispongase que el acceso a las horas institucionales
destinadas a Jornada Extendida en las escuelas primarias de gesti6n estatal que
figuran en el Anexo I de la ResoluciOn N° 423-DGE-13 se realizara de acuerdo al
siguiente orden:
Para el espacio de ensenanza disciplinar se procedera a ofrecer la asignacion en
caracter de suplencia a termino de un conjunto indivisible de 12 horas
institucionales, considerando el siguiente orden de prelaciOn:

ler termino: la asignacion de las 12 horas institucionales destinadas a los
Espacios de Enserianza Disciplinares (definidos en el Articulo 6to. inciso b) de la
ResoluciOn N°423-DGE-13) se ofreceran al docente que se desemperia en el
grado en el que aplica la Jornada Escolar Extendida. Dicho ofrecimiento, asi
como su aceptacion/rechazo, debe figurar en el libro 14 de DirecciOn.

2do termino: si el docente de grado no acepta el ofrecimiento previsto en 1er
termino, se procedera a ofrecer la asignacion de las horas institucionales en
caracter de suplencia a termino, de acuerdo a la normativa vigente (ResoluciOn N°
484-DGE-97) mediante Ilamado abierto y siguiendo las distintas
instancias previstas en la norma.

Para el espacio de arte complementario (2 hs por secciOn de 6to y 3 hs 7mo ano)
Se procedera a ofrecer la asignacion ; de las horas institucionales en caracter de
suplencia a termino, de acuerdo a la normativa vigente (ResoluciOn 484-DGE-97)
mediante Ilamado abierto y pUblico, siguiendo las distintas instancias previstas en la
norma y considerando que se deberan definir dos lenguajes artisticos distintos para
6° y 7° grado.
Para Lenqua extranjera inqles para 6to qrado (2 horas) Se procedera a ofrecer la
asignacion de las horas institucionales en caracter de suplencia a termino, de
acuerdo a la normativa vigente (ResoluciOn 484-DGE-97) mediante Ilamado abierto y
pUblico, siguiendo las distintas instancias previstas en la no, ma.

Articulo 2do.- Las horas institucionales destinadas a la implementaciOn de
Jornada Extendida asignadas segCm Anexo I de la ResoluciOn N° 423-DGE-13,
tendran fecha de alta el 15 de abril de 2013 y fecha de baja el 13 de diciembre de
2013.

Articulo 3ro.- Las horas institucionales destinadas al director/a para Ia
coordinaciOn de Jornada Extendida asignadas segt:m Anexo I de Ia ResoluciOn N°
423-DGE-13, tendran fecha de alta el 08 de abril de 2013 y fecha de baja el 13 de
diciembre de 2013. a efectos de organizar la implementaciOn de Ia misma.
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Articulo 4to.- El docente designado en las horas catedra institucionales
tendra la responsabilidad de planificar la propuesta academica de Jornada Extendida
en conjunto con el equipo docente de la instituciOn, bajo Ia conducciOn del Director/a
y en el marco de Ia ResoluciOn N° 423-DGE-13, asi como la disponibilidad de asistir
quincenalmente a las Jornadas de coordinaci6n, seguimiento y e yaluaciOn de
Jornada Extendida.

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

Prof MARIA INES ABRILE DE VOLLMER
DIRECTORA GENERAL DE ESCUELAS
DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS
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