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GOBIERNO DE MENDOZA
DirecciOn General de Escuelas

MENDOZA, f12 JUN 2017

RESOLUCII:51410 1 0 0 0

VISTO El Expediente N° 3401-D-2016-02369,
caratulado: "DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS S/ SALIDAS ESCOLARES
S/ PROYECTO DE RESOLUCION"; y

CONSIDERANDO:

Que el Gobierno Escolar encuentra en la
prestaciOn de la EducaciOn uno de los pilares fundamentales para el crecimiento y
el desarrollo de las personas, asegurando la igualdad de oportunidades,
condiciones razonables y equitativas para efectivizar politicas educativas
progresivas, en el marco de la normativa nacional y provincial;

Que por razones de oportunidad, mêrito y
conveniencia en el ejercicio de las facultades discrecionales en la funci6n
administrativa, permiten una valoraciOn razonable en atenci6n al fin pUblico
educativo, a los efectos de derogar las Resoluciones N° 2020-DGE-16, N° 484-
DGE-84, N° 1008-DGE-85, N° 1542-DGE-87, N° 1322-DGE-89, N° 231-DGE-95,
N° 2906-DGE-07, N° 0054-DGE-10, N° 2578-DGE-11, y toda norma juridica que
se oponga al presente reglamento; advirtiendose ademas que dicha acciOn resulta
de utilidad para la prestaciOn del servicio pUblico educativo de gestiOn estatal y
privado;

Que en razOn a la entrada en vigencia del nuevo
Codigo Civil y Comercial, sancionado por Ley N° 26.994/2014, corresponde
actualizar el marco normativo que regula las salidas escolares organizadas por los
diferentes establecimientos educativos que dependen de la DirecciOn General de
Escuelas de la Provincia de Mendoza;

Que el nuevo marco debe explicitar las
condiciones que deben reunir las distintas salidas a los efectos de que las mismas
encuadren segOn los requerimientos normativos y pedagOgicos vigentes;

Que el gobierno escolar valora en forma positiva
las actividades educativas que se realizan fuera del 6mbito del aula, por cuanto
contribuyen significativamente en la mejora de los aprendizajes;

Que resulta necesario explicitar mediante una
norma legal los criterios que determina el gobierno escolar para la concreci6n de
las salidas educativas que involucren estudiantes para asegurar la promoci6n de
fines formativos y recreativos, enmarcados en los propOsitos enunciados en los
Proyectos Educativos Institucionales de cada comunidad escolar;

Que en la presente norma legal resulta
conveniente y oportuno adecuar los procedimientos de planificacion, organizaciOn,
tramitaciOn, implementaciOn y evaluaciOn de las Salidas Escolares, que se
organicen bajo el control de la autoridad educativa al nuevo Codigo Civil y
Comercial en sus articulos 1.754; 1.755; 1.757; 1.758 y 1.767;
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Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE ESCUELAS

RESUELVE:

Articulo  DerOguense las Resoluciones N° 2020-DGE-16, N° 484-
DGE-84, N° 1008-DGE-85, N° 1542-DGE-87, N° 1322-DGE-89, N° 231-DGE-95,
N° 2906-DGE-07, N° 0054-DGE-10, N° 2578-DGE-11, y toda norma juridica que
se oponga al presente reglamento.

Articulo 2do.- Apruebese el Reglamento de Salidas Escolares para todas
las Instituciones Educativas dependientes de la Direcci6n General de Escuelas de
la Provincia de Mendoza, en todos sus niveles de escolaridad obligatoria y
modalidades, tanto de gestion estatal como gestion privada, cuyas
especificaciones obran como Anexos I y II de la presente resoluciOn.

Articulo 3ro.- Apruêbese las condiciones especificas de participaciOn de
estudiantes de todos los niveles de escolaridad obligatoria y modalidades en actos
ajenos a la InstituciOn Educativa, segUn se detalla en Anexo III.

Articulo 4to.- Publiquese en el Boletin Oficial de la Provincia de Mendoza,
comuniquese a quienes corresponda e insertese en el Libro de Resoluciones.
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REGLAMENTO DE SALIDAS ESCOLARES PARA LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE TODOS LOS NIVELES DE ESCOLARIDAD OBLIGATORIA Y

LAS MODALIDADES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE
ESCUELAS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

Ambito de aplicaciOn:

1) La presente reglamentaciOn de Salidas Escolares se aplica a todos los
establecimientos escolares que dependen de la Direcci6n General de Escuelas
en todos sus niveles de escolaridad obligatoria y modalidades, tanto para
instituciones de gestiOn estatal como de gestiOn privada.

Alcances de Ia norma:

2) Se entiende como Salida Escolar, a las actividades educativas y pedag6gicas
que impliquen el desplazamiento de estudiantes y docentes en o fuera del
horario escolar habitual y que estèn organizadas bajo el control de la autoridad
educativa en establecimientos de gesti6n estatal y privada de los distintos
Niveles de Escolaridad Ebligatoria y Modalidades del Sistema Educativo de
Mendoza dependientes de la Direcci6n General de Escuelas. A modo
ejemplificativo, no exhaustivo, se considerarà salida escolar: actos
conmemorativos y actos ajenos a la Instituci6n Educativa, campamentos,
encuentros y torneos deportivos, viajes de estudio y actividades
complementarias tales como ferias de ciencias, encuentros corales, entre
otras.

3) Los viajes de egresados y/o de esparcimiento contratados por los padres de
los estudiantes y que se realicen sin la direcciOn, ni control de la autoridad
educativa, escapan a la responsabilidad regulada por los articulos ya
mencionados del nuevo Codigo Civil y, por lo tanto, no forman parte de las
actividades normadas por Ia presente ResoluciOn.

Consideraciones generales sobre las propuestas:

4) En los establecimientos de educaciOn de gestiOn privada las salidas
escolares deberàn contar con:

a. La autorizaciOn expresa del representante legal y la direcciOn de la
InstituciOn;

b. Seguro vigente de Responsabilidad Civil con cobertura especifica de
actividades escolares.

5) Las autoridades institucionales de establecimientos educativos. tanto de
gesti6n estatal y privada, deberàn adoptar como criterio especifico de
valoraciOn para las propuestas de salidas la participaciOn efectiva de la
mayoria de los estudiantes destinatarios del proyecto. A tal efecto, debera
dejar constancia documentada de los motivos que justifican la no participaciOn
de los estudiantes.

///...
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6) Las autoridades institucionales deberân garantizar que la cantidad de
docentes acompanantes designados por la InstituciOn Educativa no implique
interrumpir el normal funcionamiento escolar de los estudiantes no
destinatarios de la salida;

7) Asimismo, deberàn garantizar actividades escolares especificas en la
InstituciOn a desarrollarse en el horario escolar habitual, para los estudiantes
que no puedan participar de la Salida Educativa programada.

Condiciones que deben acreditarse en las Salidas Educativas:

8) Una propuesta Pedagogica pertinente, con presencia docente, cuyas
actividades se encuentren alineadas a los objetivos del Proyecto Educativo
Institucional. Con excepciOn de las salidas protocolares en las que solamente
participen abanderados y escoltas de la instituciOn.

9) La Salida debe promover un 6mbito de interacci6n organizado, que facilite el
desarrollo de actitudes positivas, valores y crecimiento personal y social, en un
marco de respeto y alegria permitiendo flexibilidad frente a los aprendizajes
propuestos.

10)Los directivos o el personal docente y las personas mayores (designadas por la
instituciOn mediante acta que en forma expresa y especifica indique su calidad
de "acompanantes", pueden ser padres), deber6n estar presentes en las
delegaciones de estudiantes en una proporciOn de uno (1) cada diez (10)
alumnos en colegios de modalidad ComOn de Nivel Primario y Secundario, y
uno (1) cada cinco (5) en Instituciones de modalidad de EducaciOn Especial y
de Nivel Inicial. Deberà considerarse que, para una cantidad de once (11)
estudiantes, por el principio de proporcionalidad se incorporarb un (1) docente
o persona mayor de edad màs para el caso de escuelas comunes. Igual criterio
se seguira para el caso de escuelas especiales, donde se incorporara un (1)
docente a partir del sexto estudiante.

11)Quedaràn formalizadas en el acta correspondiente las tareas y
responsabilidades que asumen cada uno de los docentes y adultos
acompanantes, debiendo adjuntar copia de la misma al proyecto.

12)Debe exigirse en la selecciOn y contrataciOn del hospedaje, las condiciones
higienico – sanitarias y de confortabilidad adecuadas a la edad de los
estudiantes.

13)Debe verificarse que obre autorizaciOn especifica para cada salida escolar de
padre, madre, o responsable legal del estudiante, cuya firma debe coincidir con
la registrada en la InstituciOn.
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EspecificaciOn de las obligaciones de los actores involucrados en las
actividades de salidas escolares:

14)Responsable del Proyecto Pedagogico: docente/s, y/o directivos autor/es del
proyecto de salida escolar presentado formalmente a la autoridad institucional
para su aprobaciOn.
Concretada cada salida escolar deberà/n presentar, con carâcter obligatorio,
un informe de la misma a la DirecciOn de la instituciOn en un plazo de 5 dias
hàbiles.

15)Docente/s acompanantes del contingente: compartirân la misma
responsabilidad en relaciOn a la guarda de los estudiantes que el/los docente/s
responsables del proyecto; debera respetarse en su afectaciOn a la salida
educativa, la proporciOn establecida en el punto 10, y solo podrà afectarse una
proporci6n mayor de docentes en caso de existir causa debidamente justificada
expresada en el Proyecto Educativo de Salida Escolar.

16)Estudiantes: es el conjunto de alumnos del grado, secciOn, division o grupo de
estudiantes destinatarios directos del proyecto de Salida Educativa, que figuran
en el registro de alumnos regulares del establecimiento.

17)Acompanantes: personas adultas que integran el contingente junto al docente/s
responsable/s del proyecto de salida escolar, docentes acompanantes y
estudiantes que participaràn de la misma. Su funci6n especifica es el
acompanamiento y guarda de los estudiantes, la afectaciOn de estos
acompanantes a la salida escolar debe realizarse por acts a cargo del Director.
Vicedirector o Regente, que se adjuntarâ al proyecto de la salida. Debera
respetarse en su afectaciOn la proporciOn establecida en el punto 10), y solo
podrà designarse una proporciOn mayor de acompanantes en caso de existir
causa debidamente justificada expresada en el Proyecto Educativo de Salida
Escolar.

18)Los celadores no serân considerados como "acompanantes" en las salidas
escolares, sin embargo, podrân ser parte del contingente al solo efecto de
realizar tareas de limpieza y cocina, si Ia salida lo requiere. El personal docente
con cambio de funciOn no serân considerados como "acompanantes" en las
salidas escolares en ningOn caso.

19)Directores, Vicedirectores o Regentes: deben verificar el cumplimiento de las
condiciones, plazos y dar aprobaci6n al proyecto de salida escolar. Estar6n a
cargo de la guarda de Ia documentaciOn relacionada con las salidas escolares,
como tambiên de informar a las autoridades jerarquicas (supervisores) de las
salidas autorizadas en los casos que las mismas impliquen el desplazamiento
dentro o fuera de la Provincia o con pernocte. (Ver cuadro de plazos).

•

au,



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

GOBIERNO DE MENDOZA
DirecciOn General de Escuelas

1 2 JUN 2017

1 000
ANEXO I

-4-

Expediente N° 3401-D-2016-02369
...///

Deberan evaluar la salida educativa en forma posterior a su concreciOn,
tomando como base el informe elaborado por el docente responsable de la
misma, dentro de los 5 dias habiles posteriores a su entrega por el Docente/s
Responsable/s.
Elevaran copia del Informe del Docente/s Responsable/s y de su evaluaciOn al
Supervisor, dentro de los 5 dias habiles posteriores a la realizaciOn de su
evaluaciOn.

JustificaciOn de inasistencia de docentes responsables y/o acompaiiantes:

20)Se computara como dia laboral con goce integro de haberes y hasta un
maxim° de diez (10) dias habiles por ario, independientemente de la situaciOn
de revista del docente, cuando desemperiandose simultaneamente en distintos
establecimientos y niveles del sistema educativo, asistan voluntariamente a las
salidas escolares en calidad de docentes responsables o acompariantes. Dicha
situaciOn debera ser acreditada en las otras instituciones mediante la
presentaciOn del acta de designaciOn correspondiente.
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TIPO DE SALIDA ESCOLAR

Campamentos, viajes
Categorias Actos conmemorativos de estudio y

Campamentos, viajes de

y actividades actividades
estudio y actividades

complementarias complementarias
complementarias

provi provinciales
interprovinciales

Con pernocte fuera de la

Duraci6n Por el dia sin Pernocte
Con pernocte dentro de

rovi la provinciap

provincia
Caso especial: Salida de la

provincia por el dia y sin
pernocte.

Seg0n caracteristicas del
proyecto: Direcci6n e

SegOn caracteristicas del

Autoriza DirecciOn InspecciOn
proyecto: Direcci6n e

Seccional/SupervisiOn de
area a

InspecciOn Seccional e
InspecciOn Regional

Al menos 2 dias antes de
la Salida (excepciOn — no

Presentaci6n del proyecto del es necesario presentar Al menos 12 dias habiles Al menos 15 dias habiles antes
docente a la Direcci6n proyecto cuando

solamente participan los
abanderados y escoltas).

antes de la actividad de la actividad

Elevo de DirecciOn a InspecciOn
Seccional / Supervision

No se eleva. Excepto
cua	 seond	 enreencuadre

el Anexo Ill
(Disposiciones para la

Al menos 10 dias habiles
antes de la actividad

Al menos 12 dias habiles antes
de la actividad

asistencia a actos)

Elevo de InspecciOn Seccional /
Al menos 3 dias habiles antes

Supervision a InspecciOn Regional
/ DirecciOn de Linea

No se eleva No se eleva
de la actividad

AutorizaciOn del Padre, Madre o
LegalResponsable Leg

Antes de elevar el proyecto a DirecciOn

Ficha de antecedentes de salud Se utilizara la ficha de salud del Anexo

No utiliza (se traslada a pie), no obs ante lo mismo se debe presentar la autorizaciOn
firmada por padre, madre o responsable legal del estudiante.

Transporte ptiblico (no requiere
documentaciOn, ya que el mismo esta regulado
por los organismos correspondientes).

Transporte contratado — privado (colectivo.
trafic. etc.)

DocumentaciOn a presentar (al menos 12 dias
Medios de transporte habiles	 antes del viaje).

Utiliza medio de transporte
* Cobertura del seguro
•	 Revision tecnica
•	 Permiso de transitabilidad
(CNRT). Art 6; Inc h, punto VII. Resolution
1025/16 del Ente Regulador del Transporte de la
NaciOn con su planilla de autorizaciOn cuando la
empresa de transporte lo requiera
•	 Tarjeta verde
•	 Carnet de conducir con habilitaciOn verificada
* En caso de use de transporte aêreo adjuntar
copia del check in. pasaje o certification de linea
aerea.
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Requisitos documentales necesarios que deben acompanar Ia presentaciOn
del Proyecto de Salidas Escolares:

1. Nota de elevo del Proyecto de Salida Escolar. (Ver modelo Anexo II, Punto 1).

2. Proyecto de Salida Escolar (Ver modelo Anexo II, Punto 2).

3. AprobaciOn de Proyecto por parte de la autoridad correspondiente.

4. NOmina de estudiantes (Ver modelo Anexo II, Punto 3).

5. NOmina de docentes responsables, y acompanantes del contingente estudiantil

(Ver modelo Anexo II, Punto 4).

6. Autorizaci6n individual firmada por Padre, Madre o Responsable Legal del

estudiante (Ver modelo Anexo II, Punto 5).

7. Copia de la Ficha Anual de Salud que obra en el establecimiento. (Ver modelo

Anexo II, Punto 6) o Ia que se elabore para la salida escolar en caso que la misma

lo imponga (ejemplo: vacunaciOn especifica exigida en el lugar de destino).

8. Modelo de Informe posterior a la Salida. (Ver modelo Anexo II, Punto 7)

9. Lista de cotejo (Ver modelo Anexo II, Punto 8).
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INSTRUMENTOS PARA LA TRAMITACION DE SALIDAS

ESCOLARES

En este anexo se pone a disposiciOn de las Instituciones los modelos de

instrumentos para la elaboración y concreciOn de las propuestas de Salidas

Escolares.

A los efectos de una mayor difusiOn y conocimientos de los mismos la DirecciOn

General de Escuelas los publicarb a travês del Portal Educativo cuya url es

http://www.mendoza.edu.ar y a traves de la intranet, del S.I.G.A. en formato digital.

Detalle de los instrumentos:

1. Modelo de Nota de elevo del Proyecto de Salida Escolar.

2. Modelo de Proyecto de Salida Escolar.

3. Modelo de NOmina de estudiantes

4. Modelo de NOmina de docentes responsables del proyecto, docentes

acompanantes y personas adultas designadas en forma especifica como

"acompanantes".

5. Modelo de Autorizaci6n de padre o madre o responsable legal del estudiante.

6. Modelo de Ficha de Antecedentes de salud.

7. Modelo de Informe posterior a la concreciOn de la Salida Escolar.

8. Modelo de Lista de Cotejo

///
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1. NOTA DE ELEVO DEL PROYECTO DE SALIDA ESCOLAR

AL DIRECTOR/A

Mendoza, 	  de 	 de 	
Ref.: Elevo de Propuesta de Salida Escolar
Formativa de experiencia directa

A la Sra. Director/a

Nombre y Apellido de la autoridad

N6mero y Nombre de la InstituciOn Educativa
Direcci6n General de Escuelas

Quien	 suscribe	 la	 presente	 nota,
	  con DNI N° 	  en calidad de	 	 se
dirige a Ud. para elevar la propuesta de salida escolar, cuyo proyecto se acompana, para su correspondiente
consideraciOn y aprobaciOn.

La salida escolar prevista presenta las siguientes
caracteristicas:

Tipo de salida:

Fecha de inicio:

Fecha de finalizaciOn:

Hora de inicio:

Hora de finalizaciOn:

Lugar de salida:

Destino:

En caso de hospedarse explicitar lugar:

Lugar de regreso:

Cantidad de estudiantes que participan:

Cantidad de docentes acompariantes:

Cantidad de adultos acompariantes:

Medio de transporter

Declaro conocer las condiciones, criterios y
procedimientos que estan establecidos en la normativa vigente que regula las salidas escolares para los
establecimientos educativos dependientes de la Direcci6n General de Escuelas de la Provincia de Mendoza.

Sirva la presente de atenta nota.  

Fecha de ingreso a la
InstituciOn:

Sello de la InstituciOn

Firma

AclaraciOn

N° DNI 



id 111

IIPv

 b i

VII •

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

GOBIERNO DE MENDOZA
DirecciOn General de Escuelas

1 2 JUN 2017

1 0 0 0

ANEXO II
-3-

Expediente N° 3401-D-2016-02369

...///

AL SR. / A LA SRA. SUPERVISO/RA

Mendoza, 	  de 	  de
Ref.: Elevo de Propuesta de Salida Escolar
Formativa de experiencia directa

Al Sr. / A Ia Sra. Supervisora

SecciOn de Supervision que corresponds

DirecciOn General de Escuelas

Quien	 suscribe	 la	 presente	 nota,

	 , en calidad de (Director, Vicedirector o

Regente de ....) se dirige a Ud. para elevar la propuesta de salida escolar, cuyo

proyecto se acompana, para su correspondiente consideraci6n y aprobaciOn.

Esta DirecciOn aprueba el proyecto por

considerarlo pertinente, puesto que cumplimenta los objetivos y lineas de acciOn

del PEI, a saber: 

Sirva Ia presente de atenta nota.  

Fecha de ingreso a la
InstituciOn:         Firma

AclaraciOn  

Sello de la InstituciOn           
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2. MODELO DE PROYECTO DE SALIDA ESCOLAR

1. DenominaciOn de la propuesta:

2. Tipo de Salida Escolar:

3. Breve descripciOn de la propuesta:

4. Intencionalidad Pedagogica de la propuesta:

5. RelaciOn con las lineas de acci6n del Proyecto Educativo Institucional (PEI). Explicitar la integraciOn y
transversalidad con las diferentes areas curriculares involucradas

6. Determinaci6n de estudiantes destinatarios/ docentes participantes:

7. LocalizaciOn fisica y cobertura espacial de la salida escolar:

8. Breve descripcion de las tareas y actividades a realizar:

9. Cronograma diario de actividades:

10. Detalle de fondos que seran utilizados

11. Responsable/s de la propuesta

12. Documentaci gn del Transporte: SegOn figura en el Anexo I - Cuadro de Plazos
" Cobertura del seguro
* Revision tecnica
* Permiso de transitabilidad (CNRT). Art 6; Inc h; punto VII – ResoluciOn 1025/16 del Ente Regulador del
Transporte de la NaciOn con su planilla de autorizaciOn cuando la empresa de transporte lo requiera
*Tarjeta verde
" Carnet de conducir con habilitaciOn verificada
* En caso de use de transporte aereo adjuntar copia del check in, pasaje o certificaciOn de linea aerea
13. EvaluaciOn institucional de la propuesta: (espacio reservado para las autoridades)

Resultado de la evaluaciOn por parte de la autoridad
escolar (tachar lo que no corresponda)

Proyecto
Aprobado

Proyecto No
Aprobado

Firma y Sello Autoridad
Sello de la Escuela
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3. MODELO DE NOMINA DE ESTUDIANTES

InstituciOn Educative: 	
DirecciOn de la Institucidn: 	
Director, Vicedirector o Regente de la InstituciOn: 	
Telefono: 	  Correo electrOnico: 	
Fecha de salida: 	  Fecha de regreso: 	
Destino de la salida: 	
Provincia: 	  Localidad: 	
Datos de los Docente/s Responsable/s: 	
Telefono o Celular de contacto del Docente/s Responsable/s: 	
NOrnina de estudiantes:

N° Apellido y Nombre N° DNI Telefono de Contacto

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Completar la siguiente informaciOn:

Total de
Mujeres: 

Total de
Varones: 

Total de
Estudiantes:    

Fecha de
Recepción: 

Firma del
Responsable:

Firma del
Directivo: 

///
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4. MODELO DE NOMINA DE DOCENTES ACOMPANANTES Y OTROS
ACOMPANANTES

InstituciOn Educativa: 	
DirecciOn de la InstituciOn: 	
Telêfono: 	  Correo electrOnico: 	
Director, Vicedirector, Regente: 	
Tel6fono o Celular de contacto: 	
Fecha de salida: 	 	  Fecha de regreso: 	
Destino de Ia salida: 	
Provincia: 	  Localidad: 	
Datos del Docente/s Responsable/s: 	
Telêfono o celular de contacto de Docente/s Responsable/s: 	

NOmina de acompanantes

N°
	

Apellido y Nombre
	

N° DNI
	

Tel. de Contacto

Com letar la si uiente informaci6n:

Total de
Docentes
Mujeres:

Total de
Docentes
Varones:

Total de
Docentes

Acompanantes:

Total de
Acompanantes

Mujeres:

Total de
	 	 Acompanantes	 	

Varones:

Total de
Acompanantes:

Fecha de
RecepciOn:

Firma del
Responsable:

Firma del
Directivo:
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5. MODELO DE AUTORIZACION DE PADRE, MADRE 0 RESPONSABLE LEGAL
DEL/LAS ESTUDIANTE/S:

El/La /os que suscribe/n 	

(nombre y apellido), D.N.I. N° 	 , Padre, Madre o Responsable Legal (tachar
lo que no corresponde) de 	 (nombre del estudiante).,D.N.I.

	 , AUTORIZAN a realizar la Salida Escolar organizada por la

InstituciOn Educativa: 	 (nombre y nOmero de la escuela).
Declaro estar notificado/a, que la salida se realizara en cumplimiento de todo lo exigido
en ResoluciOn N° - DGE-17, y ajustada a lo dispuesto en los articulos 1754, 1755,

1757, 1758 y 1767 del Codigo Civil y Comercial.

DATOS DE LA SALIDA ESCOLAR:
Destino. 	
Fecha de salida: 	  Fecha de regreso: 	
Lugar de partida: 	 ; horario: 	
Lugar de regreso: 	 ; horario: 	

DATOS CONTACTO ACUTALIZADO para el caso de urgencia:
1.- Padre: 	
Telefono Fijo y Celular: 	
2.- Madre: 	
Telefono Fijo y Celular: 	
3.- Responsable Legal: 	
Telefono Fijo y Celular: 	
4.- Otros:
Nombre y Apellido: 	
Telefono Fijo y Celular: 	

Firma Padre o Madre o Responsable
legal

Fecha de
Recepci6n: 

Firma del
Responsable 

Firma del
Directivo    
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6. MODELO DE FICHA DE ANTECEDENTES DE SALUD

FICHA ANUAL DE SALUD - A .N. 0: 20....

APELLIDO Y NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 	

DNI N°: 	  FECHA DE NACIMIENTO: 	

DOMICILIO: 	

TELEFONO FIJO: 	  TELEFONO CELULAR: 	

OBRA SOCIAL: 	  AFILIADO N°: 	

NOMBRE del PADRE: 	 , DNI N° 	

TELEFONO 0 CELULAR DE CONTACTO: 	

NOMBRE DE LA MADRE: 	 , DNI N'• 

TELEFONO 0 CELULAR DE CONTACTO: 	

RESPONSABLE LEGAL DEL ESTUDIANTE: 	 	 , DNI NJ'	

TELEFONO 0 CELULAR DE CONTACTO: 	

Los abajo firmantes asumen Ia responsabilidad de informar las condiciones de salud

solicitadas. Quedan notificados que, en caso de emergencia, el estudiante sera

trasladado al hospital, salvo indicaciOn expresa y por escrito en contrario que debera

adjuntarse con la presente ficha. Ademas, se comprometen a comunicar a la instituciOn

por escrito cualquier modificaciOn posterior a la informaciOn declarada en esta ficha. En

caso de contestar afirmativamente a alguno de los items deberan presentar con la

Ficha el Certificado Medico en que se indique diagn6stico, en aquellos casos en que el

estudiante "Si" presenta algunas de las situaciones descriptas en la ficha, con

indicaciOn expresa de las limitaciones del estudiante para actividades escolares

En Modalidad EducaciOn Especial es obliqatorio que la ficha medica se complete

por el Profesional Medico de cabecera del estudiante y suscriba con firma y sello 

la misma. 

La Direcci6n General de Escuelas sugiere a lo/s Padre/s, Madre/s o Responsable legal

de los estudiantes, el control medico anual de los mismos.

4.4
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Antecedentes generates y condiciones de
salud

Marcar con una cruz en el espacio
libre

Procesos Inflamatorios	 SI NO
Diabetes sf NO

AfecclOn cardiaca	 SI NO
Asma sf NO
Enfermedades del Sistema nervioso SI NO
Alergias SI NO
Celiaquia SI NO
Trastornos de alimentaciOn (Bulimia/Anorexia) SI NO
Sonambulismo SI NO

Epilepsia sf NO
Paperas SI NO
Tos convulsa sf NO
Hepatitis SI NO
SarampiOn SI NO
Mononucleosis infecciosa SI NO
Traumatismos: Fracturas, esguinces, luxaciones,
otros.

SI NO

Convulsiones SI NO
Operaciones SI NO
PrOtesis sf NO
Marcapasos SI NO
Anafilaxis SI NO
Tratamiento oncolOgico SI NO

Condici6n de Embarazo SI NO
Tratamiento con medicamentos: SI 1!	 NO
Nombre del medicamento: 	
Dosis: 	
Frecuencia: 	
Medico para Ilamar por urgencias (si corresponde): 	

Firma de Padre o Madre o Responsable Legal

itk



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

GOBIERNO DE MENDOZA
DirecciOn General de Escuelas

Expediente N° 3401-D-2016-02369
...111

ANEXO II
-10-

1 2 JUN 2017

1 0 0 0

InformaciOn adicional para Alumnos de EducaciOn Especial:
Marcar con una cruz
en el espacio libre

Enfermedades congenitas SI NO
Lesiones musculares SI NO
Fiebre reumetica SI NO
Artritis Artrosis SI NO
Enfermedades respiratorias Si NO
Enfermedades articulares SI NO
Sinusitis – otitis Si NO
Enfermedades digestives SI NO
Enfermedades renales SI NO
Enfermedades urinarias SI NO
Enfermedades genitales Si NO
Enfermedades neurolOgicas Si NO
Dolores de Cabeza- mareos SI NO
Enfermedades psiquiatricas Si NO
Enfermedades hematolOgicas Si NO
Enfermedades linfeticas Si NO
Enfermedades oculares Si NO
Enfermedades dermatolOgicas Si NO
Enfermedades auditivas Si NO
Infecciones crOnicas SI NO
HipertensiOn arterial Si NO
ENFERMEDADES PADECIDAS EN FECHA RECIENTE Si NO
Mononucleosis infecciosa SI NO
Otras enfermedades: Si NO

Si NO
Si NO
SI NO

Tratamiento con medicamentos: Si NO
Nombre del/los medicamento/s: 	
Dosis: 	
Frecuencia: 	
Firma del Medico: 	  ••••• ...
Telefono de Contacto: 	

(La firma del medico es solamente para alumnos de escuelas de EducaciOn Especial)

OTROS DATOS 0 RECOMENDACIONES QUE SE CONSIDEREN NECESARIOS:

Firma de Padre o Madre o Responsable Legal

	

Fecha de	 Firma del

	

RecepciOn:	 Directivo
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7. MODELO DE INFORME POSTERIOR A LA SALIDA ESCOLAR

INFORME EVALUATIVO DE LA SALIDA ESCOLAR

1. DenominaciOn de Ia propuesta:

2. Tipo de Salida Escolar:

3. Objetivos propuestos inicialmente:

4. Actividades que efectivamente se Ilevaron a cabo:

5. Valoración del cumplimiento de los objetivos propuestos:

6. Sugerencias y/o aportes para experiencias futuras (si corresponde)

7. Breve consideraciOn por parte del Directivo sobre la experiencia educativa

Fecha de
Recepci6n:

Firma del
Responsable 

Firma del
Directivo   
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DISPOSICIONES ESPECIFICAS PARA LA ASISTENCIA DE
ESTUDIANTES EN ACTOS AJENOS A LA INSTITUCION EDUCATIVA

Los establecimientos educativos que participen en actos o conmemoraciones
organizados por municipios u otros organismos ajenos a la InstituciOn Educativa,
deberan dar cumplimiento a las condiciones de participacion que se detallan
seguidamente:

1) Las delegaciones no podran superar la cantidad de treinta (30) estudiantes,
priorizando en la elecciOn de participaciOn, a los estudiantes de anos superiores.

2) La participaciOn de estudiantes sera voluntaria, y debera respetarse la objeci6n de
participaci6n de estudiantes y docentes fundadas en razones de convicciones
personales y creencias religiosas.

3)	 AI momenta de definir la participaciOn, los directivos deberan valorar
especialmente:

a) Las condiciones seguridad, salud y posibilidades de cuidado efectivo de los
estudiantes;

b) En actos ajenos a la InstituciOn Educativa, que requieran la presencia de
estudiantes para desfiles, portar banderas, y similares. la participaciOn de los
mismos no debe exceder una hors que comenzara a correr desde el horario
fijado en la convocatoria de invitaciOn.

4) Las delegaciones deberan ser acompanadas en una proporci6n de un (1) docente
cada diez (10) estudiantes en escuelas comunes y en una proporci6n de uno (1)
cada cinco (5) estudiantes en escuelas especiales y jardines de infantes, con un
minima de dos docentes por grupo. Debera considerarse que, para una cantidad
de once (11) estudiantes, por el principio de proporcionalidad se incorporara un (1)
docente alas para el caso de escuelas comunes. Igual criteria se seguira para el
caso de escuelas especiales, donde se incorporara un (1) docente a partir del
sexto estudiante.

Las instituciones formalizarân en acta, las tareas y responsabilidades que asumen
cada uno de los docentes y adultos acompanantes.

6) Deberan tramitarse las autorizaciones detalladas segOn el Anexo II para la salida
escolar firmada por el padre, madre, o responsable legal del estudiante, cuya firma
debe coincidir con la registrada en Ia InstituciOn.

7) Debera darse cumplimiento a lo detallado en el cuadro de Plazas y etapas previas
a cumplir segOn el tipo de Salida Escolar, obrante en el Anexo I.

8) Rigen las restricciones de Celadores y Cambios de Funciones para revestir la
calidad de "acompanantes", segOn se especific6 en Anexo I.

9) El Director/Vicedirector o Regente, debera comunicar al Supervisor que participara
de Ia invitaciOn, con 48 horas de anticipaci6n a Ia realizaciOn de la misma.

10) Cualquier situaciOn no prevista expresamente en este Anexo, se resolvers
aplicando los criterios establecidos en los Anexos I y II.

Mgter. MONICA CORONADO
SUESECRETARfA DE SESTIDN EDUCATIVA
DIRECOON GENERAL DE ESCUELAS

MENDOZA

JAIME CORREAS
DIREC 7 C 7' l',E;AL DE E

DIRECCKA GENERAL DE
GOBCERNO DE MENDOZA
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8. LISTA DE COTEJO DE LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS CON EL
PROYECTO DE SALIDAS ESCOLARES

LISTA DE COTEJO

N° DocumentaciOn Cumplimiento

1 Nota de elevo del Proyecto a la Instituci6n SI NO

2 Proyecto de Salida Escolar Si NO

3
Aprobaci6n de Proyecto por parte de Ia
autoridad correspondiente

Si NO

4 NOmina de Estudiantes Si NO

5
N6mina de acompanantes docentes
responsables, padres, tutores y/o
curadores

SI NO

6
Autorizaciones de cada uno de los
estudiantes menores

SI NO

7
Autorizaciones de menores cuyos padres
son menores (en caso de que
corresponda)

SI NO

8
Copia de las Fichas de antecedentes de
salud

Si NO
• 3,-1

9 Informe evaluativo

10

Detallado del transporte
* Cobertura del seguro
* Revision tècnica
* Permiso de transitabilidad (CNRT). Art 6;
Inc. h; punto VII
* Tarjeta verde
* Carnet de conducir con habilitaciOn
verificada
* En caso de use de transporte aêreo
adjuntar copia del check in, pasaje o
certificaci6n de linea aerea
* ResoluciOn 1025/16 del Ente Regulador
del Transporte de la Naci6n con su planilla
de autorizaciOn cuando la empresa de
	  transporte lo requiera

SI NO

Fecha de
Recepci6n: 

Firma del
Responsable 

Firma del
Directivo    

Mgter. MONICA CORONADO
SU3SECRETARiA DE GESTIN EDUCATIVA

DIRECCION GENERA, DE ESCUELAS

MENDOZA

DIRECTO;	 ESCUELAS

DIRECOO',	 DE ESCUELAS

GO3IERN0 DE MENDOZA
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