
GOBIERNO DE MENDOZA
Dirección General de Escuelas

MENDOZA,

00350RESOLUCIÓN N°

VISTO el Expediente N° 11444-D-01-02369,
caratulado: "DIR ED BAS 3 CICLO y POLIMODAL RECONVERSI6N DEL
ENCARGADO DE LABORATORIO DE INFORMATICA" y su acumulado N° 6558-A-
01-02369, caratulado: "ASESORIA DE GABINETE S/ORDENAMIENTO DE HORAS

CATEDRA -ELI -P/2002"; y

CONSIDERANDO:
Que en el artículo 4to. de la Resolución N°

797 -DGE-OO se determina que los encargados de laboratorio de informática de las

escuelas dependan de cada una de las Direcciones de los establecimientos

educativos, integrando su actividad al Proyecto Educativo Institucional;

Que es importante optimizar los recursos

humanos y materiales en procura de un mejor servicio educativo;

Que es importante promover la profundi-

zación y fortalecimiento del lenguaje y la cultura informática en la enseñanza básica y

Polimodal y en la gestión de la educación y asegurar la orientación y el seguimiento;

Que se deben reordenar las actividades de
informática desarrolladas en los establecimientos educativos de Nivel Básico (3°
Ciclo) y Polimodal de gestión pública, dependientes de la Dirección General de

Escuelas;
Que por razones de ordenamiento institu-

cional y para optimizar los procesos de gestión, los encargados de laboratorio de
informática de las escuelas de 3° ciclo y Polimodal dependen de la Dirección de

Educación Básica (3° Ciclo) y Polimodal, según Resolución N° 797-DGE-OO;

Que resulta necesario formalizar la figura del
encargado de laboratorio de informática en un marco legal que encuadre sus fun-

ciones e incumbencias;
Que surge la necesidad de cambiar la deno-

minación de "Encargado de Laboratorio de Informática" por la de "Auxiliar de Infor-
mática Educativa", de acuerdo a las funciones de esta figura dentro del ámbito es-
colar, asegurando una adecuada integración de los aspectos pedagógicos e infor-

m;:¡tir.os en el desarrollo de la función;"
Que establecido el rol del Auxiliar de Infor-

mática Educativa en las Escuelas de 3° Ciclo y Polimodal se requiere una reestruc-

turación de las horas asignadas a cada escuela;

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE ESCUELAS
RESUELVE:

Artículo 1 ro.- Denomínese a la persona a cargo del laboratorio de informática
de los establecimientos escolares dependientes de la Dirección de Educación Básica

,
(3° Ciclo) y Polimodal como "Auxiliar de Informática Educativa".
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