
GOBIERNO DE MENDOZA
ORECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS

RESOLUCIÓN Nro . 00837

VISTO la necesidad de dar protección y regla-
mentar la maternidad de alumnas en escuelas dependientes de la Dirección Genera¡ de
Escuelas (Expediente Nro . 9295-S-2000-02369), y

CONSIDERANDO :

Que existe la necesidad de proteger a la madre
adolescente ofreciéndole la contención de la institución como ente educador :

Que se favorezca el bienestar psicosocial de la
madre y del niño en la comunidad ;

tar a su hijo ;

MENDOZA,
4 $ )CT 2Ofl

Que se debe otorgar la posibilidad de amaman-

Que dentro del marco de la Ley Federal Nro .
24195, se extiende la obligatoriedad de educación hasta los dieciséis (16) años :

Que la Ley Nacional Nro . 25 .273 (promulgada
e! 25/0612000) contempla el período de pre y post parto al igual que el período de lac-
tancia,

Que la Resolución Nro . 280-DGE-96 no con-
templa la situación de embarazo y sólo se refiere a la justificación de inasistencias a los
fines de la reincorporación ;

Que la presente norma no deroga la Resolu-
ción Nro . 280-DGE-96 :

Por ello

EL DIRECTOR GENERAL DE ESCUELAS

RESUELVE :

s
Artículo 1ro .- Determínese que no perderá su condición de regular la alumna

que deba inasistir a la escuela por, parto o trastornos producidos pors;,,

razo

Artículo 2do .- Establézcase que las alumnas tendrán treinta (30) días de inasis-
tencias justificadas y no computables antes o después del parto, pudiendo ser continuos
o fraccionados. Para ello deberán presentar certificado médico de su estado y período

stación y alumbramiento .

I



GOBIERNO DE MENDOZA
DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS

Artículo3ro .- Dlspr6ngase que, cuando por razones médicas se debe extender la
franquicia- el Programa de escuelas domiciliarias se hara cardo d° la alumna .

Artículo 4to .- Dispóngase que !a3 alumnas que certifiquen estar , en periodos de
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1rnamantamiento gozarán de ! 1 iqu ^: de una (1) hora dlar a por e! tarso de seisSi :
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(6) meses a partir de su reincorporación en la escuela .

Articulo 5to .- Establézcase que la alumna que haga uso de las opciones men-
cionadas en los artículos anteriores no obtendrá promoción automática, debiendo
acreditar el cumplimiento de los objetivos promocionales .

Artículo 6to.- La presente resolución será publicada en e! Boletín Oficial_

Articulo 7mo .- omun!quesv a cuienes corresponda e irsértese en e! Libro de
Pesoluciones

FO,
Prof . VELIA SILVIA VARGAS
Subsecretaria de Gestión Institucientl
DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS
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