
GOBIERNO DE MENDOZA
DirecciOn General de Escuelas

MENDOZA,	 0 7 ABR 201'     

Dirección General!
de Escuelas  

RESOLUCION N° 
0 6

VISTO los Expedientes N° 3534-D-16-02369 y
su acumulado N° 2736-D-16-02369, por los que se tramita la "ReglamentaciOn para
Ia asistencia, puntualidad y permanencia en la escuela para los alumnos del
Nivel Primario"; y

CONSIDERANDO:

Que el articulo 16 de Ia Ley N° 26.206 preve
que: "...El Ministerio de EducaciOn de la NaciOn y las autoridades jurisdiccionales
competentes aseguraran el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a traves de
alternatives institucionales, pedeabgicas y de promociOn de derechos que se ajusten
a los requerimientos locales y comunitarios, urbanos y rurales...";

Que Ia ConvenciOn Internacional sobre los De-
rechos del Nino, establece Ia obligacion de los Estados de adopter las medidas ne-
cesarias para fomenter la asistencia regular a las escueias y reducir las tasas de de-
serciOn escolar;

Que es necesario reconstruir la autoridad social
de la escuela y del docente mediante normas que no deben constituirse en una im-
posicion sino en una rutina de la escuela;

Que la politica jurisdiccional ha resuelto orde-
nar el Sistema Educativo pare lograr educaciOn de calidad en todos los alumnos;

Que el ausentismo obstaculiza el ejerciclo del
derecho a la educaciOn y es el punto de partida pare la deserciOn y la discontinuidad
de las trayectorias escolares;

Que un alumno que va a la escuela, aprehen-
de contenidos escolares, incorpora pautas de convivencia, trabaja en forma individual
y colectiva, organiza sus tareas, comparte e intercambia inquietudes con otros, es
decir, se construye como ciudadano y por ello el ausentismo es una forma de nega-
cion de ciudadania;

Que el Gobierno Esc°ler debe garantizar la tra-
yectoria escolar de los estudiantes y debe conocer al adult° responsable de los ni-
nos menores de edad, n a ra que el sistema social tome las medidas que correspon-
dan en caso de que la escolaridad no se cumpia;

Que al exigirle la asistencia cotidiana no solo a
los sino tambien a los adultos la responsabilidad que les cabe, la escuela ga-
rantiza su funciOn de ensenar y a los alumnos el derecho a aprender;

Que la puntualidad constituye un valor que ex-
presa respeto a los demas, organizaciOn institucional, respeto a las normas, aprecio
por el hecho educativo;
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Que en el marco de ia Ley N° 26.061 de Pro-
tecciOn de los Derechos de Nifios, Nifias y Adolescentes, es necesario analizar el
ausentismo escolar como una vulneraciOn del derecho a aprender al que quedan ex-
puestos los alumnos;

Que en virtud de las reuniones mantenidas con
Supervisores y Directores del Nivel Primario, ha surgido la necesidad de contar con
una normativa clara sobre asistencia y puntualidad de los alumnos del nivel, como
herramienta eficaz para la gesti6n directiva y docente;

Por ello;

EL DIRECTOR GENERAL DE ESQUELAS

RESUELVE: 

Direecian General
de Escuelas  Articulo 1 ro.- Apruebese la ReglamentaciOn para la asistencia, puntuali-

dad y permanencia de los alumnos que concurren a escuelas de EducaciOn
Primaria de la Provincia de Mendoza, que figura como Anexo I de la presente Re-
soluciOn.

Articulo 2do.- Establezcase que la asistencia anual de los alumnos de Nivel
Primario debera a!canzar el ochenta por ciento (80%) de los di gs hãbiles estableci-
dos en el Calendario Escolar y efectivamente cumplidos por la instituciOn educativa.

Articulo 3ro.- Determinese que las instituciones educativas de Nivel Primario
deberan incorporar en su Proyecto Educativo lnstitucional acciones tendientes a
promover la asistencia y puntualidad y a fomentar el compromiso de acompanamien-
to por parte de las familias.

Articulo 4to.- DispOngase que el alumno de Nivel Primario que hubiere exce-
dido el limite de inasistencias estabiecidas en la presente resoluciOn, pasara a ser un
"alumno en situaciOn de riesgo academico", debiendo cumplir los requiitos pautados
para el Sistema de Escolaridad Protegida.

Articulo 5to.- InstrOyase a las instituciones escolares para que, en caso de
riesgo academic° del estudiante, el adulto responsabie firme acta de compromiso
cuyo modelo figura en el Anexo Ii de la presente norma legal.

Articulo 6to.- Publiquese en el Boletin Oficial, comuniquese a quienes co-
rresponda e insertese en el Libro de Resoluciones.
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Reglamento Para la Asistencia, Puntualidad v Permanencia de los alumnos -
Nivel Primario de Ia EducaciOn ComCM de Ia Provincia de Mendoza v sus moda-
lidades 

I. De los responsables:

Se consideraran responsables de los estudiantes que concurren a la educaci6n pri-
maria, a los adulto (padre, madre, tutor o mayor a cargo) con firma registrada en el
registro de asistencia de la escuela.

II. Del regimen de asistencia:

1. ALUMNO REGULAR. Es el alumno inscripto que concurre regularmente a clase y
registra una asistencia minima del ochenta por ciento (80%) en el alio. Se incluye
en esta condiciOn al estudiante inscripto que recibe atenciOn domiciliaria u hospi-
talaria.

Direeción Ger7v
de Escuelas 

2. INASISTENCIA: De acuerdo con lo establecido en la condiciOn de alumno regular
se, considera inasistencia a las inconcurrencias a clases, actos patriOticos y/o ac-
tuaciones especiales de las escuelas, las que deberãn ser justificadas.

ALUMNO EN SITUACION DE RIESGC ACADEMICO: Es el alumno que no cumple
con el porcentaje minima de asistencia exigida, y que no ha justificado las inasis-
tencias.

4. Para ser calificado en el trimestre el alumno deberb tener el ochenta por ciento
80% de asistencia a clases o de atenciOn domiciliaria u hospitalaria.

III. Asistencia, puntualidad y retiro de los alumnos:

Las inasistencias institucionales se computar6n por dia escoiar completo de la si-
guiente forma:

1. Cuando la concurrencia obligue a un solo turno: una (1) inasistencia.

2. Cuando el estudiante ingrese al turno con retraso, se consignarà una tardanza
que constara en su libreta.

3. Las situaciones de tardanza ocasionadas por problemas de transporte o ajenos a
Ia voluntad del alumno, si son debidamente justificadas, no serân incorporadas.

4. Cuando el estudiante deba retirarse del establecimiento fuera del horario esta-
biecido, concurrira el adulto responsable y se dejarâ constancia escrita de tal si-
tuaciOn, con firma del personal interviniente y autorizado.

IV. Procedimientos a aplicar:

A. La inasistencia debera ser tomada y registrada al inicio de la jornada escolar de
cada turno.
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B. Hasta tres (3) inasistencias consecutivas injustificadas:

La instituciOn escolar debera comunicarse con los adultos responsables para in-
formar sobre las inasistencias y conocer las causas.

C. Hasta cinco (5) inasistencias consecutivas injustificadas:

La instituciOn escolar debera comunicarse con los adultos responsables para in-
formar sobre las inasistencias y conocer las causas. Se firmara Acta de Corn-
promiso (Anexo H) con el objetivo de garantizar Ia asistencia del estudiante a
clases.

D. Hasta diez (10) inasistencias consecutivas e injustificadas:

La instituciOn escoiar informara a la DOAITE, la que debera ilevar a cabo las si-
guientes acciones preventivas: convocatoria al adulto responsable; visits domici-
liaria; en caso de la ausencia del adulto, alerta al sistema de protecciOn social y
derivaciOn al sistema de escolaridad protegida. Se firmara nueva Acta de Corn-
promiso con equipo especializado de la DOAITE.

E. Hasta veinte (20) inasistencias justificadas o no:

El estudiante pasara a ser considerado "alumno en situaciOn de riesgo acadami-
co". El supervisor avalarb esta situaciOn si se han cumplido todos los pasos de la
normativa. Para ello la escuela elevarâ un informe de seguimiento y actuaciones
y solicitara el Sistema de Escolaridad Protegida. El tutor responsable sera notifi-
cado por la DOAITE de Ia situaciOn, quien dara un alerts al sistema de protecciOn
de derechos y de programas sociales.

V. De las intervenciones:

Se dejara constancia en actas archivadas en el legajo del estudiante, de la totalidad
de acciones implementadas, actividades de articulaciOn con otras instituciones y noti-
ficaciones realizadas a los adultos responsables.

En caso de incomparecencia de los adultos responsables o de incumplirniento de las
pautas acordadas, se labraran las actas correspondientes. Agotadas las instancias
institucionales y habiendo presuncion de vulneraciOn de derechos de ios alumnos, la
DOAITE dara intervenciOn a los organismos gubernamentales de promocion y pro-
tecciOn de derechos.

El Gobierno Escolar garantizara, en el marco del programa de protecciOn de Ia esco-
laridad, una trayectoria alternative que favorezca Ia inclusion y obligatoriedad de la
escuela. Para ello, se ofreceran y disenaran alternativas para abordar la probiemati-
ca, teniendo en cuenta los recursos humanos y materiales con los que se cuenta.

Se podra trabajar con distintas opciones:

a. Que el alumno continue asistiendo a clases debiendo cumplir con la totalidad
de las obligaciones acadêmicas.
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b. Que se planifiquen trayectorias aiternativas con nuevas instancias de presen-
cialidad obligatoria a la escuela para recibir orientaciones y apoyo en relation
a lo pedagOgico.

c. Que se constituyan aulas de aceleraciOn.

d. Que se suministren recursos econOmicos para facilitar la asistencia: abonos
escolares, indumentaria, zapatillas, Utiles escolares, raciones aiimentarias,
etc.

VI. De las justificaciones:

Se justificaran aquellas inasistencias que est& respaldadas por certificados firmados
por autoridades competentes o profesionales matriculados. En todos los casos debe-
ran presentarse dentro de las setenta y dos (72) horas del regreso del estudiante a
clases; vencido dicho plazo, sin que el alumno acredite la causa de su inasistencia,
se considerara como falta injustificada. La institution escolar debera realizar ei se-
guimiento correspondiente.

a. Enfermedad: cuando el estudiante padezca una enfermedad crOnica, en el
certificado medico debera constar dicha condition. Cuando el alumno presen-
te certificaciOn medica que indique reposo o internaciOn por treinta (30) dias o
mas, podra ingresar a la Modalidad de Education Domiciliaria y Hospitalaria.

b. Rehabilitation: a ios alumnos que padecieran algOn tipo de discapacidad y
conforme con las Leyes N° 22.431, N° 26.378 y concordantes, no se compu-
tarân las inasistencias o tardanzas cuando el horario escolar coincidiere con
su tratamiento de rehabilitation solicitado por prescription mêdica.

c. Actividades deportivas: a los estudiantes que integren delegaciones deportivas
y que por participar en torneos provinciales, nacionales o internacionales no
concurran a sus actividades escolares, las inasistencias les saran considera-
das como justificadas, mediante la presentaciOn de constancia expedida por
autoridad competente.

d. Actividades artisticas, culturales, cientificas, entre otras: regira para el caso de
estudiantes que participen de ias actividades mencionadas, un procedimiento
idantico al punto anterior.

e. Intercambios estudiantiles: a los estudiantes que realizan intercambios educa-
tivos en el pais o paises extranjeros, se les reconoceran las asistencias que el
estudiante hubiera tenido en el sistema educativo del iugar donde se haya
efectuado el intercambio, mediante presentaciOn de las constancias que las
acrediten.

f. En caso de jornada extendida o extension horaria, las situaciones de exenciOn
de concurrencia se resolver-an en funciOn de la certificaciOn pertinente.

g. Razones de fuerza mayor: se aplicarâ a aquellos alumnos que hayan inte-
rrumpido su trayectoria por razones de fuerza mayor debidamente fundadas.

h. En todos los casos se definiran estrategias acordadas por la escuela con los
adultos responsables para la recuperation de los tiempos de aprendizaje.



1

0 7 ABR 2016

GOBIERNO DE MENDOZA	 ANEXO II

Direcci6n General de Escuelas

RESOLUCION N°
o 6 2 9 

Expediente N° 3534-D-16-02369 

ACTA DE COMPROMISO

Firma en Original y Copia.

Nombre del alumno: 	
Nombre del responsable: 	
Nombre del director y de docentes del grado: 	

Cantidad de inasistencias:

Compromiso del adulto responsable:

EJEMPLO:

Yo 	  	 , DNI 	  adulto responsable en
carãcter de padre, madre, tutor [1] de	 	 , DNI
	 me comprometo a garantizar la asistencia de mi hijo a la escuela
y a fortalecer el mejoramiento de su rendimiento, asi como a acompanarlo para que
adquiera häbitos que faciliten el aprendizaje.

Visitare con frecuencia la instituci6n escolar para colaborar con las actividades reali-
zadas y para favorecer el seguimiento de su trayectoria como estudiante.

Firma de todos responsables. 	 Sello de la InstituciOn

[1] Tachar lo que no corresponda


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

