
GOBIERNO DE MENDOZA
DirecciOn General de Escuelas

MENDOZA,	 3 1 AGO 21315

RESOLUCION	 2 1 1 4

VISTO la necesidad de dar cumplimiento a la
Ley N° 26.206 de "EducaciOn Nacional", la Ley N° 26.061 de "ProtecciOn Integral de
los derechos de Ninos, Ninas y Adolescentes", la Ley N° 23.849 "ConvenciOn sobre
los derechos del nino", la Ley N° 26. 657 "Ley Nacional de Salud Mental", el Acta de
la ComisiOn Nacional Interministerial de PoMicas de Salud Mental y Adicciones
12/2014 (Expediente N° 8216-D-15-02369); y

CONSIDERANDO:

Que es prioridad de la Direcci6n General de
Escuelas garantizar el derecho a Ia educaci6n a todos los nirios, adolescentes y
jOvenes de la provincia en el sentido de asegurarles el ingreso, permanencia, egreso
en los niveles obligatorios, promover trayectorias escolares relevantes, completas y
continuas en un ambiente de cuidado y de confianza en sus posibilidades educativas;

Direccián Gonaral
de Escuelas

Que la Educaci6n Domiciliaria y Hospitalaria es
la modalidad del sistema educativo en los niveles obligatorios destinada a garantizar
el derecho a la educaciOn de las personas que por razones de salud se ven
imposibilitadas de asistir con regularidad a una instituciOn educativa;

Que el objetivo de la modalidad es garantizar la
igualdad de oportunidades, permitiendo la continuidad de los estudios y la reinserci6n
a su escuela de origen, cuando ello sea posible;

Que es necesario avanzar en la revision de
normas y practicas que aseguren el derecho a Ia educaciOn de los/las estudiantes,
asi como en la implementaciOn de nuevas propuestas pedag6gicas, formatos àulicos
e institucionales que favorezcan la inclusion educativa plena;

Que se requiere de la construcci6n de
lineamientos especificos e intersectoriales que orienten y fortalezcan las practicas
educacionales para atender a los/las estudiantes que presenten manifestaciones
conductuales severas dentro del sistema educativo;

Por ello,

LA DIRECTORA GENERAL DE ESCUELAS
RESUELVE:

Articulo lro.- Establëzcase que el ingreso de alumnos con manifestaciones
conductuales severas a Ia Modalidad Educativa Domiciliaria- Hospitalaria deber6
seguir los lineamientos establecidos en el Anexo I de la presente ResoluciOn.
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Articulo 2do.- Apruêbese el Formulario de Informe de la InstituciOn
Educativa que obra como Anexo II de la presente ResoluciOn.

Articulo 3ro.- Apruèbese el Formulario de Informe de la DirecciOn de
OrientaciOn y Apoyo Interdisciplinario a las Trayectorias Escolares (DOAITE) que
obra como Anexo III de la presente ResoluciOn.

Articulo 4to.- Apruèbese el formulario Medico de Ingreso a la Modalidad de
EducaciOn Domiciliaria y Hospitalaria que obra como anexo IV de la presente
ResoluciOn.   

Articulo 5t0.- Comuniquese a quienes corresponda e insêrtese en el Libro
de Resoluciones.
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ANEXO I

Lineamientos generales para el Ingreso de alumnos/as con Manifestaciones
Conductuales Severas a Ia Modalidad Educativa Domiciliaria-Hospitalaria

INDICE

A. Marco legal.
B. Proceso de EvaluaciOn e Ingreso a Ia Modalidad Domiciliaria y

Hospitalaria.
C. Caracteristicas de Ia Permanencia en Ia Modalidad.
D. Proceso de ReinserciOn a Ia Escuela de Origen u otra Trayectoria

Educativa.

Anexo II: "Informe docente dirigido a DOAITE para ingreso a la modalidad educativa
para alumnos/as con manifestaciones conductuales severas"

Anexo III: "Informe de profesionales de DOAITE para ingreso a modalidad
educativa domiciliaria y hospitalaria para alumnos/as con manifestaciones
conductuales severas"

Anexo IV: "Formulario medico para ingreso a educaciOn domiciliaria y hospitalaria
de alumnos/as con manifestaciones conductuales severas"

A. MARCO LEGAL

El presente documento se establece segOn las normativas nacionales Ley N° 26.206
de "EducaciOn Nacional", Ley N° 26. 657 "Nacional de Salud Mental", Resolución
CFE N° 202/13; ResoluciOn CFE N° 174/12, CFE N° 239/14 y del Acta de Ia ComisiOn
Nacional Interministerial de Politicas de Salud Mental y Adicciones (12/14).

El mismo tiene por objeto ofrecer herramientas para trabajar en Ia atenciOn educativa
de los alumnos/as matriculados/as en escuelas del Nivel Inicial y Nivel Primario, de
gesti6n pOblica o privada, con manifestaciones conductuales severas que
obstaculizan Ia asistencia regular a Ia escuela brindando otras alternativas
pedagOgico-didacticas para continuar la escolaridad en el nivel correspondiente.

La Direcci6n de OrientaciOn y Apoyo Interdisciplinario a las Trayectorias Escolares
(D.O.A.I.T.E), la DirecciOn de Nivel Inicial, la DirecciOn de Nivel Primario, la DirecciOn
de EducaciOn Especial y la CoordinaciOn de la Modalidad Educativa Domiciliaria y
Hospitalaria, acuerdan en forma conjunta lineamientos generales para el ingreso
excepcional y transitorio de alumnos/as con manifestaciones conductuales severas a
la Modalidad Educativa Domiciliaria y Hospitalaria.
Se considera pertinente destacar que todo diagnOstico debe partir de la presunciOn
de capacidad de las personas y que no pueden realizarse sobre la base exclusiva de
status social, econOrnico, demandas familiares, laborales, escolares, elecciOn o
identidad sexual o la existencia de tratamiento anteriores. El objetivo de todo
proceso diagnOstico es favorecer abordajes pertinentes que posibiliten una mejor
salud y mayor inclusion social.
El diagnOstico en ninos/as o adolescentes no implica una situaciOn de irreversibilidad,
por ello se utiliza el termino de ingreso transitorio y excepcional.
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Asimismo se recomienda la evaluaciOn diagnostica interdisciplinaria de cada
situaci6n particular en un momento determinado.
Se establece entonces, el siguiente procedimiento:

B. PROCESO DE EVALUACION E INGRESO A LA MODALIDAD: 

• La Escuela de origen solicita la evaluaciOn de un nino/nilla a DOAITE y
elabora un informe cuyo modelo figura en el Anexo II de la presente
resoluciOn.

• Acta acuerdo en Escuela de Origen con Ia familia en la cual se le informa
sobre la solicitud de evaluaciOn del alumno/a a DOAITE y posible ingreso a la
escuela y/o servicio domiciliario.

• Los/las profesionales de DOAITE realizan evaluaciOn de el/la estudiante y
confeccionan un informe que figura en el Anexo III de la resoluciOn.

• Certificado de medico/a psiquiatra o neurologo con un minimo de 30 dias,
justificando clinicamente el ingreso a la modalidad domiciliaria.

• Excepcionalmente y por razones de distancia o carencia del servicio medico
especifico solicitado en la zona donde se domicilia el alumno/a, se aceptarb
provisoriamente la certificaciOn de un medico pediatra o clinico y en la
instancia de permanencia se orientara a la familia hacia el medico especialista
id6neo para su tratamiento

• Se adjunta el formulario orientativo (P-7) en el Anexo IV que forma parte de la
presente resoluciOn.

• Los diagn6sticos de trastornos de conducta y trastornos de ansiedad no
afectan la movilidad ni son transmisibles, por lo cual no avalan la separaciOn
del alumno de su âmbito escolar, a no ser que ciertas conductas que se esten
observando y esten sostenidas en el tiempo, incurran en riesgo psico-fisico y
emocional para el alumno/a u otros sujetos y las mismas se justifiquen y
fundamenten interdisciplinariamente para el ingreso a Ia Modalidad Educativa
Domiciliaria y Hospitalaria.

Nota: los pasos antes mencionados resultan excluyentes para el
ingreso a Escuela Domiciliaria-Hospitalaria y no deberàn superar los 20
dias habiles de tramitaciOn.

• Se concretarà una reunion de coordinaciOn que estarà compuesta por un
representante de la Escuela de Origen, de DOAITE y de la Escuela y/o
Servicio Educativo Domiciliario-Hospitalario para acordar el ingreso y posterior
permanencia de los/las alumnos/as ingresados a la modalidad.

• En esta instancia se establecer6 una estrategia educativa acordada con el
profesional de la salud mental.

• La Escuela y/o servicio educativo domiciliario-hospitalario definirâ para todos
los/las alumnos/as que ingresen a la modalidad, el formato educativo
conveniente en lo pedagOgico-social para el dictado de clases.

• La fecha limite de las Escuelas que inician este procedimiento para el ingreso
de los /las alumnos/as a la modalidad domiciliaria es hasta el 15 de noviembre
de cada ciclo lectivo.
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C. CARACTERISTICAS DE LA PERMANENCIA EN LA MODALIDAD: 

• Se convocara a una mesa de acompanamiento con los representantes del
Ingreso para evaluar Ia permanencia en la modalidad de los nifios, nifias y
adolescentes, atendiendo los siguientes requisitos:

- Constancias de cumplimiento de tratamientos: psicolOgico y/o,
psicopedagOgico.

Constancia de cumplimiento de tratamiento medico psiquiatrico,
neurolOgico u otro (sera presentada cada 30 dias)

- ReorientaciOn de tratamientos y/o derivaciones a otros profesionales que
sean pertinentes.

- EvaluaciOn y valoraciOn del desemperio pedagOgico-social de los
alumnos/as en la Modalidad. 	 •

• Dicha mesa de acompanamiento se reunira con una frecuencia mensual y se
arbitraran los medios para que cada uno de los representantes designados en
el Ingreso siempre se mantenga en la mesa ya mencionada anteriormente.

D. CONDICIONES PARA LA REINSERCION: 

• Si la evaluaciOn de Ia mesa de acompanamiento periOdica observa que los
avances han sido significativos con respecto a la causa del Ingreso y el
cumplimiento de los tratamientos acordados, el/la estudiante podia ser
reinsertado/da a la escuela de origen (EO), otra escuela u otra trayectoria
educativa alternativa a partir de:

EvaluaciOn de avances en lo pedagOgico-social en la modalidad, en el
hogar y sobre todo en el interês del nifio/a para volver a la escuela de
origen, otra escuela u otra trayectoria educativa alternativa.

- Entrevista y acta acuerdo con los padres o tutores sobre las condiciones y
recomendaciones a seguir para la reinserci6n gradual a Ia EO, otra
escuela u otra trayectoria educativa alternativa.

- EvaluaciOn de posibilidades de particjpar de actividades escolares
especiales en forma gradual con Ia EO, otra escuela u otra trayectoria
educativa alternativa y con el acompanamiento de la familia.

- ArticulaciOn con Supervisores y Directivos para buscar Ia mejor alternativa
para el/la estudiante.

Diserio de un programa paulatino personalizado para la reinserci6n a la
EO, otra escuela u otra trayectoria educativa alternativa.

- Acompanamiento y aval de todos los organismos y representantes

intervinientes para asegurar el exit° de la reinserci6n.
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NOTA: Los presentes lineamientos establecen que todo/a alumno/a
incorporado/a bajo la modalidad de escuela y/o servicio educativo domiciliario-
hospitalario, siempre sera considerado/a estudiante transitorio y todos los
miembros involucrados en el proceso de ingreso, permanencia y reinserciOn,
procurarân utilizar todos los recursos educativos y de salud a fin de garantizar la
continuidad de su trayectoria educativa en un marco inclusivo.

Direccein Genaral
de Escueles 

Prof. MONICA G. SOTO
SECRETARIA DE EDUCACION

DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS

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

GOBIERNO DE MENDOZA
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ANEXO II

INFORME DOCENTE 

DIRIGIDO A DOAITE PARA INGRESO A MODALIDAD EDUCATIVA 
DOMICILIARIA

PARA ALUMNOS/AS CON MANIFESTACIONES CONDUCTUALES SEVERAS

FECHA: 	  DOCENTE:

ESCUELA: 	  GRADO/TURNO: 	 

DATOS DEL ALUMNO/A:
• Apellido y Nombre:  Dram& General

de Escuelas        

• DNI N° 	
• Fecha de Nacimiento: 	
• Domicilio:.

Edad: 	 

• Apellido y Nombre de padre, madre o tutor:     

• DNI N° 	
• Telefono fijo: 	 	 Celular: 	

MOTIVO DE DERIVACION:

DESCRIPCION DE LA CONDUCTA

RELACION CON PARES Y ADULTOS (en la escuela)
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RELACION CON GRUPO FAMILIAR CONVIVIENTE

DATOS DE LA TRAYECTORIA ESCOLAR

Direccian General
de Escueles

ESTRATEGIAS PEDAGOGICO-DIDACTICAS UTILIZADAS POR EL DOCENTE

ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES IMPLEMENTADAS

DERIVACIONES REALIZADAS A DOAITE CON ANTERIORIDAD

TRATAMIENTOS REALIZADOS    

Firma del Docente Firma del Directivo
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ANEXO III

INFORME DE PROFESIONALES DE DOAITE 

PARA INGRESO A MODALIDAD EDUCATIVA DOMICILIARIA

PARA ALUMNOS/AS CON MANIFESTACIONES CONDUCTUALES SEVERAS

ESCUELA: 	
GIRADO/TURNO.	

NOMBRE Y APELLIDO DE EL/LA ALUMNO/A:

FECHA DE NACIMIENTO: 	 /	
EDAD•	
DNI N° 	

PROFESIONAL INTERVINIENTE: 	 	 SECCION N° 	
FECHA DEL INFORME: 	 / / 

MOTIVO DE INGRESO A LA MODALIDAD EDUCATIVA DOMICILIARIA
(Descripciein detallada de Ia problemAtica; indicadores de conflicto; etc.)

ESTRATEGIAS REALIZADAS POR EL/LA PROFESIONAL DE DOAITE (en lo
individual y en Ia intervenciOn institucional)

CARACTERISTICAS PERSONALES DE EL/LA ALUMNO/A (aspectos relevantes
y significativos que justifiquen Ia derivaciOn)

SALUD (diagnOsticos; tratamientos; medicaciem; etc.)
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TRAYECTORIA ESCOLAR (rendimiento escolar; relaciones interpersonales con
pares y adultos; adaptaciOn a las normas de convivencia, segUn intervenciOn
institucional)

Direct& General
de Escuelas            

OTROS ORGANISMOS INTERVINIENTES  
1,4    

Firma del Profesional Interviniente

Prof. IVION A G. SOTO
SECRETARIA DE EDUCACION

DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS

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

GOBIERNO DE MENDOZA
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ESCUELA N° 	 NOMBRE DE LA ESCUELA•	

FORMULARIO MEDICO PARA INGRESO A EDUCACION DOMICILIARIA Y
HOSPITALARIA

(El presente formulario consta de 2 paginas con las instrucciones para completar, es de caracter orientativo para facilitar la
labor medica y futuro abordaje educativo)

A- DATOS PERSONALES:

ApeIlido y Nombres del Alumno/a: 	

Edad: 	 	 D.N.I.: 	

Fecha de nacimiento: 	 	 Sexo: 	

B- DIAGNOSTICO (especifico o presuntivo)•	

C- TIPO DE TRATAMIENTO Y TIEMPO ESTIMADO DE DURACION DEL MISMO•

D- TIEMPO ESTIMADO DE REPOSO DOMICILIARIO QUE NO LE PERMITA AL ALUMNO/A IRAS-
LA DARSE A LA ESCUELA•

E- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES•	

MIENDOZA, 	 de 	  de 2 	

Nombre del Centro de Salud, Hospital o InstituciOn:    

Firma y Sello del Medico       
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INSTRUCCIONES PARA COMPLETARLO 

A) Datos personales completos y de escuela de origen, si se conocen.

B) DiagnOstico especifico o presuntivo en el caso de alumnos/as que esten en
proceso de diagnostico o tratamiento.

C) Especificar brevemente el tipo de tratamiento, pronOstico y duraciOn del
mismo. En el caso que ya se haya establecido un diagn6stico.

D) IMPORTANTE: El servicio educativo solo se brindarà si se consignan 30 dias
de reposo y con la justificaciOn medica de que estã imposibilitado de asistir o
permanecer en la escuela. Si se extiende el plazo de reposo se renovarâ el
mismo solamente en forma mensual. (Se arbitrarân todos los medios para
que el alumno/a pueda retomar sus actividades escolares habituates lo
antes posible para que no se yea afectada su trayectoria educativa).

E) Se determinaren las observaciones, recomendaciones y/o precauciones
oportunas desde el punto de vista medico para tener en cuenta en su abordaje
educativo.
Ejemplo: use de barbijo, medicaciOn, restricciones alimentarias,
restricciones fisicas y/o de movilidad, contacto social, aspectos
conductuales, cognitivos y/o psiquiâtricos a considerar.

Contactos de interds(por dudas y suqerencias):
CoordinaciOn de Modalidad Educativa Domiciliaria y Hospitalaria (MEDyH)
Tel: 0261-4492842
e-mail: dge-coordinadyh@mendoza.gov.ar

/Prof. MON! A G. SOTO
SECRETARIA DE EDUCACION

DIRECC/ON GENERAL DE ESCUELAS

Prot MARIA INES ABRILE Ut V lilLrir.11

DIRECTORA GENERAL DE ESCUELAS

DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS
GO!'	 mPNDOZA
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