
GOBIERNO DE MENDOZA
DirecciOn General de Escuelas

MENDOZA,	 0 4 DIC 2015

RESOLUCION N°	

o 2 1

VISTO la Ley de EducaciOn Nacional N°
26.206 y la ResoluciOn del Consejo Federal de EducaciOn N° 119/10 (Expediente N°
12564-D-2015-02369); y

CONSIDERANDO:

Que la Constituci6n Nacional garantiza el
respeto a la identidad de los pueblos indigenas argentinos y el derecho a una
eclucaciOn bilingue e intercultural;

an Gene*
ae Escuelas

Que el Articulo 12° de la LEN establece
que el Estado Nacional y las Provincias, de manera concertada y concurrente, son
los responsables de la planificaciOn, supervision y financiaciOn del Sistema Educativo
Nacional;

Que la Ley de EducaciOn Nacional N°
26.206 en su capitulo XI, articulo 52, establece que la EducaciOn Intercultural
Bilingue (EIB) es !a modalidad del sistema educativo de los niveles de EducaciOn
Inicial, Primaria y Secundaria que garantiza el derecho constitucional de los pueblos
indigenas, conforme el articulo 75 inciso 17) de nuestra ConstituciOn Nacional, a
recibir una educaciOn que contribuya a preserver y fortalecer sus pautas culturales,
su lengua, su cosmovisiOn e identidad etnica, a desempenarse activamente en un
mundo multicultural y a mejorar su calidad de vida;

Que el articulo 53 de la Ley N° 26.206,
establece que, para favorecer el desarrollo de la EducaciOn Intercultural Bilingue, el
Estado sera responsable de crear mecanismos de participacion permanente de
los/as representantes de los pueblos indigenas en los Organos responsables de
definir y evaluar las estrategias de EducaciOn Intercultural Bilingue, asi como
promover la generaciOn de instancias institucionales de participaciOn de los pueblos
indigenas en la planificaciOn y gestiOn de los procesos de ensenanza y aprendizaje;

Que el articulo 6 la ResoluciOn del
Consejo Federal N° 119/10 dispone promover mecanismos institucionales de gestiOn
participativa de la EducaciOn Intercultural Bilingue en las instancias jurisdiccionales;

Que la Direcci6n General de Escuelas ha
impulsado un profundo y amplio proceso participativo de discusi6n con referentes de
pueblos indigenas en torno a las opciones organizativas y curriculares que definiran
a la modalidad en el sistema educativo provincial.
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Por ello,

LA DIRECTORA GENERAL DE ESCUELAS

RESUELVE:

Articulo 1 ro.- Establecer las opciones organizativas y curriculares que
definiran la Modalidad de EducaciOn Intercultural Bilingue en los niveles obligatorios
del sistema educativo provincial en orden a garantizar el derecho de los pueblos
indigenas a recibir una educaciOn que contribuya a preservar y fortalecer sus pautas
culturales, su lengua, su cosmovisión e identidad etnica; a desempenarse
activamente en un mundo multicultural y a mejorar su calidad de vida.

Articulo 2do.- Promover en todo el sistema educativo provincial los
mecanismos conducentes a un dialog° mutuamente enriquecedor de conocimientos
y valores entre los pueblos indigenas y la poblaciOn etnica, lingOistica y culturalmente
diferentes, y propiciar el reconocimiento y el respeto hacia tales diferencias.

Articulo 3ro.- Establecer que la Coordinaci6n de Educaci6n Intercultural
Bilingue (o su equivalente) se constituya como el Organ° responsable de definir,
impulsar y evaluar, concertadamente con las distintas direcciones de linea de la
Direction General de Escuelas, las estrategias para el desarrollo de la modalidad en
la provincia.

Articulo 4to.- Establecer que la Mesa de Articulation y Planeamiento (o su
equivalente), gestionada por la CoordinaciOn de EducaciOn Intercultural Bilingue, se
conforme con referentes designados por las direcciones de linea de la DGE y
funcione como el espacio propio para impulsar los procesos de concertaciOn de las
estrategias de desarrollo de la modalidad en el sistema educativo provincial.

Articulo 5to.- Encomendar a la CoordinaciOn de EducaciOn Intercultural
Bilingue la articulation con otros organismos de los estados nacional, provincial y
municipales, a fin de que la educaciOn de los estudiantes pertenecientes a pueblos
indigenas se garantice en el marco del ejercicio efectivo de sus derechos desde una
perspectiva integral.

Articulo 6to.- Reconocer al Consejo Educativo de GestiOn Indigena (CEGI),
conforme a lo establecido en el Anexo I de la presente resoluciOn, como instancia de
participation permanente de los/as representantes de los pueblos indigenas en los
organos responsables de definir, impulsar y evaluar las estrategias de EducaciOn
Intercultural Bilingue en la provincia.

Articulo 7mo.- Identificar como Escuelas Interculturales Bilingues a aquellas
que cuenten con una matricula indigena del cincuenta por ciento (50%) o mas y
cuyas particularidades organizativas sean las que se establecen en el Anexo II de la
presente resoluciOn. En las escuelas con un treinta por ciento (30%) y hasta un
cuarenta y nueve por ciento (49%) de matricula indigena se generaran condiciones
institucionales establecidas en el mismo anexo, con la finalidad de acompanar el

proceso de visibilLaciOn de su poblaciOn indigena.
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Articulo 8vo.- Disponer la permanente revision de los contenidos curriculares
de la educaci6n comOn desde los criterios de respeto por la multiculturalidad y la
promociOn del conocimiento de las culturas originarias en todas las escuelas de la
provincia, propiciando la valoraciOn y comprensiOn de la diversidad cultural como
atributo positivo de nuestra sociedad.

Articulo 9no.- Establecer, como opciOn curricular para el desarrollo de la
Modalidad de EducaciOn Intercultural Bilingue en escuelas que cuenten con una
matricula indigena del cincuenta por ciento (50%) o mas, la definiciOn de ejes
contextualizadores del curriculum comOn, que se materialicen en propuestas
educativas que respeten y fortalezcan la cosmovisiOn y las pautas culturales propias
de las comunidades.

Articulo 10mo.- Determinar que, tanto la revision de los contenidos
curriculares de la educaciOn comOn como la definici6n de los ejes contextualizadores
del curriculum, se realizara con la participaciOn del Consejo Educativo de GestiOn
Indigena.

Articulo 11 ro.- Encomendar a la CoordinaciOn de EducaciOn Intercultural

Bilingue la asistencia a las instituciones educativas en la atenciOn a las situaciones

de bilingOismo a travbs de:

a) La elaboraciOn de diagnOsticos sociolinguisticos institucionales, que permitan
la posterior organizaciOn de propuestas pedagogicas interculturales
especificas.

b) El desarrollo pedag6gico de la alfabetizaciOn inicial en consideraci6n de sus
lenguas y sus culturas.

c) La alfabetizaciOn inicial en su lengua materna y en estrategias necesarias para
la adquisiciOn del espanol como segunda lengua, cuando el contexto lo
requiera.

d) La enserianza de la lengua originaria de las comunidades indigenas como
segunda lengua, en aquellos casos de estudiantes no hablantes o
semihablantes, si sus adultos mayores la conservan de algim modo.

Articulo 12do.- Encomendar a la DirecciOn de Educaci6n Superior:

a) El impulso de una politica de formaciOn docente, inicial y continua, para el
desarrollo de la EducaciOn Intercultural Bilingue en los distintos niveles y
modalidades del sistema;

b) La selecciOn de Institutos de EducaciOn Superior como Centros de Referencia
para el cumplimiento de sus funciones especificas en lo relativo a la
Modalidad de EducaciOn Intercultural Bilingue;

c) El impulso de lineas de investigaciOn sobre la realidad sociocultural y
lingOistica de los pueblos indigenas existentes en la provincia, que permita el
diseno de propuestas curriculares, materiales educativos pertinentes e
instrumentos de gestiOn pedagOgica;
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d) La producciOn de recursos didacticos en las diversas lenguas presentes y/o en
espanol, a partir de contenidos propios de los pueblos y comunidades
indigenes.

e) la gestiOn de los procesos de articulaciOn de los Institutos de EducaciOn
Superior designados como Centros de Referencia con el CEGI y las areas de
la Direcci6n General de Escuelas responsables del desarrollo de las politicas
educativas para las modalidad de EducaciOn Intercultural Bilingue en el
sistema educativo provincial.

Articulo 13ro.- Publiquese, comuniquese a quienes corresponda e insertese
en el Libro de Resoluciones.-

Prot MARIA INES ABRI77E–VMMER
DIRECTORA GENERAL DE ESCUELAS
DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS
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ParticipaciOn indigena en el desarrollo de Ia EducaciOn Intercultural Bilingue en
Ia provincia de Mendoza

1. El Consejo Educativo de GestiOn Indigena (CEGI) constituye una instancia de
representaciOn de los pueblos indigenas, reconocida en la presente resoluciOn, para
la participaciOn permanente en los Organos responsables de definir y evaluar las
estrategias de Educaci6n Intercultural Bilingue en la provincia.

2. La Direcci6n General de Escuelas respeta sus facultades para establecer las
normas que regulen su funcionamiento y los procesos de elecciOn y renovaciOn de
sus miembros con el fin de garantizar la representatividad ante sus pueblos de
pertenencia.

3. El CEGI debera informar de manera formal a la DirecciOn General de Escuelas,
hasta el 31 (treinta y uno) de marzo de cada los miembros que lo integran asi
como cualquier modificaciOn en la composiciOn del mismo.

4. El reconocimiento del CEGI no obstaculizara los procesos de diâlogo de la
Direcci6n General de Escuelas con otros pueblos, organizaciones o comunidades
indigenas que no se encuentren integrados al mismo. En este sentido, el CEGI
asume el compromiso de profundizar permanentemente la representatividad del
mismo generando las condiciones de apertura necesarias para la incorporaciOn de
nuevos miembros a la organizacion.

5. Seran funciones prioritarias del CEGI en el proceso de participaciOn permanente

en los Organos responsables de definir y evaluar las estrategias de Educaci6n

Intercultural Bilingue:

a) Participar en el diserio, implementaciOn, seguimiento y evaluaciOn del Plan de
Trabajo Anual para el desarrollo de la modalidad en el sistema educativo
provincial.

b) Acompanar los procesos de conformaci6n y promover el adecuado
funcionamiento de los Consejos Comunitarios Indigenas de las Escuelas
Interculturales Bilingues.

c) Asesorar, ante requerimientos especificos, a las distintas areas de la DirecciOn
General de Escuelas, en lo relativo a las particularidades culturales y
lingOisticas de sus pueblos.

d) Asistir a las instituciones educativas de la provincia en los procesos de
desarrollo de propuestas educativas desde un enfoque intercultural.

e) Asistir a las Escuelas Interculturales Bilingues en los procesos de diseno,
implementaciOn y evaluaciOn de los proyectos socioeducativos de los Centros
Interculturales Indigenas y promover espacios de encuentro, intercambio de
experiencias y reflexiOn con sus equipos institucionales.

f) Participar de la revision de los contenidos curriculares de Ia educaciOn comOn
y de la definiciOn de los ejes contextualizadores del curriculum para las
Escuelas Interculturales Bilingues, en orden a propiciar propuestas educativas
que respeten y fortalezcan la cosmovisiOn y las pautas culturales propias de
las comunidades.
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g) Participar en Ia production de recursos didàcticos en las diversas lenguas
presentes y/o en espariol, a partir de contenidos propios de los pueblos y
comunidades indigenas.

h) Articular con el/los miembro/s del Consejo Educativo AutOnomo de Pueblos
Indigenas (CEAPI) que represente/n a Ia provincia a nivel nacional, a fin de
impulsar las acciones que dicha entidad acuerde con el Ministerio de
Educaci6n de la Naci6n para el desarrollo de las politicas de la modalidad en
la jurisdiction.

Estas funciones no limitaran la pertinente intervention del CEGI frente a otras
necesidades emergentes en el proceso de desarrollo de la modalidad en la provincia.

6. El Plan de Trabajo Anual, que se elabore en el marco de las politicas nacionales y
jurisdiccionales para Ia modalidad, constituirâ el dispositivo que materializara los
procesos de consulta y la garantia de la participaciOn efectiva y permanente de los/as
representantes de los pueblos indigenas en los Organos responsables de definir,
impulsar y evaluar las estrategias de EducaciOn Intercultural Bilingue en la provincia.

7. La construction de los acuerdos, debidamente documentados, entre la Direcci6n
General de Escuelas y el CEGI para el disefio, desarrollo, seguimiento y evaluation
del Plan de Trabajo Anual se Ilevarân a cabo en las 5 (cinco) reuniones ordinarias
que se aseguraran durante el ano. Para que los acuerdos alcanzados resulten
validos, las reuniones ordinarias requeriran para su realization de la presencia de la
mitad mãs uno de los miembros del CEGI y las fechas en que se Ilevaran a cabo
quedaran definidas en el mismo Plan de Trabajo. Otras pautas de funcionamiento y
modos de organization de estos espacios de consulta y participaciOn podran
consensuarse entre los representantes de la DirecciOn General de Escuelas y el
Organ° de representation indigena.

8. A la reunion ordinaria en la que se elabore el Plan de Trabajo debera/n ser
invitados/s el/los miembro/s del Consejo Educativo AutOnomo de Pueblos Indigenas
(CEAPI) que represente/n a la provincia a nivel nacional. Mâs all y de las reuniones
ordinarias acordadas en el Plan de Trabajo Anual, la Direcci6n General de Escuelas
o el CEGI podran solicitar las reuniones extraordinarias que consideren necesarias
para el buen desarrollo de las acciones planificadas.

9. La Direcci6n General de Escuelas general-à las condiciones necesarias para Ia
asistencia de todos los participantes del CEGI a las reuniones ordinarias y para Ia
implementation del Plan de Trabajo Anual, en el marco de las pautas
presupuestarias y administrativas establecidas.

e) te–ex-e-r7

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

GOBIERNO DE MENDOZA
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Escuelas Interculturales Bilingues

1. Las instituciones escolares del sistema educativo provincial que cuenten con una
matricula indigena del cincuenta por ciento (50%) o mas se identificaran como

Escuelas Interculturales Bilingues y, por ello, formaran parte de su estructura
institucional las siguientes instancias organizativas:

• un Consejo Comunitario Indigena

• un Centro Intercultural Indigena

2. En el caso en que existan en la comunidad instituciones educativas de diferentes
niveles y modalidades identificadas como Escuelas Interculturales Bilingues, se
pod ra:

• constituir un Onico Consejo Comunitario Indigena vinculado a todas las
instituciones educativas de la comunidad;

• planificar de manera articulada con el conjunto de las instituciones educativas
de la comunidad el trabajo del Centro Intercultural Indigena con diferentes
propuestas a desarrollar en las distintas escuelas que constituyan el
agrupamiento;

• elegir una de las escuelas de Ia comunidad como sede del Consejo
Comunitario Indigena y del Centro Intercultural Indigena.

A. Sobre el relevamiento de matricula indigena

3. El relevamiento de la matricula indigena constituira un proceso fundamental,
permanente y debidamente planificado que posibilite Ia identificaci6n de los/as
estudiantes indigenas, superando los procesos de invisibilizaciOn o estigmatizaciOn
que prevalecen en muchos casos y favoreciendo la autoidentificaci6n desde una
puesta en valor de la diversidad cultural.

4. En el proceso de planificacion y, en lo posible, en la instancia de implementaciOn
del relevamiento de la matricula indigena se garantizara la participaciOn de
referentes indigenas de la comunidad, del Consejo Comunitario Indigena en el caso
en que estuviera constituido o del Consejo Educativo de GestiOn Indigena.

5. La periodicidad del relevamiento sera anual, habilitando siempre la posibilidad de
que los/as estudiantes puedan comenzar a identificarse como indigenas, aunque en

relevamientos anteriores no lo hayan hecho.
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6. Cuando el relevamiento arroje como resultado:

• una matricula de estudiantes indigenas dentro del rango que va desde el 30%

al 49%, la escuela formara parte de las instituciones educativas en proceso de

visibilizaciOn de su poblaciOn indigena, por lo que funcionara como una

Escuela Intercultural Bilingue durante dos arias.

• una matricula de estudiantes indigenas dentro del rango que va desde el 50%

al 100%, la instituciOn educativa sera designada como Escuela Intercultural

Bilingue y conservara este caracter mientras se mantenga dentro de este

rango de porcentajes.

7. Las instituciones educativas que se designen o deban funcionar como Escuelas

Interculturales Bilingues, segOn los resultados del relevamiento de matricula

indigena, iniciaran un proceso de adecuaciOn de su formato organizacional en orden

a poner en funcionamiento el Consejo Comunitario Indigena y el Centro Intercultural

Indigena. En este proceso contara con la asistencia de la CoordinaciOn de la

Modalidad de EducaciOn Intercultural Bilingue y el Consejo Educativo de GestiOn

Indigena.

B. El Consejo Comunitario Indigena

8. El Consejo Comunitario Indigena constituye la instancia organizativa de las
Escuelas Interculturales BilingOes en la que se garantiza la participaciOn de las
comunidades indigenas en el diseno y desarrollo del proyecto educativo institucional.

9. La conformaci6n y modo de funcionamiento del Consejo Comunitario Indigena
sera el resultado de un proceso de acuerdo entre el equipo directivo de la instituciOn
y los referentes indigenas de la comunidad y los padres, madres, tutores/as o
encargados/as de los estudiantes indigenas. En este proceso de construcci6n de
acuerdos debera garantizarse la representatividad de sus miembros y la elecciOn
democratica de los mismos. Deberan respetarse tambien las pautas culturales
propias que regulan los modos de organizaciOn de las comunidades indigenas.

10. Son funciones del Consejo Comunitario Indigena:

a) Participar en el relevamiento anual de matricula de estudiantes indigenas.

b) Participar en el diseno, implementaciOn, seguimiento y evaluaciOn del
Proyecto Educativo Institucional.

c) Asesorar, ante requerimientos especificos, al equipo directivo y docentes de la
instituciOn, en lo relativo a las particularidades culturales y lingOisticas de sus
pueblos.

d) Aportar en los procesos de desarrollo de propuestas educativas, a nivel
institucional o aulico, cuando requieran de un enfoque intercultural.

e) Participar en la selecciOn de los miembros del equipo institucional del Centro
Intercultural Indigena (coordinador/a, maestros/as comunitarios/as indigenas,
talleristas).
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f) Asistir a los equipos institucionales en los procesos de diseno, implementacion
y evaluaciOn de los proyectos socioeducativos de los Centros Interculturales
Indigenas.

Estas funciones no limitar6n la pertinente intervenciOn del Consejo Comunitario
Indigena frente a otras necesidades emergentes en el proceso de desarrollo de la
modalidad de EducaciOn Intercultural Bilingue en la escuela.

11. La construcciOn de los acuerdos, debidamente documentados, entre el Equipo
Directivo de la instituci6n y el Consejo Comunitario Indigena para el diseno,
desarrollo, seguimiento y evaluaciOn de una propuesta de trabajo conjunto se
Ilevaran a cabo en las 3 (tres) reuniones ordinarias que se asegurarân durante el
ano. Para que los acuerdos alcanzados resulten validos, las reuniones ordinarias
requeriran para su realizaciOn de la presencia de la mitad mas uno de los miembros
del Consejo y las fechas en que se Ilevaran a cabo quedaran definidas en el mismo
Plan de Trabajo. Otras pautas de funcionamiento y modos de organizaciOn de estos
espacios de consulta y participacion podran consensuarse entre el Equipo Directivo
de la instituciOn y el Consejo Comunitario Indigena.

C. El Centro Intercultural Indigena

12. Los Centros Interculturales Indigenas constituyen instancias organizacionales de
las Escuelas Interculturales BilingOes, gestionadas por un equipo institucional
(coordinadores/as, maestros/as comunitarios/as y talleristas indigenas)
comprometidos con el enfoque intercultural que, abriendo un dialog() mutuamente
enriquecedor entre la instituciOn y la comunidad, busca facilitar el andamiaje
necesario para que los alumnos y las alumnos transiten exitosamente sus
trayectorias escolares, sin que ese recorrido suponga un conflicto con sus
cosmovisiones.

13. La creaciOn de estos Centros busca institucionalizar las experiencias
desarrolladas en la provincia en el marco de la Linea de AcciOn "CAI Interculturales"
del Programa Nacional "Centros de Actividades Infantiles" (CAI), como opciOn
organizativa propia de las escuelas que asumen la Modalidad de Educaci6n
Intercultural Bilingue.

14. Son funciones del Centro Intercultural Indigena:

a) Promover en la escuela el reconocimiento de la diversidad entre los pueblos
indigenas y poblaciones etnica, linguistica y culturalmente distintas a fin de
favorecer el dialogo intercultural en un marco de igualdad de derechos y de
respeto hacia tales diferencias.

b) Promover estrategias pedagOgicas que posibiliten mejoras en la atenciOn
educativa a la diversidad lingOistica y cultural presente en el universo escolar.

c) Generar acciones pedagOgicas de fortalecimiento y acompanamiento que
favorezcan la concreci6n de trayectorias escolares completas y continuas en
los/as estudiantes pertenecientes a pueblos originarios.

d) Organizar talleres que supongan el reconocimiento de las propias marcas de
identidad de los estudiantes indigenas y la ampliaciOn de sus universos
culturales.
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e) Desarrollar propuestas que permitan fortalecer los lazos entre la escuela, las
familias y la comunidad.

f) Implementar el proyecto socioeducativo del Centro Intercultural Indigena
disenado participativamente con los distintos actores institucionales y con la
asistencia del Consejo Comunitario Indigena.

15. Corresponde a los directivos de las Escuelas Interculturales Bilingues generar las
condiciones institucionales para el cumplimiento con las funciones propias del Centro
Intercultural Indigena y realizar el seguimiento de las acciones programadas en su
proyecto socioeducativo.

16. Los Centros Interculturales Indigenas contarbn con un equipo institucional

conformado por:

• Un/a coordinador/a indigena: responsable de la coordinaci6n general de las
acciones planificadas en el proyecto socioeducativo del Centro y de la
articulaciOn con los actores institucionales y referentes de la comunidad.

• Maestros/as Comunitarios/as indigenas: responsables del desarrollo de
estrategias de acompariamiento a los estudiantes indigenas que favorezcan la
concreciOn de trayectorias escolares completas y continuas y participa en el
desarrollo de los ejes contextualizadores del curriculum.

• Talleristas indigenas: responsables del diseno e implementaciOn de ofertas de
diversas actividades culturales, artisticas, cientificas, tecnologicas, deportivas,
recreativas, entre otras; que se consideren relevantes en la comunidad.

La cantidad de maestros/as comunitarios/as y talleristas se establecer6 en funci6n de
la matricula de estudiantes indigenas que posea la escuela y los requerimientos del
proyecto socioeducativo disenado por la instituciOn.

17. En la selecciOn del/a Coordinador/a Institucional, las y los talleristas y los/as

Maestros/as Comunitarios/as se tomaran en cuenta los siguientes perfiles:

a) Pertenecer al pueblo indigena del que es parte la comunidad y, si fuera el
caso, hablar su Iengua.

b) Estar comprometidos con la inclusion social y educativa de los nifios, ninas,
adolescentes y jOvenes pertenecientes a las distintas comunidades de pueblos
indigenas.

c) Tener experiencia de trabajo en vinculaciOn con las comunidades indigenas a
las que pertenecen los nifios, ninas y adolescentes con quienes desarrollara
sus tareas.

d) Tener capacidad, iniciativa y predisposici6n para:

• elaborar propuestas de actividades innovadoras que permitan ampliar los
universos culturales de los/as estudiantes;

• atender la diversidad de intereses y ritmos de aprendizaje;

• promover la participaciOn de todos los integrantes del grupo de que
acompana;



  

GOBIERNO DE MENDOZA
DirecciOn General de Escuelas

Expediente N° 12564-D-15-02369

ANEXO II

-5-
0 4 DIC 2015

RESOLUCION N°.	
3 0 2 1  

DireocuSn Gems*
do Escueles 

• revisar su propia practica, compartiendo dudas y hallazgos en las
reuniones estipuladas para la reflexiOn y discusi6n con el equipo
institucional;

• favorecer la elaboraciOn de propuestas y proyectos desde la perspectiva
de la interculturalidad y el reconocimiento mutuo.

18. La Direcci6n General de Escuelas garantizarâ instancias de forrnaciOn

Permanente para los/as Coordinadores/as, Maestros/as Comunitarios/as y Talleristas

indigenas que aporten herramientas teóricas y metodolOgicas para el cumplimiento
de sus roles especificos. 

Prof. MONICA C. SO TO
SECRETARIA DE E CACION

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

DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS
GOBIERNO DE MENDOZA
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