GOBIERNO DE MENDOZA
Direcci6n General de Escuelas
MENDOZA,

RESOLUCION N°-

1

8 SEP 2013
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VISTO el Expediente N° 9298-D-13-02369, caratulado: "D1RECCION GENERAL DE ESCUELAS S/MODIFICACION RESOLUCION
DE ABANDERADOS Y ESCOLTAS NIVEL SECUNDARIO"; y

CONSIDERANDO:
Que por ResoluciOn N° 682-DGE-12, la DirecciOn General de Escuelas, estableci6 el Regimen Acadernico para Nivel Secundario;
_
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Que por ResoluciOn N° 445-DGE-13 se aprob6
la Politica Provincial de Convivencia Escolar en el Nivel Secundario, la que introduce
modificaciones en el regimen para la Convivencia Escolar;
Que por ResoluciOn N° 934-DGE-13, la DirecciOn General de Escuelas, introdujo modificaciones al Reglamento para la ElecciOn y
DesignaciOn de Abanderados/as y Escoltas de la Bandera Nacional y de la Bandera
de la Provincia de Mendoza para las Escuelas Secundarias de Gestibn Privada y Estatal;
Que por ResoluciOn N° 446-DGE-13 se establece el Regimen de Asistencia y Puntualidad;
Que las modificaciones referidas exigen adecuaciOn del Reglamento para la ElecciOn y DesignaciOn de Abanderados/as y Escoltas de la Bandera Nacional y de la Bandera de la Provincia de Mendoza para las Escuelas Secundarias de Gesti6n Privada y Estatal;
Que resulta necesario ajustar las normas sobre
la elecciOn de Abanderados/as y Escoltas para estimular en los/las jOvenes la voluntcd de superacion y alcanzar el meximo desarrollo de sus potencialidades a traves
del estudio, el compromiso y la participaciOn respetuosa;
Que los simbolos patrios representan, definen y
caracterizan una Nacibn y como tales se les debe respeto por el alto valor que los
mismos encierran, por lo que portarlos conlleva una profunda significacion ciudadana;
Que la escuela debe estimular la cultura del esfuerzo continuo y sostenido como medio para superar las dificultades y promover
conductas de respeto y buena convivencia;
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Que este reconocimiento permite que los/las
alumnos/as vivencien lo que represents la Bandera como emblema de la Patria y que
ser Abanderado/a o Escolta, debe significar la mss alta distinciOn para ellos;

F

Por ello,
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LA DIRECTORA GENERAL DE ESCUELAS
RESUELVE:

Articulo 1 ro.- Apruebese el Reglamento para la ElecciOn y DesignaciOn de
Abanderados/as y Escoltas de la Bandera Nacional y de la Bandera de la Provincia
de Mendoza para las Escuelas Secundarias de GestiOn Privada y Estatal, que se
establece en el Anexo de la presente ResoluciOn.
Articulo 2do.- Deroguese toda disposiciOn anterior que se oponga a la presente.

Articulo 3ro.- Publiquese en el Boletin Oficial, comuniquese a quienes corresponda e insertese en el Libro de Resoluciones.

TO
SECRETARIA DE ED CACION
iRECCUM GENERAL D 'ESCUELAS

Prof MARIA INES ABRILE DE VOLLMER
DIRECTORA GENERAL DE ESCUELAS
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REGLAMENTO PARA LA ELECCION Y DESIGNACION DE ABANDERADOS
Y ESCOLTAS DE LA BANDERA NACIONAL Y DE LA BANDERA DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA PARA LAS ESCUELAS SECUNDARIAS
DE GESTION PRIVADA Y ESTATAL

Dirección General
de Escuelos

I
1

I. DE LAS DISPOSICIONES GENERALES:
1.1. La designaci6n de Abanderados/as y Escoltas sere anual.
1.2. La toma de posesiOn se hare en el acto posterior a la elecciOn.
1.3. Podran participar en la elecciOn los/las alumnos/as que retThan los siguientes Requisitos:
1.3.1. Ser alumno/a regular en todas las asignaturas del penÜltimo curso de nivel o
ciclo. En caso de tratarse de escuelas de organization incomplete, debera ser alumno del curso superior.
1.3.2. No haber repetido ningUn curso.
1.3.3. No haber cometido una falta extremadamente grave, grave, intermedia, moderada o reitere una falta leve , en el ano que este cursando
1.3 4 No adeudar equivalencies ni espacios curriculares pendientes de aprobaci6n.
1.3.5. Tener aprobados todos los espacios curriculares antes del periodo complementa r-la de orientaciOn y evaluaciOn durante el penOltimo ano cursado.
1.3.6. Haber obtenido siete (7) como minim° en la calificaciOn final de cada espacio
curricular en el Ultimo ano cursado.
1.4. El procedimiento de elecciOn se Ilevara a cabo a la finalization del tercer trimestre.
1.5. Si ningOn alumno/a reuniera las condiciones enumeradas en el punto 1 .3, el
Equipo Directivo debere:
1.5.1. Efectuar la designación de Abanderados/as y Escoltas entre los/las alumnos/as
que aprobaron en el period() de orientaci6n y evaluaciOn todos los espacios curriculares pendientes de aprobaciOn, durante el penültimo ano de cursado.
1.5.2. De no contar con alumnos/as que retThan las condiciones requeridas en la instancia correspondiente al punto 1 .5.1 . Se procedera a elegir Abanderados/as y Escoltas entre los/las alumnos/as del curso inferior y asi sucesivamente.
II. DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCION:
11.1. Del equipo directivo.
11.1.1. Informal-a fehacientemente a docentes, alumnos/as y padres y/o tutores o encargados, los considerandos y disposiciones de la presente resolution.
11.1.2. Fijare la fecha de la elecciOn y la comunicara fehacientemente a la comunidad
educative.
11.1.3. Publicare las listas de alumnos/as en condiciones de acceder al cargo de
Abanderado/a y Escoltas, en lugar visible de la Institution, previo a las designaciones, durante no menos de tres (3) dies habiles.
11.2. Del jurado.
11.2.1. El jurado para la designaciOn de Abanderado/a y Escoltas estara integrado por:
• Un miembro del Equipo Directivo.
• Tres (3) miembros del Consejo de convivencia Estos tres (3) miembros serer) elegidos por sus pares del Consejo de convivencia. Si no existiere Consejo de convivencia o academic°, seran elegidos tres (3) docentes por sus pares.
• Tres (3) alumnos/as designados/as por el Centro de Estudiantes. En caso de no
estar conformado el Centro de Estudiantes, los/las alumnos/as que seran elegidos
por sus pares, pertenecientes al Ultimo curso.
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• Tres (3) padres designados por la AsociaciOn de Padres, si Ia hubiera. En caso de
no estar conformada la misma, seran elegidos por sorteo, entre los padres de los/las
alumnos/as del Ultimo curso.
• El/la preceptor/a o preceptores/as de los cursos participantes.
• La presidencia del jurado sera ejercida por el/la Director/a – Rector/a de la Escuela.
11.2.2. El jurado constatarb la documentaciOn que avale la lista de alumnos/as elaborada por la DirecciOn de la Escuela.
11.2.3. Posteriormente elaborara el orden de mêritos de los/as aspirantes, conforme al
puntaje obtenido. Se tendrân en cuenta las siguientes pautas:
11.2.3.1. Para la valoraciOn del rendimiento se tomarb en cuenta el promedio de calificaciones finales obtenidas en el antependtimo y pendtimo curso de nivel o ciclo.
11.2.3.2. El puntaje final respetarb los decimates.
11.2.3.3. El jurado labrara un acta de su participacion en el acto de elecciOn y designaciOn de Abanderados/as y Escoltas, donde constara su actuaci6n y el orden de
mêritos definitivo.
11.2.3.4. Posteriormente se convocaran los/las designados/as para que el jurado de
lectura al acta y proceda oficialmente a la proclamaciOn de los/las nuevos/as Abanderados/as y Escoltas. En el mismo acto se notificara a los padres y/o tutores o encargados y a los/las alumnos/as asignados/as que firmaran el acta correspondiente.
III. DE LA LISTA UNICA:
III. 1. En los establecimientos en que coexistan dos o mas planes de estudio se elaborara una lista Unica.
III. 2. El/la alumno/a que hubiese obtenido el mas alto puntaje en esa lista, sera designado/a Abanderado/a y le correspondera portar la Bandera Nacional.
111.3. En caso de empate todos/as los/las alumnos/as que esten en dicha situaciOn
seran designados/as Abanderados/as. Solo en ese caso se alternara la portaciOn de
la Bandera. A partir del acto posterior a la designacion se sorteara quien desempeharb en cada circunstancia el puesto compartido.
111.4. El/la alumno/a que hubiere obtenido el segundo puntaje de la lista Unica sera
designado/a Abanderado/a, correspondiêndole portar la Bandera de la Provincia de
Mendoza.
111.5. Los/las alumnos/as que obtuvieren el tercer y cuarto puntaje de Ia lista Unica
seran designados/as, respectivamente, primera y segunda Escoltas de la Bandera
Nacional.
111.6. Los/las alumnos/as que obtuvieren el quinto y sexto puntaje de la lista Unica
seran designados/as, respectivamente, primera y segunda Escoltas de la Bandera de
la Provincia de Mendoza.
111.7. Con respecto a los items 111.5 y 111.6, en caso de empate todos/as los/as alumnos/as que estên en dicha situaciOn seran designados/as Escoltas. A partir del acto
posterior a la designaci6n se sorteara quien desempenara en cada circunstancia el
puesto compartido.
111.8. Los/las alumnos/as que obtuvieron los puntajes subsiguientes seran designados/as Escoltas suplentes.
La lista de los/las alumnos/as designados/as para Abanderados/as y Escoltas,
sera expuesta en lugar visible de la Escuela, para conocimiento de la comunidad
educativa.
111.10. En el acto de cambio de Abanderados/as se dara lectura a la ResoluciOn Interna de la Escuela, la que sera realizada por el equipo directivo en la que se dispone
los/las alumnos/as que resultaron designados/as Abanderados/as y Escoltas. En ese
mismo acto recibirà la Bandera el/la alumno/a designado/a como Abanderado/a y sus
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Escoltas. Asimismo el/la Abanderado/a y Escoltas salientes acompariaran a la Bandera hasta que esta se retire.
111.11. Cada Escuela debera en el acto de cambio de Abanderados/as, reconocer
pUblicamente ios meritos alcanzados par otros/as alumnos/as tales como mejor asistencia, mejor companero u otros que la Escuela considere imip ortante destacar.
IV. DE LAS OBLIGACIONES DEL/LA ABANDERADO/A Y ESCOLTAS:
IV.1. Mantener una actitud responsable y comprometida con la InstituciOn y la funciOn
que desempena.
IV.2. Responder al requerimiento de la Escuela cuando esta asi lo manifieste.
V. DE LA PLRD1DA DE LOS CARGOS DE ABANDERADO/A Y ESCOLTAS:
El cargo de Abanderado/a y Escoltas se perdera cuando el/la alumno/a:
V.1. Pierda su condiciOn de alumno/a regular en una o mas asignaturas del ultimo
curso o ciclo (en el marco de la ResoluciOn N° 446-DGE-13).
V.2. En el rendimiento escolar no mantenga como minima siete (7) puntos como calificaciOn final en el informe trimestral de cada espacio curricular.
V.3. Cometa una falta extremadamente grave, grave, intermedia, moderada o reitere
una falta leve, en el ciclo lectivo en el cual es abanderado/a o escolta de Bandera
Argentina o Bandera de la Provincia de Mendoza.
V 4. Solicite el pase a otro establecimiento.

TO
BSECRETARIA DE EDU ACIO
IRECCION GENERAL DE SCUELAS
%

Prr.`, MARIA INES ABRILE DE VOLLMER
DIPECTORA GENERAL DE ESCUELAS
DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS
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