
Olre",ión Goneral de Cilllura y Edu"acl6n
'11' ", ,BuenosAires

Provincia

LAPLATA, 6 HAY 2016

VISTO el expediente N° 5807-3248004/14 alcancerl y la Resolución

N"1057/14, Y

CONSIDERANDO:

Que'sn el-maree establecido por las l'eyes.de Educación Nacional N"

26206 Y Provincial N" 13688, la Dlrecclón Qeneral de Cultura y Educación a través del

Consejo General de Cultura y Educaclón, dicta la RésoluéiónalucfiClaque aprueba el

Régimen Académico para el Nivél Primario de apl1cacíón en las escuelas de educación

primaria de gest16n estatal y gestión'privada;

Que en este sentido, la Resolución N" 1057/14 establece en sUS

capítulos: Del marco conceptual y de-la fuñdamentación, 'Del ingreso, movilidad y egreso,

De la asistencia, De la articulación en.et marco de la continuidad pedagógica entre Niveles 'f
Modalidades, De la organización pedagógica instituciona\ de la enseñanza, De la

evaluación, ta promoción. la certit¡cación y la calificación en la Educacion Primaria, De la

designación de los abanderados. De los' acuerdos y la constitución dé los Consejos de

convivencia y De la comunicación entre familias y la escuela, el marco integral que implica el

derec,ho de lossuletosa [a educación y las prácticas democráticas enel.ámblto escolar;

Que la-norma precitadadeterminaqueladeflníción de los objetivos del

Nivel se realiza y se configura en el marco de los derechos garantizados por las sucesivas

leyes y norrñativas'que constituyen el universo de derechos;

Que dichos marcos legales deñnen a, la educación como derecho

constitutivo de los-suietos y [o recuperancomo unodetosdere'chos personales y sociales,

garantizados por el Estado;

Que el Régimen Académico encuentra .s-u sentído en nuevos

paradiqmas que centran la mirada en asumir la educación como: derecho inalienable de

\odJf laspersonas: ,asegurar ir"iterVenciones·sistemáticas' que amplíen la universalizaci'ón

(; ~;o, 9"",I&a, prácficas dsmocráttoa en todas la, •• cuelas, realiza,

-:;/11 y 1S1

/



sEl9uim¡entode tas trayectpriase.scolaresarticulango entre niveles y mejorar la cañdad de la
enseñanza y Ip~aprendi;?:ajes;

Que en esteseritido,eo.elaño2015 se 'generó una prueba píloto con-el

fin de' asegurar las mejores condiciones Inualaimplemen~ación plena de lanorma
mencionada;

Que la puesta en. marchalrnpílcó laparttclpaoión.de 159_escu~s de

gestión estatal y privaqa, contormando la mye$t(a distintos tipos os organización

institl,lcional.: jQrnad<l simple; jomadacoTnpleta.!'Íxtensi6n. de ía íomad¡;¡. (iQb!e.escolatidad,

rural; que implerrfenfaronelRégímén'Acadétnióo yelínstrumento de evaluácion "Ubréta de

Trayectorias";

Que al mismot1empo, las escuelas de educaclón primaria de gestión

estatal i¡ privada restantes.; implem~mtaton 'a ~~rtir del ciclo,tectívo2.015 en forma gradual y

progresiva la norma cit.ada,. continl.landocon> el instrumentodecalificackm queventan

aplicando;

QUe el monitoreoy evaluacío.ndela implel'l1énlací6noarroj6 resultados
posiUvos,porentender 10:" d(rectivos' y docentes que tanorrna brinda el acceso a la revisión

de las prá'9tica$>pedagógiCª~.disponé a la dl~qus¡~n s(jbre l(js mod9sd~ enseñar y
aprender. 'promueve la'democrá\ltáción escolar, ofredEiespacios pedagógicos" para la

participación de los alumnos/as para el ejercicio de sus derechos formando parle activa de
la. escuela:

QUe •. ncobstante los puntos enunciados precedentemente. surgen de
los informes evaluativos dificuftaaesen la concreeíón-de la aplicación de los distintos

aspectos. queélbarcan los capít\.JJq\>quecompone,n la normativa:

Que eneste orden, la previSión adoptada tuvo. la intencionalidad de
realizara partir de la puestaen marcha. lo:saJustes necesarios como medida previa a la

aplicación universa: lf (;onsoHoaci90 del Rég¡m~n Académico, junto con losmstrumentos

necesaríos para su desarrolfOenefámbíto escolar;
.Que en estesentldo; resulta-necesaríc- producir las adecuaciones que

preserven los objetivos esta~lecíd()s en Ip norma aludida y garanticen las mejores prácticas

pedagógicas en el marco 'c:le 10$ diser'ioscw'íicularés vigentes, como así también con el

mismo objetivo continuar con el monitoreo regl¡llar dando en dicho proceso intervenci(m al
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Consejo General de Cultura. y Educación, en aquellos aspectos que resulten de su

competencia;

Que las Direcciones Provinciales de EducaciónPtimaria y de Educación

de.Gestión Privada proponen la adecuación del capitulo VI, en su parte pertinente, con el fin

de dar respuesta a I~s inrolliétudes plan~a.daª. asegurar claridad en la información y evitar

lecturas confusas o alejadas de las cuíturassoctaímentefnstaladas:

Que dicha adecuación obedece a registrar con claridad los aprendizajes

dealumnos/as, propiciar la lectura comprensiva de todos losactores ínvclucrados en la

enseñanza y el aprendizajedélosafumnos/as, propiciar láescritura y la comunicación de

los avances de los aprendizajes, 9aranti~r J!n instrumento que registre el recorrido

transitado por los alumnos/as, constituyéndose junto con otros instrumentos, en documento

que refleje la vida escolar delaíumnoy-oelos resultados obtenidos por losdocenles de cada

año de la escuela de educación primaria;

Que la Subsecretaría de Educaci6n acompaña favorablemente la

medida propuesta porlas Direcciones Provinciales lnvoíucradas, que surge de los' resultados

obtenidos en la evaluación de la prímeraparte del proceso de lmplementaclón;
Que, asimismo, dicha instancia propiciará las acciones que S6 llevarán

a cabo en toda la provincia de Buenos Aires: actualización y asistencias técnicas regulares

en ca?a escuela-capácñación de ínspectores-de enseñanza, directivos, 'docentes del nivel

incluidas las modalidades que intervienen en el mismo, desarrollo de nueva-normativa

específica que acompañe la. implementación, jornadas institucionaJes con contenidos

puntuales vinculadas Con la temática int~gral de evaluación, segUimiento de los estados de

avance en las escuelas que transitan la aplicación universal del Régimen Académico y toda

otra acción que resulte facilitadorade la consolidación de la norma y mejore las prácticas
pedagógicas; ¡ ,,~

Que el Consejo General de Cultura y Educación aprueba la iniciativa en

sesión de fecha 5 de mavo de 2016:

./~ ~) Que en Uso de las facultades conferidas por el articulo 69,inciso e, de

/ J )a Ley de Educación Provincial N" 13688 resulta viable el dictado de la presente Resolución;

(~( Por ello
~f// V
-;~ I H17
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--------------------------------------~~----~------------------------------~~

El DIRECT08GENERAl DE CULTURA y EDUCACIÓN

RESUELVE

ARTíCULO 1°;' Aprobar el Anexo.Iínlcn-que-oonsta de un (1) folio y forma parte de la

presente resoluclón, que reemplaza la parte pertinente del Caóítulo VI del Régimen

ACadémico RI;I$ollJc\6nN" ,1057/14..

ARTíCULO 2°. E~tablecer que la presente resolución y la Resolución N° 1057/14 serán de

aplicación en todas las escuelas de educación primaria de'gestl6n estatal y privada de la

provincia de Buenos Aires.

ARTíOUL03·, Encomendar a la Subsecretarta-de Educación, a través de la Direcciones

competentes, arbitrar las medidas' conducentes a la implementación de la presente

resolución y la Resoluoí6nN°'1057f14;

ARTíCULO 4°~!?.eterminarque el Consejo General de CUltura y Edu~ac¡6nen el marco de

su competencia llevará adelante conjuntamente con la Subsecretaría de Educaci6n,' las- .-;.
accicnés de monltoreo y evaluación en relación con la implementaci6n del Régimen

Académico.

ARTíCULO 5~. EstableCiS!rque la presente resolución será refrendada por el Vfcepresidente

1" del Consejo'General de C'ultura y,Educacíón de .este organismo.

ARTíCULO 6°. Registrar la presente resolución. la que será desglosada para su archivo en

la Direcclón de" Coordinación Administrativa, la que en su reemplazo agregará copia
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autentlcada de la misma; notificar al Consejo General de .Cultura y Educación; comunicara.

la Subsecretaría de Educación. a las Direcciones Provinciales de Educación Primaria, de

Educación de Gestion Privada, de Gestión Ectucativr;I,de Planeamíento, de Tecnología de la
Información, a las Direcclones de Educaclón Físlca, de Educaclórr Artística, de Psicoloqlá

Comunitarla.y Pedagogía Social, de lnspecclén General y, por su intermedio a las Jefaturas

dé Región y Distrltales y.estas Q!timasnotificarán a quien corresponde. CumpHdo, archivar,

C.G.C.y E

Dr. ClAUOIO M.CRt'SIO
Vlcepresidtmte l'

CÓ.1iit¡_:G'ltn~,~!d~ Cufiu:.. d\r.t~d6n
Oit@bt;Ge~l¡! deCu~~r y.!:'t.iuc,¡¡tfón

de ~ ptr.O'Jino'¡:d~ 8u!¡)cs A_l.:.'~

¡\l.E.lANDRQJ'INOCCHl¡\RO
Director .General !'6
Cultl.lray EOUC3ClÓll

Provincia de SvcnoS AltoS
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ANEXO ÚNICO

ESCALA DE CALIFICACiÓN

El Capítulo VI de la Resolución W 1057/14, referido a la evaluación, la promoción, la

certificación y la calificación en el Nivel Primario brinda marco al presente acto administrativo

que aprueba el reemplazo de los puntos 9 y 10 de la citada norma, por las siguientes

escalas:

PRIMER CICLO

(Calificación conceptual)

Desaprobado D Aprendizajes básicos no alcanzados. I
Regular R Algunos aprendizajes básicos aún no

alcanzados

Bueno B Aprobado

IMuy Bueno MB Aprobado

Sobresaliente S Aprobado

Las calificaciones conceptuales Bueno, Muy Bueno, Sobresaliente, corresponden al.!!

categoría de aprobación

SEGUNDO CICLO

(Calificación numérica)

1,2,3 Aprendizajes básicos no alcanzados. l
4,5,6 Algunos aprendizajes básicos aún no alcanzados

7 - Aprobado

8,9 Aprobado

10 Aprobado

/. '"L)S1calificaciones numéricas 7, 8, 9 Y 10 corresponden a la categoría de aprobación/ /(!
{frí


