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ANEXO 1

PLAN DE ACCIÓN

 

 

En el marco de las Políticas Públicas, la educación y el conocimiento son bienes públicos y constituyen
derechos personales y sociales, que promueven las oportunidades para el desarrollo y fortalecimiento de la
formación integral de las personas a lo largo de toda la vida y la promoción de la capacidad de cada alumno
de definir su proyecto de vida, concibiendo al Sistema Educativo como el conjunto organizado de
instituciones y acciones reguladas por el Estado que posibilitan la educación.

El comienzo del ciclo lectivo impulsa una serie de actividades asociadas directamente a garantizar la
continuidad pedagógica de los alumnos en las escuelas de la jurisdicción, conforme el inicio del ciclo
lectivo establecido por el calendario escolar.

En este sentido, corresponde brindar precisiones que aseguren los objetivos plasmados en las normas
provinciales y particularmente atendiendo al Reglamento General de Escuelas Públicas de la Provincia de
Buenos Aires Decreto N° 2299/11 que, en su artículo 7° establece “Los alumnos de cada institución escolar
son los destinatarios principales y sujetos esenciales del acto educativo. Se deben a éstos todas las
garantías…”.

 

 

Las Jefaturas Regionales, Jefaturas Distritales, los Inspectores de Enseñanza, Directores de establecimientos
educativos y docentes involucrados  tomarán conocimiento e intervención en los aspectos que le competen



a los efectos de efectivizar el  “Plan de Acción excepcional” de aplicación para el ciclo lectivo 2018,
considerando las coberturas exceptuadas por mecanismos específicos (Proyecto pedagógico, programas,
experiencias educativas, difíciles coberturas, por convenio, proyectos especiales), conforme el siguiente
detalle:

 

Con el fin de garantizar la continuidad pedagógica de los alumnos y en función de lo establecido en el
marco del presente acto Resolutivo, por el cual se determino la continuidad de las coberturas en áreas
disciplinares cuya complejidad y especificidad requieren mecanismos con formatos propios, corresponde
mencionar las áreas correspondientes que quedarán excluidas del Plan de acción propuesto:

 

·         Coberturas por proyectos específicos.

 

·         Modalidad de Formación Profesional.

 

·         Modalidad de Educación Artística (correspondientes a cargos, horas cátedra y/o módulos cuya
cobertura NO se efectúa en el marco estatutario).

 

·         Coberturas efectuadas en el marco de Convenios con distintas entidades.

 

La ejecución del Plan de Acción-Planillas de Declaración Jurada- Resumen de Acciones-Plan de Metas se
realizará conforme los lineamientos que determine la  Subsecretaría de Educación.

 

Los responsables de las etapas mencionadas, tendrán especial atención en los casos de los  agentes que no 
puedan acreditar la cursada regular en la carrera que habilitaría su desempeño como tal y/o en los
agentes que no puedan acreditar titulación de nivel terciario y/o universitario sin la conjunción de
título docente que habilitaría su desempeño y procederán a indicar al personal directivo las acciones
correspondientes a fin de propiciar el cese del agente en cuestión e informar a la Secretaría de Asuntos
Docentes del Distrito.

 

 

Responsables Acciones a realizar Desde

 

Inspector de
enseñanza

 

Notificación del presente acto administrativo a las
autoridades de los establecimientos educativos

involucrados

 

14/02/18

 

Directivo

 

Convocatoria a el/los agentes que hayan accedido al 14/02/18 al



cargo no contado con el título habilitante
correspondiente.

16/02/18

Docente

 

Presentación de declaración jurada correspondiente,
según el formulario establecido en el marco del

presente acto administrativo.

14/02/18 al
16/02/18

Directivo

 

Recabará la información aportada por cada agente
involucrado y completará los campos de información
correspondientes, definidos en la Planilla Resume de
Acción, según el modelo de formulario establecido en

la presente.

19/02/18

Inspector de
enseñanza

 

Constatará la información volcada en la planilla
resumen y en la declaración jurada correspondiente y

en los casos donde corresponda (Agentes que no
puedan acreditar la cursada regular en la carrera que
habilitaría su desempeño como tal y/o en los agentes

que no puedan acreditar titulación de nivel terciario y/o
universitario sin la conjunción de título docente que

habilitaría su desempeño), procederá a indicar al
personal directivo las acciones correspondientes a fin

de propiciar el cese del agente en cuestión, en el marco
de las prescripciones de los artículos 109 y 110 del
Estatuto del Docente y modificatorias y la presente
Resolución. Asimismo informará a la Secretaría de

Asuntos Docentes del Distrito la necesidad de propiciar
la cobertura de la carga aludida.

19/02/18 al
23/02/18

Directivo

 

Efectuará bajo acta, según el modelo que se definirá a
tal fin las áreas correspondientes, la limitación del

agente involucrado y remitirá dicha acta al Inspector de
Enseñanza correspondiente, quien dará intervención a

la Secretaría de Asuntos Docentes del Distrito en
cuestión.

26/02/18 al
28/02/18

Inspector de
enseñanza

 

Definido el universo de agentes que no cuentan con el
título habilitante correspondiente, pero han acreditado

la regularidad en la cursada de la carrera
correspondiente y/o  agentes que hayan acreditado
 titulación de nivel terciario y/o universitario sin la

conjunción de título docente que habilitaría su
desempeño, deberá convocar al agente en cuestión a fin
de organizar  y definir un plan de metas con el objetivo

de asegurar la terminalidad de los estudios
correspondientes, según las condiciones que a tal efecto

definirá la Subsecretaría de Educación.

01/03/18 al
15/03/18

 



Inspector de
enseñanza

Completará la información correspondiente de la
"Planilla Resumen de acciones", notificará al personal

de conducción del establecimiento involucrado y
remitirá dicha información a la Jefatura de Distrito,
organismo que deberá proceder a la remisión de la
misma a la Jefatura de Región y a la Dirección de

Inspección General. 

16/03/18 al
22/03/18
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