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•PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN N° O 5 8 5
EXPEDIENTEN°2020-00478613-NEU-DESP#SAPPE
NEUQUÉN, 1 5 O I e 2020

VISTO:
1. La necesidad de formalizar el Calendario Escolar Situado para el período

~ 2021/2022; y
¡/~~/~~íI~í \~\\CONSIDERANDO:I!~!~ \ ~ Que dentro de las atribuciones establecidas en el Capítulo I~I,

\(2 \ . I.§¡t\rtículo 90 Inciso "h" de la Ley 242 le corresponde al Consejo Provlnclal de EducaClon
~~~\ /3;'lla determinación de las normas para el funcionamiento de las escuelas: período
'~~~~í escolar, período lectivo y término lectivo;

'~

~ Que la Ley Nacional 25.864 sancionada el 4 de diciembre del
2003, fijó para todo el país un ciclo anual mínimo de ciento ochenta (180) días
efectivos de clases;

Que los ejes fundamentales que orientan la elaboración de este
documento son la/el estudiante como protagonista principal de la educación y la
institución escolar como espacio de desarrollo fundamental del proceso educativo;

Que el Calendario Escolar Situado 2021/2022 es un instrumento
fundamental que colabora en la planificación y organización de las actividades
institucionales y curriculares del año escolar, por lo que constituye un marco de
referencia para orientar a las escuelas en la dinámica cotidiana, ya que las
propuestas pedagógicas se generan en un espacio y tiempo escolar en el que se
establecen vínculos tendientes a fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje;

Que el día 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la
Salud (OMS) declaró al brote de coronavirus COVID-19 como una pandemia;

Que, como consecuencia de ello, el Poder Ejecutivo Nacional,
mediante Decreto NO 260/2020, el Poder Ejecutivo Provincial mediante Decreto NO
0366/2020 Y la Honorable Legislatura Provincial por Ley 3230, declaran la emergencia
sanitaria nacional y provincial;

Que la Resolución Ministerial N° 108/2020, las Resoluciones del
Consejo Federal de Educación N° 363/2020, N° 364/2020, N° 365/2020, N°
366/2020, N° 367/2020, N° 368/2020, N° 369/2020 Y N° 370/2020 determinan un
marco general para el proceso de transición y promoción del Ciclo 2020/2021 para
todo el territorio de la República Argentina; las Resoluciones de este Consejo
Provincial de Educación N° 0178/2020, NO0230/2020, N° 0289/2020, NO0503/2020,
NO 0504/2020, N° 0505/2020, NO 0506/2020 Y demás normativas dictadas en su
consecuencia;

Que en el marco de la emergencia sanitaria que afronta el país se
han suspendido las clases presenciales en todas las instituciones educativas de la
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Provincia del Neuquén, motivo por el cual se llevó adelante la vinculación pedagógica
a través de diferentes formatos y con distintos dispositivos;

Que la Resolución N° 370/2020 del Consejo Federal de Educación
dice que la evolución de la pandemia por coronavirus COVID-19 es muy dinámica y
constantemente surgen nuevas evidencias que demandan adecuar y adaptar los
marcos regulatorios;

Que los indicadores epidemiológicos son herramientas que
permiten orientar a las jurisdicciones en la toma de decisiones basadas en la
evidencia y que todos los sistemas educativos del mundo asumen este dinamismo en
sus decisiones, generando acciones de apertura progresiva y cierre de las actividades
escolares de acuerdo con la modificación de la situación epidemiológica de cada país,
región, departamento, ciudad o localidad;

Que es prioritario repensar la organización funcional de las
instituciones educativas en lo concerniente a sus tiempos, espacios y formas
habituales de escolarización, ampliando y flexibilizando los formatos vigentes;

Que convivirán en el mediano y corto plazo diversas modalidades
y propuestas educativas basadas en articular instancias de presencialidad, no
presencialidad y combinadas, dependiendo de la situación epidemiológica;

Que los Ciclos Lectivos 2020 y 2021 serán considerados como
"unidad pedagógica y curricular" a los efectos de garantizar trayectorias, reorganizar
contenidos y metas de aprendizajes;

Que es importante poner en conocimiento de la población de la
Provincia del Neuquén, la realización de los distintos eventos en los cuales participan
de manera significativa instituciones, docentes, estudiantes y familias del Sistema
Educativo;

Que la presente norma se extiende a todos los establecimientos
Educativos de gestión pública y de gestión privada que imparten enseñanza en todos
los niveles y todas las modalidades en la Provincia;

Que corresponde dictar la norma pertinente;

Por ello:

EL CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DEL NEUQUÉN

RESUELVE

~~ 1°) APROBAR el Calendario Escolar Situado 2021/2022 de cumplimiento obligatorio
C' .:.:1 para todos los establecimientos de gestión pública y de gestión privada del
_~ Sistema Educativo Provincial, que se encuentra conformado por los siguientes
U~exos;

UIZM
DirectQra¡~rov;n J ere
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ANEXO 1
Presentación

ANEXO 11
Información General para todos los Niveles y Modalidades

ANEXO III
Nivel Inicial
Período Marzo-Diciembre 2021
Período Febrero-Diciembre 2021
Período Septiembre 2021-Mayo 2022
Taller Didáctico

ANEXO IV
Nivel Primario - Departamentos de Aplicación - Modalidades
Período Marzo-Diciembre 2021
Período Febrero-Diciembre 2021
Período Septiembre 2021-Mayo 2022

ANEXO V
Nivel Secundario - Técnico y Agrotécnico - Modalidades: Privada -
Artística - Intercultural Bilingüe - Domiciliaria y Hospitalaria - Rural -
Contexto Privación de la Libertad
Período Febrero 2021-Febrero 2022
Período Septiembre 2021-Mayo 2022

ANEXOVI
Nivel Superior No Universitario
Período Febrero-Diciembre 2021

ANEXO VII
Modalidad Educación Especial

ANEXO VIII
Modalidad Educación de Jóvenes y Adultos
Período Marzo-Diciembre 2021
Período Septiembre 2021-Mayo 2022

ANEXO IX
Modalidad Formación Profesional (CFP)
Período Febrero -Diciembre 2021
Agropecuaria (CFPA)
Período Febrero 2021-Febrero 2022

ADR!ANA .Z PORTO
Directora Pro'J:ncJ~" c:•

•...D~:~a_c~~AY,Mesa da Er.!,-¡;das
"O\:=;~ r"..JYi'tCi.';L J= EJ;:'C'ON
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ANEXO X
Juntas
Junta de Clasificación Nivel Inicial, Primario, Especial, Domiciliaria y
Hospitalaria
Junta de Clasificación Rama Media
Junta de Clasificación Ad Hoc Centralizada del Nivel Superior
Junta de Clasificación Rama Adultos
Junta de Clasificación Ad Hoc Educación Física

ANEXO XI
Modalidad Artística
Centros de Iniciación Artística, Escuelas de Formación Artística
Educación Artística para Nivel Inicial
Educación Artística para Nivel Primario
Educación Artística para Nivel Terciario

ANEXO XII
Modalidad Educación Domiciliaria y Hospitalaria para Educación
Inicial, Primaria y Secundaria

ANEXO XIII
Modalidad Educación en Contexto Privación de la Libertad

ANEXO XIV
Dirección General de Escuelas Privadas

ANEXO XV
Modalidad Educación Física
Centros de Educación Física y Plantas de Campamentos Educativos
Período Enero 2021-Febrero 2022
Educación Física para Educación Inicial
Educación Física para Educación Primaria y Modalidades
Educación Física para Educación Secundaria

ANEXO XVI
Modalidad Intercultural Bilingüe

ANEXO XVII
Dirección General de Formación Docente

ANEXO XVIII
Coordinación de Políticas Socioeducativas
Dirección de Contenidos Transversales
Comedores Escolares
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ANEXOXIX
Dirección Provincial de Estadística y Evaluación
Sistema Integral de Unidades Educativas (S.I.Un.Ed.)
Relevamiento Anual

ANEXOXX
Centro de Documentación e Información Educativa - CeDIE

ANEXOXXI
Equipo de Apoyo y Orientación Profesional a las Instituciones
Educativas (EAOPIE)

ANEXOXXII
Dirección Provincial de Títulos y Equivalencias

ANEXOXXIII
Efemérides

20
) RATIFICAR la vigencia de las Pautas Generales de Funcionamiento de las

Unidades Educativas aprobadas por Resolución N° 0376/2002 Y toda norma
citada en la presente.

30
) ESTABLECERque todas las capacitaciones se realizarán en horarios que no

afecten el normal dictado de clases, es decir, que no deberán ser suspendidas
por razones vinculadas a este aspecto, los docentes podrán usufructuar las
licencias previstas en el Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias.

40
) DETERMINAR que las Direcciones de Niveles y Modalidades notificarán a los

establecimientos de su dependencia sobre el contenido de la presente norma.

5°) INDICAR que por la Coordinación de Planeamiento y Trayectorias Escolares se
realizarán las notificaciones pertinentes a todas las áreas del Consejo Provincial
de Educación.

6°) REGISTRAR y GIRAR el Expediente a la Coordinación de Planeamiento y
Trayectorias Escolares. Cumplido, ARCHIVAR.

Prcl. CRIS'fINA A. STORIONI
Ministra da educación y

Presidente del
Consejo ProvIncial ds Educación

Provincia del Neuquén

Prof. DANILO. CASANOVA
Vocal Nivel Inicial y Primario

e.p.E. - Ministerio de Educacl6n
Provincia del Neuquén

Prof. MARCELO A. VILLAR
Vocal Rama Media
Técnica y Superior

e.p.E. - Ministerio de Educación
Provincia del Neuquén

Mcl iEANDRO POUCANI
',lOCAL POO Les CO!l5EICS !:3,."OI.AIlfS

Prof. MARISABH GRANDA
Vocal de Nivel Media, Técnica

y Superior
CONSéJO PROVJI<C~L DF. EDUCACION

5 Prof. GABRIELA MANSlLlA
Vocal Rama Inicial y Prímarte

Consejo Provincial de Educación
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ANEXO I

Presentación

El Calendario Escolar Situado (CES) constituye un marco de referencia para orientar a
las Instituciones Educativas de Gestión Pública y de Gestión Privada de la Provincia
en la dinámica cotidiana, en lo que respecta a los ámbitos académicos y
administrativos.

Han colaborado en la construcción del mismo las Direcciones de Niveles y
Modalidades y todas las áreas dependientes del Consejo Provincial de Educación,
Coordinaciones y Programas del Ministerio de Educación con el objeto de articular y
exponer las acciones a desarrollar en el calendario actual.

Como es de vuestro conocimiento los Ciclos Lectivos 2020 y 2021 serán considerados
como "unidad pedagógica y curricular" a los efectos de garantizar trayectorias,
reorganizar contenidos y metas de aprendizajes a partir de la implementación de
estrategias de articulación en cada ciclo, nivel y/o modalidad; enmarcado en un
reordenamiento temporal de mayor alcance al año calendario/año escolar.

Contamos con la particularidad de haber transitado un contexto excepcional y
singular, que nos obligó a utilizar distintos dispositivos para estar comunicados, lo
cual nos habilita a pensar que muchas experiencias vinculares llegaron para
quedarse. Un ejemplo a destacar ha sido planificar y desarrollar reuniones desde la
virtualidad, esto ha demostrado una mayor optimización de tiempo que se verá
redituado en la cantidad de asistentes, disminuyendo las distancias y el tiempo de
desplazamiento, considerando la extensión de nuestro territorio.

El Calendario Escolar Situado es un instrumento fundamental que colabora con pautar
los períodos formales de funcionamiento institucional y organizacional de las
actividades que contemplan además, conmemoraciones y celebraciones. Es de uso
cotidiano y de conocimiento por parte de todos los miembros de la comunidad escolar
y educativa, dado que impacta de modos diferentes en las actividades de cada uno
de ellos, en su vinculación con la Institución Educativa.

Las actividades a las que se hace referencia en el párrafo anterior, deben estar
expresadas en la Planificación Institucional, Curricular y Áulica según corresponda, a
los fines de posibilitar que las y las/los estudiantes comprendan y valoren el sentido
de hechos y circunstancias y se comprometan desde lo personal y grupal.

-~
O
U
v»
W

En este sentido, la incorporación en el presente documento de los aportes realizados
por los profesionales que integran el Equipo Apoyo y Orientación Profesional a las
Instituciones Educativas (EAOPIE), tienen la finalidad de acompañar el reencuentro y
la revinculación entre los distintos integrantes de la comunidad educativa,
recuperando las experiencias transitadas, para dar inicio a un nuevo ciclo escolar.
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ANEXO II

INFORMACIÓN GENERAL PARA TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES

PERÍODO MARZO-DICIEMBRE:
ClASES: 3 DE MARZO DE 2021 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2021

PERÍODO SEPTIEMBRE-MAYO:
ClASES: 23 DE AGOSTO DE 2021 AL 10 DE JUNIO DE 2022

PERÍODO FEBRERO-DICIEMBRE:
CLASES: 1 DE FEBRERODE 2021 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2021

I
PERÍODO PERÍODO TÉRMINO,

PERIODO ESCOLAR LECTIVO LECTIVO

MARZO-DICIEM BRE 8-02-2021 17-02-2021 3-03-2021
(Inicial, Primario) al 23-12-2021 al 23-12-2021 al 21-12-2021

i

SEPTIEMBRE-MAYO I 26-07-2021 2-08-2021 23-08-2021
(Primario) I al 17-06-2022 al 17-06-2022 al 10-06-2022I

SEPTIEMBRE-MAYO 4-08-2021 , 4-08-2021 23-08-2021
(Secundario) al 19-08-2022 al 29-06-2022 al 10-06-2022

FEBRERO-FEBRERO 8-02-2021 8-02-2021 3-03-2021(Secundario, Superior) al 24-02-2022 al 23-12-2021 al 21-12-2021

FEBRERO-DICIEMBRE 12-01-2021 12-01-2021 1-02-2021(Primario)
I

al 23-12-2021 al 23-12-2021 al 21-12-2021

RECESO FUNCIONAL

12 DE JULIO DE 2021 al 13 DE AGOSTO DE 2021

FECHA

MARZO-DICIEMBRE 12 DE JULIO DE 2021 al 23 DE JULIO DE 2021

SEPTIEMBRE-MAYO 20 DE DICIEMBRE DE 2021 al 31 DE DICIEMBRE DE
2021

FEBRERO-FEBRERO 12 DE JULIO DE 2021 al 23 DE JULIO DE 2021

FEBRERO-DICIEMBRE
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JORNADAS MARZO-DICIEMBRE 2021

JORNADAS INSTITUCIONALES

MARZO 16
ABRIL 14
MAYO 13
JUNIO 16
AGOSTO 5

SEPTIEMBRE 16
OCTUBRE 20
NOVIEMBRE 18

JORNADAS INSTITUCIONALES FEBRERO-DICIEMBRE 2021

JORNADAS INSTITUCIONALES

FEBRERO 11

MARZO 16

ABRIL 14

MAYO 13

JUNIO 16

SEPTIEMBRE 16

OCTUBRE 20

I NOVIEMBRE 18

JORNADAS INSTITUCIONALES SEPTIEMBRE 2021-MAYO 2022

JORNADAS INSTITUCIONALES
SEPTIEMBRE 2021 16
OCTUBRE 2021 20
NOVIEMBRE 2021 18
ENERO 2022 19
FEBRERO 2022 10
MARZO 2022 15
ABRIL 2022 20
MAYO 2022 12
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INFRAESTRUCTURA

Para la priorización de obras se realizarán reuniones virtuales a partir de la primera
semana del mes de agosto de 2021. Se proponen cuatro (4) reuniones, dividiendo a
la provincia en cuatro (4) zonas, una por semana, en donde participarán los Distritos
correspondientes a cada zona, los Jefes de Supervisores del trayecto obligatorio
(inicial, primaria y secundaria), Direcciones de los Niveles y Modalidades y Consejeros
Escolares. La metodología a utilizar en cada reunión se confirmará previa a la misma.

Dinámica de la reunión:

1- El área de Infraestructura realiza la priorización y ordenamiento de aquellos ítems
para incorporar al presupuesto del año siguiente para lo cual las personas que
participarán en cada reunión deberán conocer la realidad de cada zona territorial y
compartir la idea de la priorización al momento de la reunión para poder dar
prioridades y así conformar un primer documento de prioridad de obras de manera
conjunta.

2- El tipo de obra que aquí se debe traer relevado y con análisis de prioridad es
aquella que corresponde a obras nuevas, obras de ampliación y/o refacción y las
obras incluidas en un mantenimiento mayor. El mantenimiento mayor es aquella obra
que no proporciona nuevos metros cuadrados pero por su envergadura requerirá de
grandes intervenciones, como por ejemplo un cambio completo de cubierta de
techos. El mantenimiento menor corresponde a cada municipio o a la Subsecretaría
de Obras Públicas de la Provincia según posea o no convenio firmado con el
municipio en donde se encuentre el establecimiento.

ZONA 1 - NORTE: Distritos V, VII Y XII.

ZONA 2 - CENTRO: Distritos II, III Y XI.

ZONA 3 - SUR: Distritos IV, IX y XIII.

<C ZONA 4 - CONFLUENCIA: Distritos I, VI, VIII y X.-e,
O
U
(1)
UJ
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!~ ...••l//
ADRIANA BEATRIZ PORTO

Directora Pro'/:ncí;.1 c.:.
Despacho y Mesa ti; E:1!,-éidas

CG~.S=.I: ?::¡C¡\lL'(Si.;L J': ::J ....::;~CIQN
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NECESIDADES DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO: deberán ser solicitadas
durante todo el año a través de la pestaña de S.I.Un.Ed. Será requisito indispensable
tener cargado el inventario del mobiliario y equipamiento de cada establecimiento
previo a la solicitud.

Presupuesto CARGOS Y HORAS para el período escolar siguiente: el día 30 de
julio de 2021 vence el plazo para que las Supervisiones Escolares eleven a las
Direcciones de Nivel o Modalidad (Superior eleva al Nivel) la planilla en la que
consignarán las necesidades de creación de cargos y horas docentes y cargos de
auxiliares de servicio para el período escolar siguiente (Períodos Marzo-Diciembre,
Septiembre-Mayo y Febrero-Diciembre), debidamente avalada y priorizada,
respetando las Notas Múltiples N° 002/2012 para cargos docentes y N° 002/2017
para cargos de Auxiliares de Servicio en concordancia con la Disposición N°
1813/2017.

Importante:
Previo a la solicitud de cargos y horas es condición indispensable haber realizado la
carga del Relevamiento Anual (fecha límite 31 de mayo) y tener al día la información
de S.I.Un.Ed., caso contrario no serán consignados ni podrá darse curso favorable a
la creación de los mismos.

RECURSOSHUMANOS

Información de interés y obligatoria para el personal que se rige bajo el Convenio
Colectivo de Trabajo y cumple funciones en establecimientos del Sistema Educativo
Provincial.

Evaluación de desempeño anual:
Las fechas de presentación de las evaluaciones de desempeño anual, atento lo
dispuesto en el Título IV Capítulo 2 Inciso 2.1.3.2 y subsiguiente del Convenio
Colectivo de Trabajo y las pautas establecidas en la Circular N° 11/2018 de la
Coordinación de Gestión de Recursos Humanos o la que la reemplace en el futuro
son:
Período Febrero-Diciembre: antes del 31 de octubre de 2021.
Período Marzo-Diciembre: antes del 31 de octubre de 2021.
Período Septiembre-Mayo: antes del 30 de abril de 2022.

':t-~
~
U
enw

Reemplazo Temporario para auxiliares de servicio que se rigen bajo el Convenio
Colectivo de Trabajo y cumplen funciones en establecimientos del Sistema Educativo
Provincial.
Período de Servicio:
Fijar las fechas de término, atento lo dispuesto en el Título II Capítulo 12 del
Convenio Colectivo de Trabajo:
Período Febrero-Diciembre: 28 de diciembre de 2021.
Período Marzo-Diciembre: 28 de diciembre de 2021.
períormbre-Mayo: 8 de juniode 2022.
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CONTACTOS DE INTERÉS
CEDIE
cedie@neuquen.gov.ar

COMUNICACIÓN Y PROTOCOLO EDUCACIÓN NEUQUÉN
comunicacionyprotocoloeducacion@neuquen.gov.ar

COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
coordinacionrrhh@neuquen.gov.ar

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS
seguroscpe@neuquen.gov.ar

COORDINACIÓN LEGAL Y TÉCNICA
clyt@neuquen.gov.ar

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TÍTULOS Y EQUIVALENCIAS
titulos@neuquen.gov.ar

DIRECCIONES DE NNELES y MODALIDADES:
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS
cpedireccionadultos@neuquen.gov.ar

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA
educdomiciliariahospitalaria@neuquen.gov.ar

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN RURAL
diredurural@neuquen.gov.ar

DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS PRIVADA
educacionprivada@neuquen.gov.ar

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA, FORMACIÓN PROFESIONAL Y
CERET
dpetfp@neuquen.gov.ar

FORMACIÓN PROFESIONAL
dgmodtecnicoprofesional@neuquen.gov.ar

DIRECCIÓN GENERAL MODALIDAD ARTÍSTICA
dirgralmodartistica@neuquen.gov.ar

DIRECCIÓN GENERAL MODALIDAD EN CONTEXTO PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD
modalidadece@neuquen.gov.ar

~
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DIRECCIÓN GENERAL MODAUDAD EDUCACIÓN FÍSICA
defneuquen@neuquen.gov.ar

DIRECCIÓN GENERAL MODAUDAD ESPECIAL
direccionespecialcpe@neuquen.gov.ar

DIRECCIÓN GENERAL MODAUDAD INTERCULTURAL BIUNGÜE
direccioninitercultural@neuquen.gov.ar

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN INICIAL
di reccionnivelinicial@neuquen.gov.ar

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
di reccionprimaria@neuquen.gov.ar

EDUCACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
educacionsecundaria@neuquen.gov.ar

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR - NO UNIVERSITARIO
dpesformaciondocente@neuquen.gov.ar
tecnicatura_superioriores@neuquen.gov.ar
educacionsuperiortecnicaturas@gmail.com

DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN DOCENTE
dgformaciondocente@neuquen.gov.ar

EQUIPO DE APOYO Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL A LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS (EAOPIE)
coordinacioneaopie@gmail.com

COORDINACIÓN DE DISTRITOS ESCOLARES
cordinaciondistritosescolares@neuquen.gov.ar

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MEDICINA LABORAL
citacionesmedicinalaboral@neuquen.gov.ar
medicinalaboralcpe@neuquen.gov.ar

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MODERNIZACIÓN Y TECNOLOGÍAS
modernizacionytecnologia@neuquen.gov.ar

EDUCACIÓN DIGITAL
educaciondigital@neuquen.gov.ar
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PAUTASGENERALESPARAEL FUNCIONAMIENTO DE LASUNIDADES
EDUCATIVAS

Resolución N° 0376/2002

1-Ámbito de aplicación
1. Regirá para todos los establecimientos educativos públicos y de gestión privada,

dependientes del Consejo Provincial de Educación del Neuquén.

2. Las actividades previstas para los distintos períodos deberán realizarse en las
fechas establecidas en el mismo, salvo cuando mediare autorización expresa del
Consejo Provincial de Educación o de las Direcciones Provinciales o Generales de
Enseñanza, debidamente facultadas para ello por el Cuerpo Colegiado.

3. Los establecimientos de gestión privada se regirán, en lo referente a lo pedagógico
y administrativo, por este calendario y lo determinado a través de las Direcciones
de Nivel respectivas.

II-Información a los miembros del personal, familias y las/los estudiantes
Determinase que la lectura y análisis del CES se realizará durante la primera
reunión del personal. Asimismo, se comunicará una síntesis a los/las estudiantes y
sus familias.

III - Conceptos utilizados
1. Término Lectivo: lapso durante el cual se desarrolla el proceso de

enseñanza/aprendizaje (Artículo 30 Inciso "e" de la reglamentación de la Ley
Provincial 1633).

2. Período Lectivo: lapso durante el cual se desarrolla el término lectivo y las
actividades propias del quehacer institucional, previas y posteriores a dicho
término, a las que el docente, cualquiera sea su situación de revista, debe
obligatoriamente asistir.

3. Período Escolar: incluye el período lectivo y el lapso en que se desarrollan las
actividades previas y posteriores a éste, de carácter general y programadas para el
logro de los objetivos de cada institución. Durante este período, aquellos docentes
con estabilidad o continuidad en sus cargos, cualquiera sea su situación de revista,
estarán a disposición de la Dirección del establecimiento, debiendo concurrir si les
fuera requerido (ArtículO 30 Inciso "g" de la reglamentación de la Ley Provincial
1633).

4. Observaclón: las categorías precedentes rigen para todos los niveles y
modalidades.

IV - A~s previas a la iniciación del término lectivo
s
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El lapso del período lectivo anterior a la iniciación de las clases estará dedicado a
las actividades que se especifican en este calendario y con las normas que
impartan las Direcciones de Nivel respectivas.

v -Acto de iniciación del término lectivo
El día de la iniciación del término lectivo, en la primera hora de cada turno, se
realizará un acto especial (forma 2). El personal directivo explicará el significado
del acto mediante una breve exposición y formulará las observaciones y
comentarios que considere pertinente. Se invitará a participar a la comunidad
educativa.

VIII - Iniciación y terminación de la actividad diaria
1. Al iniciarse la actividad diaria en los establecimientos diurnos se izará la Bandera

Nacional. Concluida la jornada del turno tarde, será arriada. Ambas ceremonias se
realizarán de conformidad con las normas vigentes y contarán con la presencia
obligatoria del personal (docente, no docente, directivo y de supervisión) que en
ese momento se encontrara en las instalaciones escolares. Esta indicación deberá
respetarse aún en aquellos edificios en los cuales funcionen diferentes niveles o
modalidades, los que deberán compartir las responsabilidades de la ceremonia.

2. Para el nivel inicial y primario: los docentes del nivel inicial y primario y sus
modalidades ingresarán al establecimiento diez (10) minutos antes del horario
fijado para el comienzo de la actividad áulica. El personal de turno lo hará veinte
(20) minutos antes, para permitir y acompañar el ingreso de las y las/los
estudiantes. Asimismo, el docente de turno se retirará diez (10) minutos después
del horario de salida de las y las/los estudiantes.

3. Para el nivel medio: el horario de ingreso al establecimiento del personal que
desempeña cargos de atención directa de estudiantes (jefe de preceptores y
preceptores) y el personal directivo encargado del turno, comenzará diez (10)
minutos antes del horario fijado para el comienzo de la actividad áulica, para
permitir y acompañar el ingreso de las/los estudiantes al edificio escolar.

IX - Inasistencias no computables
A) Por festividades religiosas:

No se computarán las inasistencias de los miembros del personal y de los las/los
estudiantes en ocasión de las máximas festividades religiosas de los distintos
cultos reconocidos.

B)Por asistencia a Encuentros Provinciales de Consejeros Escolares:
Se autoriza el no cómputo de inasistencias a los/las docentes que se desempeñen
como consejeros/as escolares en ocasión de la asistencia a los Encuentros
Provinciales de Consejeros Escolares, convocados según el cronograma
correspondiente. Los/las Consejeros/as Escolares deberán presentar las
certificaciones de asistencia, firmadas por la Vocalía por los Consejos Escolares.

<r X - Reu~programadas-a..
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Durante el período lectivo, las autoridades educativas de cada institución y el
personal docente realizarán reuniones bimensuales con las familias de las/los
estudiantes, para informarles de las características y proyectos de la institución, y
sobre la marcha del aprendizaje del alumnado. Queda a criterio de cada institución
la organización de la reunión con sus necesidades y características.

XI - Reuniones docentes
Se ajustarán a las siguientes normas:

1. Las Direcciones de Nivel determinarán por disposición la cantidad de reuniones
docentes obligatorias en el término lectivo.

2. Las reuniones generales o parciales de docentes y las de departamentos de
materias afines se realizarán fuera del horario de clases de manera tal de evitar la
suspensión de éstas. Podrán efectuarse también los días sábados.

3. Cuando un miembro del personal deba cumplir con dos reuniones
simultáneamente en distintos establecimientos, asistirá a uno y no se le computará
inasistencia en el otro. A tal efecto, deberá anunciar con anticipación su ausencia y
presentar posteriormente el comprobante respectivo.

4. Los directores procurarán evitar que las reuniones de personal interfieran las
actividades de aquellos docentes que se encuentren a cargo directo de las/los
estudiantes en otros establecimientos.

XII - Edificios escolares

B) Uso compartido
El uso compartido de las instalaciones escolares por dos o más establecimientos
debe ajustarse a lo prescripto por la Resolución NO 1678/2000.

XIII - Conmemoraciones
A) Propósito:
1. Tienen como propósito contribuir a la formación espiritual, ética y cívica de los

educandos y procurar la consolidación de la democracia, fortaleciendo la unidad
nacional en su heterogeneidad social, cultural, étnica, religiosa, etc.

B) Actos y conmemoraciones:
2. En los diferentes niveles y modalidades se realizarán los actos y las

conmemoraciones escolares según las características propias de los grupos que los
componen, respetando las siguientes formas:

C) [Forma 1]:
3. Se consideran de esta forma los actos correspondientes a los días 25 y 27 de

Febrero, 25 de Mayo, 9 de Julio y 17 de Agosto, en tanto se vinculan con hechos
fund~s de nuestra nacionalidad.

$~, --~ --
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6. Los docentes que prestan servicios en más de un establecimiento o turno
concurrirán a uno de los actos, si éstos se realizan en el mismo día, en el siguiente
orden:
• Deberán asistir en forma rotativa y optar por aquellos en cuya preparación

hubiesen participado.
• Si el docente se desempeña en distintos niveles, concurrirá alternativamente a

cada nivel, salvo en los casos en que se desempeñe como personal único.

7. El personal directivo, los jefes de departamento, los preceptores y el personal de
secretaría deberán asistir al establecimiento en el que cumplen dichas funciones.

8. La conmemoración será organizada por Comisiones de docentes y las/los
estudiantes y/o por los Departamentos de Materias Afines o Áreas, con la
supervisión del personal directivo y de acuerdo con la planificación previa de
actividades realizada por el establecimiento.

9. El acto escolar podrá comenzar con una breve explicación oral de un miembro del
personal directivo, docente y/o las/los estudiantes. En esta ocasión, estará
presente en el lugar de honor la Bandera Nacional y se entonarán las estrofas de
los Himnos Nacional y del Neuquén. Completarán el acto exposiciones de las/los
estudiantes en forma individual o grupal, audiovisuales, etc., relacionados con el
objeto de la conmemoración.

lO.La organización de las actividades deberá respetar el normal desarrollo de las
tareas de aprendizaje y de evaluación. Ocupará alternativamente a distintos
grupos de docentes y de las/los estudiantes. Se aconseja aprovechar y aplicar los
conocimientos, habilidades y destrezas expresivas de las/los estudiantes.

ll.En la medida de lo posible¡ se vinculará a la comunidad con las conmemoraciones,
invitándose a las familias de las/los estudiantes, ex docentes y no docentes¡ ex
estudiantes del establecimiento, autoridades locales¡ miembros de la Cooperadora
escolar! entidades de apoyo¡ vecinos¡ etc.

l2.cada una de las fechas correspondientes a esta forma será abordada durante la
semana en que transcurra mediante clases alusivas diarias, planificadas por los
equipos docentes y supervisadas por los directivos, promoviendo que las/los
estudiantes reflexionen sobre el significado de la fecha que se celebra.

13.La ornamentación especial del ámbito escolar, preparación de carteles y pizarras
en patios, aulas, etc., estará a cargo de las comisiones previamente designadas o
de los departamentos de materias afines en el Nivel Medio. Su realización no debe
alterar el normal desarrollo de las clases.

l4.Las Direcciones de Nivel emitirán normativa complementaria, si lo consideran
necesario, para adecuar los actos escolares a los proyectos que pudieran presentar
lasi~s.

\
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D) [Forma 2]:
l5.En los días correspondientes a esta forma o el día hábil anterior si aquél fuera

asueto, según consta en los respectivos capítulos de este calendario para los
distintos períodos, se celebrarán actos escolares en la primera o en la última hora
de cada turno.

l6.EI acto deberá incluir la explicación de la conmemoración por parte de un docente,
directivo y las/los estudiantes, además de otras actividades preparadas con las/los
estudiantes que permitan realzar el significado de la fecha. Estará presente la
Bandera de Ceremonias y se cantarán los Himnos Nacional y Provincial.

l7.EI acto podrá estar precedido de actividad áulica relacionada con su contenido y
sentido.

E) [Forma 3]:
l8.Consistirá en actividades alusivas a la recordación de acontecimientos y fechas

significativos para nuestra sociedad y la formación de las/los estudiantes. Se
realizarán exposiciones en carteleras de los trabajos del alumnado sobre el tema,
respondiendo a la organización de actividades previstas por el equipo docente y los
directivos.

19.Los docentes incluirán en su planificación de trabajo las conmemoraciones de esta
forma, procurando el desarrollo del tema en coincidencia con la fecha
correspondiente.

20.En la planificación anual de actividades de la escuela, se determinarán los
docentes y los cursos responsables de la actualización periódica de la cartelera
escolar relacionada con estas conmemoraciones.

XIV - Conmemoraciones especiales
1. Los establecimientos desarrollarán clases o actividades vinculadas con los

acontecimientos de mayor trascendencia en el orden local o regional.

2. La autoridad superior del Nivel o Modalidad de Enseñanza dispondrá la forma en
que se celebren las conmemoraciones relacionadas con la misma.

~
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xv - Actividades escolares simultáneas
1. Cuando un miembro del personal (directivo - docente o administrativo) deba

cumplir dos actividades escolares en el mismo turno y en distintos
establecimientos, realizará sólo una de ellas, de acuerdo con el siguiente orden de
prelación:
A) Integración de mesas examinadoras
B) Dictado de clases
C) Asistencia a reuniones de personal y/o áreas

2. En cualquier caso, deberá anunciar con anticipación su ausencia y presentar
posteriormente el comprobante de la actividad realizada al respectivo
esta~to, no computándose la inasistencia.
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3. No se eximirá del cómputo de inasistencias al personal que participe de actividades
no dispuestas, autorizadas o avaladas por el Consejo Provincial de Educación.

XVI - Acto de fin de curso
1. Concluido el término lectivo, los establecimientos realizarán el acto de fin de curso

que reúna a docentes, estudiantes y miembros de la comunidad. Este encuentro,
en el que se despedirá a las/los estudiantes que terminen el ciclo superior de cada
uno de los Niveles de Enseñanza, se adecuará a las características y tradiciones de
cada lugar.

2. La asistencia reviste el carácter de obligatoria para todo el personal docente y no
docente.

XVII - Actividades posteriores a la finalización del término lectivo
1. El lapso del período escolar posterior a la finalización del término lectivo estará

dedicado, de acuerdo a las normas que establezcan las respectivas Direcciones
Provinciales de Nivel, a la realización de las tareas previstas en el capítulo
correspondiente a cada período.

2. La asistencia del personal a las actividades comprendidas dentro del período
lectivo reviste carácter obligatorio, en el marco de los horarios que establezca cada
Dirección de los establecimientos.

XVIII - Aniversarios de instituciones
Las escuelas realizarán actividades alusivas a los aniversarios 25, 50, 75 Y 100 de
su creación, debiendo solicitar el año anterior su inclusión en el calendario escolar
correspondiente.

XIX - Guardias durante los recesos
1. Se establece la obligación de mantener una guardia pasiva de personal directivo o

docente de dos (2) horas diarias durante los recesos, cumplidas por un titular y un
suplente que serán designados por la Dirección conforme con su antigüedad
docente.

2. Los porteros serán los encargados de avisar a la guardia docente pasiva sobre las
novedades que se produzcan y deberán permanecer en el establecimiento el
horario correspondiente.

3. Los días de pago y el subsiguiente, la guardia será activa, con un mínimo de tres
(3) horas debiendo comunicar, con la debida antelación, al personal, el horario de
atención.

4. En las fechas fijadas en este calendario se enviarán a Supervisión y al Distrito
Escolar respectivo la organización de las guardias indicando: datos de los agentes
de guardia incluyendo domicilio y teléfono, y los horarios que cumplen. Estos serán
expu~ el exterior del establecimiento.

ADRIANA B~rpORTO
',Director "-rovinelal ee

D~ Mesa da En:rl!das
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5. El edificio escolar deberá abrirse en casos de emergencia.

6. Las escuelas rurales acordarán con la/el Supervlsora/or los horarios para la
atención de trámites.

RESOLUCIONES APROBADAS POR EL CUERPO COLEGIADO EN PANDEMIA

1. RESOLUCIÓN N° 0177/2020 adhiere en todos sus términos a la Resolución
103-2020-APN del Ministerio de Educación de la Nación. Primer Protocolo por COVID.

2. RESOLUCIÓN N° 0178/2020 adhiere a la Resolución 108-2020-APN-ME de
fecha 15 de marzo corriente año, emanada por el Ministerio de Educación de la
Nación, que determinó la suspensión de las clases por el término de catorce (14) días
con el objeto de minimizar la circulación del coronavirus COVID-19 adoptando dicha
medida en el ámbito de la Provincia del Neuquén, en todos los establecimientos que
componen el sistema educativo, sean estos públicos o privados.

3. RESOLUCIÓN N° 0210/2020 autoriza excepcionalmente y por única vez a la
Coordinación de Gestión de Recursos Humanos y a las Direcciones Provinciales de
Distritos Escolares 1, II, III, N, V¡ VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII Y XIII a gestionar y
remitir vía on line, los trámites correspondientes a docentes y/o agentes nuevos
ingresados al Sistema Educativo Provincial, sin la documentación respaldatoria de los
mismos, hasta tanto se normalice la situación planteada¡ en virtud de los
fundamentos expuestos en los considerandos.

4. RESOLUCIÓN N° 0230/2020 aprueba cuatro (4) Anexos donde obra el cuerpo
teórico que la sustenta y las orientaciones generales a tener en cuenta en la
implementación de las diferentes estrategias y recursos pedagógicos utilizados desde
la educación en entornos digitales, para todos los Niveles y Modalidades del trayecto
obligatorio del Sistema Educativo Provincial hasta tanto finalice la suspensión de
clases presenciales dispuesta por el Ministerio de Educación de la Nación, a través de
la Resolución N° 0108/2020.

5. RESOLUCIÓN NO 0231/2020 avala los diferentes trayectos alternativos que se
desarrollan, en el marco de la suspensión de clases presenciales y que fortalecen el
vínculo pedagógico necesario para dar continuidad al proceso de enseñanza
aprendizaje en el Nivel Superior.

6. RESOLUCIÓN N° 0232/2020 autoriza en forma excepcional a las Direcciones
de los Niveles Inicial¡ Primario y Secundario a la modificación de las fechas previstas
en los Calendarios Escolares Únicos Regionalizados establecidas en las Resoluciones
N° 1840/2018 Y N° 1650/2019, para regular la acreditación y promoción de las/los
estudiantes del presente Término Lectivo del Período Escolar Septiembre-Mayo 2019.
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que cumplirán el rol de "Curadores" de todas aquellas propuestas pedagógicas que
formen parte del armario educativo del Consejo Provincial de Educación.

8. RESOLUCIÓN N° 0249/2020 pospone de manera excepcional, la inscripción a
interinatos y suplencias Ciclo Lectivo 2021 para todos los niveles y modalidades, la
que se realizará durante el período comprendido entre el 1 y el 30 de julio de 2020.

9. RESOLUCIÓN N° 0260/2020 aprueba en forma excepcional y mientras perdure
la situación de emergencia sanitaria, el procedimiento establecido en los Anexos I, II
Y III, referido a las coberturas de cargos y horas cátedra en los establecimientos de
los distintos niveles del Sistema Educativo de la Provincia. El resto de los cargos del
escalafón se ofrecerán y designarán con los procedimientos que estipula la normativa
vigente y siempre que se cuente con los listados correspondientes.

10. RESOLUCIÓN N° 0261/2020 aprueba la implementación del PORTAL ÚNICO
DOCENTE como plataforma digital, por medio de la cual los docentes podrán realizar
los trámites y acceder a los servicios inherentes a su función que allí se describen¡
que como Anexo Único forma parte de la presente norma.

11. RESOLUCIÓN N° 0262/2020 establece la inscripción de aspirantes a
interinatos y suplencias de manera digital para todos los niveles y modalidades a
través del Portal Único Docente aprobado por Resolución N° 0261/2020.

12. RESOLUCIÓN N° 0263/2020 determina que las áreas que intervienen en la
sustanciación de los sumarios administrativos deberán dar continuidad a la
tramitación de los mismos, en el marco de lo previsto en el Decreto N° 0371/2020.

13. RESOLUCIÓN N° 0284/2020 ratifica la Disposición N° 01/2020 emitida en
forma conjunta por la Dirección Provincial de Educación Secundaria, la Dirección
Provincial de Educación Técnica, Formación Profesional y CERET y la Dirección
General de Escuelas Privadas.

14. RESOLUCIÓN N° 0285/2020 ratifica la Disposición N° 043/2020 emitida por
la Dirección Provincial de Educación Técnica, Formación Profesional y CERET.

15. RESOLUCIÓN N° 0289/2020 aprueba la realización de la "Evaluación Nacional
del Proceso de Continuidad Pedagógica" que tendrá lugar en todo el ámbito nacional,
entre los meses de mayo y agosto del corriente año.

16. RESOLUCIÓN N° 0303/2020 aprueba el instrumento digital para que los
establecimientos educativos de los distintos niveles y modalidades realicen la carga
de horas cátedra y cargos vacantes, para su posterior publicación y cobertura.

17. RESOLUCIÓN N° 0304/2020 autoriza la implementación en los procesos
sumariales el desarrollo de audiencias virtuales.

<C-"-O
U
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Auditorías Médicas efectuados por la Dirección Provincial de Medicina Laboral, el
desarrollo de Juntas Médicas Virtuales.

19. RESOLUCIÓNN° 0306/2020 prorroga excepcionalmente hasta el 7 de agosto
de 2020 la inscripción digital a interinatos y suplencias Ciclo Lectivo 2021 para todos
los niveles y modalidades, que fuera oportunamente pospuesta por Resolución N°
0249/2020.

20. RESOLUCIÓN N° 0419/2020 deroga el Artículo 5° de la Resolución N°
0231/2020 del Consejo Provincial de Educación del Neuquén y aprueba de manera
excepcional la puesta en marcha, desarrollo, evaluación de las Unidades Curriculares
del Nivel Superior.

21. RESOLUCIÓN N° 0447/2020 determina que la designación de los cargos de
Supervisor/a, Director/a, Vicedirector/a y Secretario/a de los Niveles Inicial, Primario
y Especial, se realizará con los listados indicados en el Artículo 10° de la norma.

22. RESOLUCIÓN N° 0454/2020 aprueba excepcionalmente y por el presente
período lectivo el procedimiento a seguir para cubrir los cargos interinos y/o
suplentes de Maestro Especial de Música, Maestro Especial de Plástica y TIC para los
Niveles Inicial, Primario y sus Modalidades.

23. RESOLUCIÓN N° 0496/2020 aprueba el procedimiento para la cobertura de
horas y cargos, interinos y/o suplentes de los Niveles Secundario y Superior, en los
cuales se hayan agotado todas las instancias establecidas en las Resoluciones N0
0260/2020 Y N° 0303/2020, el cual será complementario a lo establecido
oportunamente en las citadas normas.

24. RESOLUCIÓN N° 0502/2020 aprueba el plan de encuentros curriculares de
Nivel Inicial.

25. RESOLUCIÓN N° 0503/2020 avala los diferentes trayectos educativos
alternativos que se pusieron en práctica de manera situada y enmarcada en los
proyectos pedagógicos y curriculares de cada institución escolar del Nivel Inicial.

26. RESOLUCIÓN N° 0504/2020 establece que los Ciclos Lectivos 2020/2021
serán considerados como "unidad pedaqóqíca" a los efectos de garantizar
trayectorias, reorganizar contenidos y metas de aprendizajes en el Nivel Primario.

27. RESOLUCIÓN N° 0505/2020 establece que los Ciclos Lectivos 2020/2021
serán considerados como 'unidad pedaqóqlca" a los efectos de garantizar
trayectorias, reorganizar contenidos y metas de aprendizajes en el Nivel Secundario.

28. RESOLUCIÓNN° 0506/2020 indica que para la calificación de cierre del ciclo
lectivo se utilizará la siguiente escala conceptual: "aprobado" y "en proceso"
(pendiente de acreditación) con el fin de garantizar la acreditación del estudiantado y

~rantiza~namiento administrativo respectivo.
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29. RESOLUCIÓN N° 0539/2020 reprograma las fechas de inscripciones de
las/los estudiantes para el ingreso a los tres niveles de la educación obligatoria
(Inicial, Primario y Secundario), establecidas en la Resolución N° 0470/2020, para el
período comprendido entre el 27 de noviembre y el 18 de diciembre de 2020.

30. RESOLUCIÓN N° 0554/2020 rectifica el Anexo Único de la Resolución N°
0496/2020 estableciendo que las designaciones de horas cátedra y cargos realizadas
deben encuadrarse en el Decreto N° 0003/1984 referido al régimen de
compatibilidades e incompatibilidades.

31. RESOLUCIÓN N° 0573/2020 establece la inscripción complementaria para
interinatos y suplencias de manera digital para todos los Niveles y Modalidades.

Prof. MARCELO A. VILLAR
Vocal Rama Media
Técnica y Superior

e.p.E .• Ministerio de Educaciór
Provincia del Neuquén

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación y

Preside ole del
Consejo Provincial de Educación

Provincia del Neuquén

Prof. DANILO. CASANOVA
Vocal Nivel Inicial y Primario

e.p.E. - Ministerio de Educación
Provlricla del Neuquén

Prof. LEANDRO POUCANI
'IOat. POR lOS COIISEB l!alt.AIiES
Consejo Provincial de E\!Jucaelón

Prof. MARISAeEl GFtANtlA
Vocal de Nivel Media, Técnica

y Superior
CO~iSSJO PROYl/,CAL DE EDl.!CACION

Prof, GABRIELA MANSlLlA
Vocal Rama Inicial y Primaria

Consejo Provincial de Educación
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ANEXO 111

NIVEL INICIAL

~ PERÍODO MARZO - DICIEMBRE 2021
/'-:~\t-OEL ;,..,8,:''-/7:" <:,'\'\l! '~¿\PERÍODO ESCOLAR

I~ ~ \~\\

(!\~'" ifERÍODO LECTIVO
~ o ¿SJl

~~ f&,<i; '/ ,

,~ TERMINO LECTIVO

COMIENZO 8 de febrero de 2021
FINALIZACIÓN 23 de diciembre de 2021

COMIENZO 17 de febrero de 2021
FINALIZACIÓN 23 de diciembre de 2021

COMIENZO 3 de marzo de 2021
FINALIZACIÓN 21 de diciembre de 2021

RECESODE INVIERNO 12 al 23 de julio de 2021

JORNADAS INSTITUCIONALES
MARZO 16
ABRIL 14
MAYO 13
JUNIO 16
AGOSTO 5
SEPTIEMBRE 16
OCTUBRE 20
NOVIEMBRE

i 18

HORAS ESPECIALES

Especialidad Horas Estímulo Edad

30' minutos 2 (por semana) 5 años
Música

25' minutos 2 (por semana) 4 años

20' minutos 2 (por semana) 3 años

Disposición N° 029/2006 de la Dirección de Enseñanza Estético Expresiva

Especialidad Horas Estímulo Edad

40 'minutos 2 (por semana) 5 años
Educación Física

35 'minutos 2 (por semana) 4 años

25' minutos 2 (por semana) 3 años

<t Disposici~' -0 001/2003 de la Dirección de Educación Física-~
O
U
enw

I

l
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JUNTA DE CLASIFICACIÓN NIVEL INICIAL, PRIMARIO, ESPECIAL
DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA

r/~;JTI~~~>~f§~~/ ,.,-<~;;\ Toda información referida a esta Junta de Clasificación remitirse al ANEXO X.
i l t:'. t S"~~~ "

" . ~~ \',i! " es, . , "

¡\~ \ ~~ft¡.~'-61' ~E~N~E~R~O~2~0~2~1~ -----¡
:\~ \ ---.r !G/o T ¡\~~\ ~/¡/ DlA I ACTIVIDAD

'\~;~:~v/ 4! A partir de esta fecha el personal puede usufructuar Licencia Anual
~~ I Ordinaria (Vacaciones).

4 al Guardias Pasivas: El equipo de conducción y secretaría seguirá el
29 cronograma presentado a la Dirección Provincial de Educación Inicial, en el

i marco de las medidas y las medidas epidemiológicas vigentes.
;

FEBRERO2021

8 Presentación de Supervisores/as Escolares que atiendan establecimientos de
los Períodos Escolares Marzo-Diciembre y Febrero-Diciembre.
Presentación de Directores/as, Vlcedlrectores/as y Maestros/as
Secretarios/as, en el marco de las medidas ASPO, DISPO y las medidas
epidemiológicas vigentes (formato presencial, no presencial, combinado).
-Solicitud de listado de Clasificación Anual para cobertura de cargos
Directivos y Secretaría.

DÍA ACTIVIDAD

1 al 5 Guardias Pasivas: El equipo de conducción y secretaría seguirá el
cronograma presentado a la Dirección Provincial de Educación Inlcial, en el
marco de las medidas de ASPO, DISPO y las medidas epidemiológicas
vigentes.

9 1ra Reunión de equipo de Supervisión Escolar con la Dirección
Provincial de Educación Inicial y Jefatura de Supervisión, Dirección
de Educación Privada (modalidad virtual).
Temática: Diagrama de las acciones inherentes al inicio del ciclo lectivo:
Presentación de CES, lectura de normativas vigentes en Período de
Pandemia: Propuesta de Lineamientos Jurisdiccionales en contexto de
excepcionalidad (septiembre 2020, Ministerio de Educación, Consejo
Provincial de Educación) Resoluciones CFE: N° 363/2020, N° 364/2020 Y su
modificatoria, N° 370/2020, N° 366/2020, N° 367/2020, N° 368/2020.
Diagrama de las acciones inherentes al inicio del ciclo lectivo (formato
presencial, no presencial, combinado).
Trabajo de articulación situada y sustentable entre Niveles, Entrevistas con

I las familias - Período de Inicio, atendiendo la diversidad de las/los
I estudiantes - Entrevistas iniciales - Período de ambientación y revinculación
I con los actores institucionales - Otros de interés.

25



1970-2020 "50 Años del Plan de Salud de la Provincia del Neuquén"
"2020 Año del Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano"

*'-~
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN N° O 5 8 5
EXPEDIENTE N° 2020-00478613-NEU-DESP#SAPPE

_~:~:;-...-~~~-----------_---.J
~~ (
~
O
U
t.I'J
W

10 al
12

17 al
26

Reunión del equipo de Supervisores/as Escolares con los equipos
de conducción de los establecimientos a su cargo.
El equipo de Conducción presenta al Supervisor/a Escolar la agenda
tentativa de trabajo a realizar con su personal, antes del inicio del término
lectivo, para la construcción de la unidad pedagógica situada.
El Equipo de Conducción presentará el cronograma anual de reuniones de
personal al supervisor/a escolar, quien elevará a la Jefatura de Supervisión,
y la misma dará conocimiento a la Dirección de Educación Inicial.
Diagrama de las acciones inherentes al inicio del ciclo lectivo (formato
presencial, no presencial, combinado).

Sobre Presentación: Personal Docente Titular, interino y suplente con
continuidad. En el marco de las medidas ASPO, DISPO y las medidas
epidemiológicas vigentes (formato presencial, no presencial, combinado).

Período de Organización y Acuerdos Institucionales se priorizará el
acompañamiento de los y las docentes a las trayectorias de las/los
estudiantes.
Atento a la agenda presentada: Presentación de CES, Lectura de normativas
vigentes en Período de Pandemia: Resoluciones CFE N° 363/2020, N°
364/2020 Y su modificatoria N° 370/2020, N° 366/2020, N° 367/2020, N°
368/2020, Resolución CPE N° 0289/2020 Y N° 504/2020. Propuesta de
Lineamientos Jurisdiccionales en contexto de excepcionalidad Resolución N°
230/2020, Cuadernillo septiembre 2020, Ministerio de Educación, Consejo
Provincial de Educación, Trabajo de articulación situada y sustentable entre
Niveles.

I Análisis institucional y tratamiento de las reglamentaciones vigentes
I (Estatuto del Docente, Convenio Colectivo de Trabajo, Régimen de
I Licencias, Justificaciones y Franquicias) como así también de las Leyes:
I 2302 (Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia), 2786
I (Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
I las Mujeres), 2717 (Intervención contra la Trata de Personas) y 2635
I modificada por 2901 (Programa Provincial de Prevención de la Violencia

Escolar), Ley Nacional 26.150 ESI (Educación Sexual Integral).
Resolución N° 1633/2015 Y Decreto NO 1324/2017 licencia por violencia
contra las mujeres, Ley Nacional 27.234 Educar Igualdad: "Prevención y
Erradicación de la Violencia de Género". Cartilla de trabajo. Ley 26.485
violencia en todos los ámbitos.
Análisis institucional: Lectura de la Resolución CPE N° 1256/2017,
Resolución CFE N° 311/2016 y Resolución N° 2509/2017 del Ministerio de
Educación de la Nación, en relación a la inclusión (obligatorio); más
aplicación del dispositivo de trabajo sobre el tema elaborado por el equipo
de trabajo constituido en el marco del Artículo 30 de la resolución
inicialmente citada.
Lectura conceptual del "Manual para acompañar trayectorias escolares
inclusivas en la Provincia del Neuquén".
Análisis institucional del Protocolo sobre Maltrato Infantil:
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Ley Nacional Grooming 26.904: delito electrónico contra la integridad sexual
infantil. Ley Nacional 11.723 - Artículos 310 y 35° "Régimen legal a la
propiedad Intelectual" Sobre la Autorización de publicación de imágenes en
relación a los Infantes. Resolución N° 0144/2007, Ley 2785 sobre Régimen
de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
familiar, del que se dará conocimiento a las familias en la primera reunión a
la que sean convocados, Resolución N° 1331/2015 sobre Protocolo Interno
de Intervención educativa frente a la violencia familiar y Resolución N°
1259/2015 sobre Procedimiento ante situaciones de agresión física o verbal
de un adulto externo a la institución escolar dirigida a un adulto personal de
la misma en la Provincia del Neuquén.
Planificación del Período de Ambientación, teniendo en cuenta el contexto
de la institución.
Revisión del PEI y revisión del Proyecto de Gestión Directiva.

19 I Legajo Único de las/los estudiantes: Vence el plazo para envío a la
I Institución de Educación Primaria correspondiente.

22 Y I Inscripción de infantes de Salas de 4 y 5 años en establecimientos que
23 I posean vacantes, de acuerdo a la normativa vigente al momento de la

I inscripción.
:

24 Inscripción de infantes ingresantes o aspirantes a Sala de 3 años en
Instituciones que cuenten con vacantes, de acuerdo a la normativa vigente
al momento de la inscripción.

25

i 22 al
26

24 al
26

Inscripción de infantes a las Salas de 1 y 2 años en Escuelas Infantiles,
según vacantes, de acuerdo a la normativa vigente al momento de la
inscripción.

1° Reunión de Articulación Situada y Sustentable con Supervisores/as
de Niveles y Modalidades, por zona de Supervisión. Será obligatorio el envío
de actas a cada Nivel y Modalidad interviniente (modalidad virtual).
TEMA: organización general en el marco de la escuela inclusiva.
Construcción colectiva del temario, organización y convocatoria de las
próximas reuniones de los meses de mayo, agosto y octubre. Teniendo en
consideración normativa vigente en período de pandemia.

Relevamiento de vacantes disponibles en instituciones de
educación inicial.

DÍA
MARZO 2021

ACTIVIDAD

1 al Solicitud de turnos para Plantas de Campamentos Educativos.
31

3 Inicio Período de Ambientación y revinculación: Actividades con las

27



1970-2020 "50 Años del Plan de Salud de la Provincia del Neuquén"
"2020 Año del Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano"

•PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN N° O5 8 5
EXPEDIENTE N° 2020-00478613-NEU-DESP#SAPPE

familias y con las/los estudiantes basados en el proyecto avalado por cada
institución: considerando las diversas estrategias para fortalecer y
restablecer los vínculos; repensando la concreción de prácticas pedagógicas
teniendo en cuenta los posibles contextos y las distintas condiciones en los
procesos de aprendizajes (presencial, no presencial y combinado)
ira. semana: Primera reunión con las familias y entrevistas iniciales según el
proyecto institucional respetando las particularidades de cada zona.
El tiempo destinado al desarrollo del período de ambientación estará
supeditado al proceso que requiera cada estudiante en particular.

8 Presentación del Proyecto Educativo Equipo Conducción (PEEC) a
Supervisión: plan de observaciones y seguimiento. Distribución de tareas
(formato virtual).
Conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Actividad interequipos. Se
invita a las instituciones escolares a realizar una jornada de reflexión. Ver
Anexo XVIII.

22 Día mundial del agua. Promoción mediante la difusión de contenidos en las
diferentes plataformas y/o redes sociales. Articulación con organismos
municipales y/o provinciales para desarrollar actividades de promoción. Ver
Anexo XVIII.

24 Conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la
Justicia. Se invita a las instituciones escolares a realizar una jornada de
reflexión en conjunto con el Equipo de Derechos Humanos, Educación y
Memoria. Ver Anexo XVIII.

29 al Semana Malvinera. Conmemoración Día del Veterano y de los Caídos
2/4 en la Guerra de Malvinas. Ver Anexo XVIII.

31 Finalización del Período de Ambientación y Revinculación:
Evaluación y cierre, elaboración del informe del proceso del grupo de
infantes de cada una de las salas de la Institución.

ABRIL 2021
DÍA ACTIVIDAD

2 Semana Malvinera. Conmemoración Día del Veterano y de los Caídos
en la Guerra de Malvinas. Ver Anexo XVIII.

4 Jornada de reflexión en defensa y respeto de los Derechos Humanos como
conmemoración a la muerte del Profesor Carlos Fuentealba.

5 Entrega del informe del proceso del grupo: los/las docentes de las
Salas harán entrega del Informe del grupo de estudiantes al equipo de
conducción, para Evaluación y conocimiento del mismo.

cE-A.
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6

7

Inicio de la Planificación de las Líneas de Acción: Planificación Anual -
Unidades didácticas - Proyectos- Secuencias didácticas .
• Tener en consideración las trayectorias socioeducativas singulares y
situadas .
• Justicia Curricular: Establecer estrategia para abordar con aquellos
estudiantes que no han tenido acceso a la virtualidad y por ende al proceso
de enseñanza - aprendizaje;
.Sostener la importancia de un acompañamiento pensando en el otro, en
lo "relacional"; en lo "situacional" remitiendo a las necesidades y
posibilidades singulares y en lo "temporal", considerando el momento
específico que se está viviendo .
• Priorizar contenidos y metas de aprendizaje: diseño de propuestas
pedagógicas didácticas pertinentes y diversas, estrategias que propicien
otras condiciones de enseñanza a fin de facilitar y promover el aprendizaje y
la inclusión de todos los niñas y niños .
• Considerar para el despliegue de estas nuevas formas de trabajar, la
utilización de herramientas como el correo electrónico, Facebook,
WhatsApp, plataformas, aulas digitales que brindan la posibilidad de
comunicarnos con una finalidad específica de la enseñanza- aprendizaje .
• Cuaderno de Actuación Profesional: vence plazo para notificación al
personal docente del Primer Asiento referido a: presentación, cargo que
desempeña, responsabilidad pedagógica para docentes con desempeño por
áreas en distintas secciones.
Día de la Actividad Física. Articulación con áreas de competencia del
Ministerio y/o Consejo de Educación, organismos y/o instituciones

i provinciales, para desarrollar actividades de promoción. Ver Anexo XVIII.
I

Día Mundial de la Salud: Articulación con Ministerio de Salud para
desarrollar actividad de promoción. Ver Anexo XVIII.

12 10 Informe Pedagógico de las y los estudiantes para incorporar al
Legajo Único (elaborar tres informes anuales como mínimo). Resolución N°
0537/2007.
Inicio del Seminario destinado a docentes en Educación Alimentaria
Nutricional. Ver Anexo XVIII.

9 2da Reunión de eguipo de Supervisión Escolar con Jefatura de
Supervisión: Temática: Presentación Proyecto Educativo de Supervisión
(PES) y de la agenda de visitas e intervenciones supervisivas (modalidad
virtual)
10 Encuentro Proyecto Interjardines, Resolución N° 0655/2018
(modalidad presencial, no presencial, combinada.)

~-Q.
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13 Planilla de Organización Escolar: Vence plazo para la recepción en la
Dirección de Educación Inicial de la Planilla de Organización Escolar con
datos al último día hábil del mes de marzo, la que deberá contar con el aval
del/de la Supervisor/a Escolar.
Las supervisiones deberán enviar en formato digital, a la Jefatura de
Supervisión cinco (5) ejemplares, para su aval. Posteriormente girará uno
(1) para el archivo del establecimiento, uno (1) para la Sede de Supervisión
Escolar, uno (1) para la Dirección Provincial de Educación Inicial y uno (1) a
la Junta de Clasificación Nivel Inicial, Primario y Especial. El restante
permanecerá en el archivo de la Jefatura de Supervisión. Respetando el
formato de la Disposición N° 034/2016 de Educación Inicial. En el caso de
las instituciones dependientes de la Dirección General de Educación Rural
deberán enviar seis (6).

16 Presentación del Proyecto de Gestión Directiva al/a la Supervisor/a Escolar,
; en relación al PEI.

19 al I Lectura del primer Informe Evaluativo de las/los estudiantes con
23 ! las familias (presencial, no presencial, combinado).¡ !

I 23

I

i Presentación del/de la Director/a al Supervisor/a Escolar del cronograma,
criterios y propuestas para la Observación y Seguimiento Didáctico-
Pedagógico.

MAYO2021
i r

DlA ACTIVIDAD

3 Inicio Relevamiento Anual (RA) 2021, completar carga de datos en
cuadernillo online en www.estadisticasedungn.com.ar

3 al 2° Reunión de Articulación con Supervisores/as de Niveles y Modalidad,
14 por zona de Supervisores.

Será obligatorio el envío de actas a cada Nivel y Modalidad interviniente.
TEMA: según cronograma estipulado en febrero.

5 Día Internacional del Celíaco: Promoción mediante la difusión de
contenidos en las diferentes plataformas y/o redes sociales. Articulación con
organismos y/o instituciones para desarrollar actividades de promoción. Ver
Anexo XVIII.

14 2° Encuentro Proyecto interjardines Profesores de Música Educación
Inicial. Resolución N° 0655/2018 (presencial, no presencial, combinada).

10 al Semana de la Ciudadanía Digital. Charlas en distintas zonas, Norte, Sur,
i 21 Centro y Confluencia. Ver Anexo XVIII.
I

I
25 Conmemoración del Día de la Patria y la Revolución de Maya-I

~ ~des de reflexión en torno a la efeméride desde una perspectiva de
~.ca.. I
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1género. Ver Anexo XVIII.

Finalización Relevamiento Anual (RA) 2021: envío de declaración
jurada firmada por email a soporterelevamiento@gmail.com o por correo a
la Dirección General de Estadística, sita en calle Salta N° 662 de Neuquén
capital.

JUNIO 2021
DÍA ' ACTIVIDAD

I

4 Cuaderno de Actuación Profesional: vence plazo para el Segundo
Asiento referido a: Planificación Anual, unidades didácticas, legajo de
estudiante, primera reunión para familias, información escrita que produce

I
el/la docente.

: --:
5 Día Internacional del Ambiente. Se invita a las instituciones a

i conmemorar el día con actividades de acción ambiental. Ver Anexo XVIII.
¡

10 Día Nacional de la Educación Vial. Se invita a las instituciones a realizar
una jornada de reflexión institucional y generar propuestas de acción para
mejorar la educación vial dentro y fuera de la escuela hacia un cambio en la
cultura vial de la comunidad. Ver Anexo XVIII.

21 al I Semana de la Prevención. En el marco del Día Internacional de La
25 I Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas que se

conmemora el 26 de Junio, en todo el país se llevan adelante distintas
actividades de prevención, para reflexionar sobre el consumo problemático
de sustancias y las adicciones. Ver Anexo XVIII.

25 Guardias Pasivas: envío de organización de guardias para el Receso de
Invierno al Supervisor Escolar y Distrito Escolar; Posterior elevación a la

I Jefatura de Supervisión y ésta a la Dirección de Nivel por parte del
1 Supervisor. Tener en cuenta la Resolución N0 0376/2002 Inciso XIX.I

I 30 Encuentro Proyecto Interjardines, Resolución N° 0655/2018
(modalidad presencial, no presencial, combinada).

29 Primera Autoevaluación Institucional: los establecimientos educativos
I presentarán la documentación a sus Supervisores/as Escolares, quienes una

I
vez evaluado lo elevarán a la Jefatura de Supervisión y esta dará

i conocimiento a la Dirección Provincial de Educación Inicial.
I

JULIO 2021
DÍA ACTIVIDAD

1 I 500 Aniversario Jardín de Infantes N° 5 de la localidad de Cutral Có.I

i

i Programa de Vacunación para infantes de 5 y 6 años cumplidos entre
! enero y el 31 de diciembre. Para la aplicación de las vacunas el

31
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12 a : Receso Escolar
23

establecimiento notificará a las familias del día y horario de la vacunación,
i que se llevará a cabo en el marco de la Ley Nacional 27.491.

30 3ra Reunión de eauiDo de Supervisión Escolar con Jefatura de
Supervisión y Dirección Provincial de Educación Inicial
Temática: Recorte Evaluativo del Primer Semestre. Presentación de agenda

! del segundo semestre y de informe supervisivo (modalidad virtual).
Presupuesto cargos para período escolar siguiente:
Las Supervisiones Escolares elaborarán una planilla, en la que consignarán
las necesidades de creación de cargos docentes y auxiliares de servicio para
el período escolar siguiente. Deberán contemplar los. establecimientos de
todos los períodos (Marzo-Diciembre, Septiembre-Mayo y Febrero-
Diciembre). Debidamente avalada y justificada por la Jefatura de
Supervisión, será elevada a la Dirección Provincial de Educación Inicial.
Respetando las Notas Múltiples N° 002/2012 para cargos docentes y N0

I 002/2017 para cargos de Auxiliares de Servicio en concordancia con la
! Disposición N° 1813/2017.
I IMPORTANTE: No serán consideradas, ni podrá darse curso favorable a la

creación de cargos que se soliciten al finalizar el período escolar, si los
mismos no han sido debidamente previstos.
Previo a la solicitud de cargos es condición indispensable haber realizado la
carga del Relevamiento Anual (fecha límite 31 de mayo) y tener al día la
información de S.I.Un.Ed., caso contrario no serán consignados ni podrá
darse curso favorable a la creación de los mismos.
Aportes para el CES 2022/2023: presentación ante la Dirección
Provincial de Educación Inicial. Tener en cuenta lo establecido en la
Resolución N° 0376/2002.

AGOSTO 2021
I

DÍA I ACTIVIDAD

2 al Programa de Vacunación para infantes de 5 y 6 años cumplidos entre
31 el 1 de enero y el 31 de diciembre. Para la aplicación de las vacunas el

establecimiento notificará a las familias del día y horario de la vacunación,

I
que se llevará a cabo en el marco de la Ley Nacional 27.491

I
I

I 9 al : Festejo Día de las Infancias organizado por los Profesores de Educación
20 Física y Música, Distritos Escolares 1, VI, VIII Y X.

Articulación entre la Dirección Provincial de Educación Inicial, la Dirección
I

General de Modalidad Educación Física y la Dirección General ModalidadI
I

Artística. Sin suspensión de clases.

10 2° Informe Pedagógico de las/los Estudiantes para incorporar al
~ Legqjo Único (elaborar tres informes anuales como mínimo). Resolución N0

{

\
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10537/2007.

14 Conmemoración de la primera marcha en Neuquén por los
derechos humanos del 14 de agosto de 1980 por la APDH. Actividad a
cargo del Equipo de Derechos Humanos, Educación y Memoria. Ver Anexo

L
I XVIII.

¡ 23 al j Lectura del segundo Informe Evaluativo de las/los estudiantes con

L
27 las familias.

! 23/8 3° Reunión de Articulación con Supervisores/as de Niveles y
al 3/9 Modalidades, por zona de Supervisión. Será obligatorio el envío de actas a

cada Nivel y Modalidad interviniente.
TEMA: según cronograma estipulado en febrero.

SEPTIEMBRE 2021

!
DÍA I ACTIVIDADI

I

! r

1 al I Programa de Vacunación para infantes de S y 6 años cumplidos entre
30 elide enero y el 31 de diciembre. Para la aplicación de las vacunas el

establecimiento notificará a las familias del día y horario de la vacunación,
que se llevará a cabo en el marco de la Ley Nacional27.491.

11 Día del/de la Maestro/a en conmemoración al fallecimiento de Don
Domingo Faustino Sarmiento.

13 Día del Programador. Encuentros virtuales para distintos niveles. Ver Anexo
XVIII.

I

24 4° Encuentro Proyecto Interjardines, Resolución N° 0655/2018
(modalidad presencial, no presencial, combinada).

OCTUBRE 2021
DÍA I ACTIVIDAD

1 Viajes de Estudios: último día para recibir en la Dirección Provincial de
I Educación Inicial las solicitudes para viajes de estudios, ResoluciónCPEN°

l
0848/2016. Respetandola normativa vigente en período de pandemia.

I 1 al Mes de la alimentación y prevención de la obesidad. Durante todo el
31 mes se realizará la difusión de contenidos relacionados a la promoción de la

Ley de EESy sus ejes temáticos. Ver Anexo XVIII.

4 al 4° Reunión de Articulación con Supervisores/as de Niveles y
15 Modalidades, por zona de Supervisión. Será obligatorio el envío de actas a

cada Nivel y Modalidad interviniente (modalidad virtual).
¡ TEMA: Evaluaciónsegún lo planificado en el marco de la escuela inclusiva.

Sa..
O
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5 I Cuaderno de Actuación Profesional: vence plazo para Tercer Asiento
I referido a: Observación de clases, desempeño en reuniones de familia,
I madre y/o padre, información escrita que produce el/la docente.

Participación en la tarea institucional.

l 11 al Semana de la Diversidad Cultural. Actividades a cargo de todos los
15 Equipos de la Dirección. Ver Anexo XVIII.

Semana de la alimentación saludable. Charla digital sobre alimentación
saludable. Charla digital sobre Huertas escolares. Ver Anexo XVIII.

11 al Semanas de la Educación Digital, Programación, Muestra Educa-Tic
22 Innovación Pedagógica (se replicará en distintas zonas, Norte, Sur, Centro y

Confluencia). Ver Anexo XVIII.

16 Día Mundial de la Alimentación. Promoción mediante la difusión de
contenidos en las diferentes plataformas y/o redes sociales. Ver Anexo
XVIII.

21 Día de la lucha contra la obesidad: Promoción mediante la difusión de
contenidos en las diferentes plataformas y/o redes sociales. Articulación con
organismos y/o instituciones para desarrollar actividades de concientización., Ver Anexo XVIII.I

I

i
29 5° Encuentro Proyecto Interjardines, Resolución N° 0655/2018

(presencial, no presencial, combinada). Sin suspensión de clases.

NOVIEMBRE2021
DÍA ACTIVIDAD

8 al Semana de las Artes. Se invita a las instituciones a impulsar acciones
12 artísticas siguiendo ejes transversales. Sin suspensión de clases. Ver

L Anexo XVIII.

9 Segunda Autoevaluación Institucional: los establecimientos educativos
presentarán la documentación a sus Supervisiones Escolares, quienes una
vez evaluado lo elevarán a la Jefatura de Supervisión y esta dará
conocimiento a la Dirección Provincial de Educación Inicial.

13 Día Nacional de la Lucha contra el Grooming, charlas en distintas
zonas, Norte, Sur, Centro y Confluencia. Según situación Epidemiológica.

15 Vence el plazo para la realización de Salidas Didácticas y para
Viajes de estudios, Resolución NO 0848/2016, Reglamento de Salidas
Didácticas y viajes de estudios de los/las estudiantes de Educación Inicial.
Respetando la normativa vigente en período de pandemia ASPO y DISPO,
lineamientos jurisdiccionales nacionales y/o provinciales. I

Guardia Pasiva: envío de la organización de guardias para el Receso de
Verano al Supervisor/a Escolar y Distrito Escolar. Posterior elevación a la

I
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I
Jefatura de Supervisión y esta a la Dirección de Nivel.

i 6° Encuentro Proyecto Interjardines, Resolución N° 0655/2018
(formato presencial, no presencial, combinado).

19 4ta. Reunión de Equipo de Supervisores/as Escolares con Dirección
Provincial de Educación Inicial y Jefatura de Supervisión. Modalidad
Virtual.
Temática: Evaluación y cierre del ciclo lectivo.

22 3° Informe pedagógico de las/los estudiantes para incorporar al
Legajo Único (elaborar tres informes anuales como mínimo), Resolución
N° 0537/2007

•

25 Jornada Nacional "Educar en igualdad: prevención y erradicación de,
la violencia de género". CON ALCANCE A TODOS LOS PERIODOS Y
MODAUDADES. Ver Anexo XVIII.
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer.

.
Ver Anexo XVIII .

i

29 Y I Reordenamiento de las vacantes. Trabajo en conjunto entre el Equipo de
30 conducción de los establecimientos y Supervisión. Carga de datos de

estudiantes de 5 años en S.I.Un.Ed.

DICIEMBRE 2021
DÍA 1 ACTIVIDAD

1 al 3 Inscripción de estudiantes ingresantes en el Período Escolar 2022 a la
Sala de 4 años, de acuerdo a la normativa vigente al momento de la
inscripción.

6 al Lectura del tercer informe Evaluativo de Estudiantes con las
10 Familias.

9y
10

Reordenamiento de las vacantes. Trabajo en conjunto entre el Equipo de
Conducción de los establecimientos y Supervisión. Carga de datos de
estudiantes de 4 años al S.I.Un.Ed.
Cuaderno de Actuación Profesional: vence plazo Cuarto Asiento
referido a: Actuación General Anual del Docente.

10 Día de los Derechos Humanos, conmemorando el día en que, en 1948,
la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal
de los Derechos Humanos. Ver Anexo XVIII
Último día en el que se realizan designaciones de cargos interinos y/o
suplentes (Resoluciones N°0964/2006, N°1189/2006, atento a lo establecido
en el Decreto N° 2302/1987).

Legajo Único de lasllos estudiantes: a partir de esta fecha se propone
enviar a la Institución de Educación Primaria correspondiente.
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14 al I Actos Escolares de fin de curso: Respetando la normativa vigente
21 i establecida al momento.

20 al Período de entrega de documentación de fin de curso: los
23 establecimientos educativos presentarán la documentación a sus

Supervisiones Escolares, quienes una vez evaluado lo elevarán a la Jefatura
de Supervisión y esta dará conocimiento a la Dirección Provincial de
Educación Inicial, la Dirección General Recursos Humanos, Distrito Escolar,
etc.

PERÍODO FEBRERO - DICIEMBRE 2021

PERÍODO ESCOLAR COMIENZO 12 de enero de 2021
FINALIZACIÓN 23 de diciembre de 2021

PERÍODO LECTIVO COMIENZO 12 de enero de 2021
FINALIZACIÓN 23 de diciembre de 2021

TÉRMINO LECTIVO COMIENZO 1 de febrero de 2021
FINALIZACIÓN 21 de diciembre de 2021

RECESO DE INVIERNO 12 de julio al 13 de agosto de 2021

I JORNADAS INSTITUCIONALES
: FEBRERO 11
¡ MARZO 16
i ABRIL 14

MAYO 13
[ JUNIO 16
I SEPTIEMBRE 16

OCllJBRE 20
NOVIEMBRE 18

~e,
O
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HORAS ESPECIALES

Especialidad Horas Estímulo Edad

30 'minutos 2 (por semana) 5 años
Música

25 'minutos 2 (por semana) 4 años

20 'minutos 2 (por semana) 3 años
I • .

Especialidad Horas Estímulo Edad

40 'minutos 2 (por semana) 5 años
Educación Física

35 'minutos 2 (por semana) 4 años

25 'minutos 2 (por semana) 3 años

Disposición N° 001/2003 de la Dirección de Educación Física

JUNTA DE CLASIFICACIÓN NIVEL INICIAL, PRIMARIO, ESPECIAL
DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA

Toda información referida a esta Junta de Clasificación remitirse al ANEXO X.

ENERO 2021
DÍA :

! ACTIVIDAD

4 al
8

I Guardias Pasivas: El equipo de conducción y secretaría seguirá el
I cronograma presentado a la Dirección Provincial de Educación Inicial. en el

marco de las medidas ASPO, DISPO y las medidas epidemiológicas vigentes.

12 Presentación Personal Directivo y Maestrola Secretario/a.
Presentación Personal Docente Titular, Interino y Suplente con continuidad.
Solicitud de listado de Clasificación Anual para cobertura de cargos
Directivos y Secretaría.

15 Reunión del equipo de Supervisores/as Escolares con los equipos de
conducción de los establecimientos a su cargo.
El equipo de Conducción presenta al Supervisor/a Escolar la agenda tentativa
de trabajo a realizar con su personal, antes del inicio del término lectivo, para
la construcción de la unidad pedagógica situada
El Equipo de Conducción presentará el cronograma anual de reuniones de

I p~al al supervisor/a escolar, quien elevará a la Jefatura' de Supervisión, y
vra misma dará conocimiento a la Dirección de Educación Inicial.
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! Diagrama de las acciones inherentes al inicio del ciclo lectivo, (presencial, no
presencial, combinado).

Período de Organización y Acuerdos Institucionales atento a la agenda
presentada: Presentaciónde CES,Lectura de normativas vigentes en Período
de Pandemia: Resoluciones CFE: N° 363/2020, N° 364/2020 Y su
modificatoria N° 370/2020, N° 366/2020, N° 367/2020, N° 368/2020,
ResolucionesCPEN° 0289/2020 Y N° 0504/2020. Propuesta de Lineamientos
Jurisdiccionales en contexto de excepcionalidad Resolución N° 0230/2020,
Cuadernillo septiembre 2020, Ministerio de Educación, Consejo Provincial de
Educación,Trabajo de articulación situada y sustentable entre Niveles.
Análisis institucional y tratamiento de las reglamentaciones vigentes (Estatuto
del Docente, Convenio Colectivo de Trabajo, Régimen de licencias,
Justificaciones y Franquicias) como así también de las Leyes: 2302
(Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia), 2786
(Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres), 2717 (Intervención contra la Trata de Personas) y 2635
modificada por 2901 (Programa Provincial de Prevención de la Violencia
Escolar), Ley Nacional 26.150 ESI (EducaciónSexual Integral).
Resolución N° 1633/2015 Y Decreto N° 1324/2017 licencia por violencia
contra las mujeres, Ley Nacional 27.234 Educar Igualdad: Prevención y
Erradicación de la Violencia de Género. Cartilla de trabajo. Ley 26.485
violencia en todos los ámbitos.
Análisis institucional: Lectura de la Resolución N° 1256/2017 del Consejo
Provincial de Educación y Resolución N° 311/2016 del Consejo Federal de
Educación y Resolución N° 2509/2017 del Ministerio de Educación de la
Nación, en relación a la inclusión (obligatorio); más aplicación del dispositlvo
de trabajo sobre el tema elaborado por el equipo de trabajo constituido en el
marco del Artículo 30 de la resolución inicialmente citada.
Lectura conceptual del "Manual para acompañar trayectorias escolares

I inclusivas en la Provinciadel Neuquén".
Análisis institucional del Protocolo sobre Maltrato Infantil:
Ley Nacional Grooming 26.904: delito electrónico contra la integridad sexual
infantil. Ley Nacional 11.723, Artículos 31° Y 35° "Régimen legal a la
propiedad Intelectual", sobre la autorización de publlcaclón de imágenes en

I relación a los infantes. ResoluciónN° 0144/2007, Ley 2785 sobre Régimende
I Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia familiar¡
I del que se dará conocimiento a las familias en la primera reunión a la que
sean convocados, Resolución N° 1331/2015 sobre Protocolo Interno de
Intervención educativa frente a la violencia familiar y Resolución N0
1259/2015 sobre Procedimiento ante situaciones de agresión física o verbal
de un adulto externo a la institución escolar dirigida a un adulto personal de
la misma en la Provinciadel Neuquén.
Planificación del Períodode Ambientación, teniendo en cuenta el contexto de
la institución.
Revisión del PEI y revisión del Proyecto de Gestión Directiva.
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I Inscripción de infantes de Salas de 4 y 5 años en establecimientos que,"~,_i~y posean vacantes, de acuerdo a la normativa vigente al momento de la
,:;/r~~~~~~~\ inscripción.

// ...~,/ '~.vc\._:/l:~'/~.'(~{:) 27 al I Ins~rip~ión de infantes aspirantes en el período 2021 a la Sala de 3 años, en
(le-;; \~;.,~~ \.51129 i InstItucIones que cuenten con vacante.
'~9.-'--~_¿f ,:_.23,'.:-\t; \--
\'~.\ /J'j'/ FEBRERO2021
-.\~~~?/ DÍA I ACTIVIDAD

1 i Inicio Período de Ambientación y revinculación: se priorizará el
acompañamiento de los y las docentes a las trayectorias de las/los
estudiantes.
Actividades con las familias y con las/los estudiantes basados en el proyecto
avalado por cada institución: considerando las diversas estrategias para
fortalecer y restablecer los vínculos; repensando la concreción de prácticas
pedagógicas teniendo en cuenta los posibles contextos y las distintas
condiciones en los procesos de aprendizajes.
lra. semana: Primera reunión con las familias y entrevistas iniciales según el
proyecto institucional respetando las particularidades de cada zona.
El tiempo destinado al desarrollo del período de ambientación estará
supeditado al proceso que requiera cada estudiante en particular.
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8 Legajo Único dell de la Estudiante: Vence el plazo para envío a la
institución de Educación Primaria correspondiente.

9 1ra Reunión de equipo de Supervisión Escolar con la Dirección
Provincial de Educación Inicial y Jefatura de Supervisión, Dirección
de Educación Privada (modalidad virtual).
Temática: Diagrama de las acciones inherentes al inicio del ciclo lectivo:
Presentación de CES, lectura de normativas vigentes en Período de
Pandemia: Propuesta de Lineamientos Jurisdiccionales en contexto de
excepcionalidad (septiembre 2020, Ministerio de Educación, Consejo
Provincial de Educación). Resoluciones CFE: N° 363/2020, N° 364/2020 Y su
modificatoria N° 370/2020, N° 366/2020, N° 367/2020, N° 368/2020.
Diagrama de las acciones inherentes al inicio del ciclo lectivo (formato
presencial, no presencial, combinado).
Trabajo de articulación situada y sustentable entre Niveles, entrevistas con
las familias - Período de Inicio, atendiendo la diversidad de las/los
estudiantes - Entrevistas iniciales - Período de ambientación y revinculación
con los actores institucionales - Otros de interés.

22 I 10 Reunión de Articulación con Supervisores de Niveles y Modalidades,
al I por zona de Supervisión. Será obligatorio el envío de actas a cada Nivel y
26 . Modalidad interviniente (modalidad virtual).

TEMA: organización general en el marco de la escuela inclusiva. Construcción
de temario, organización y convocatoria de las próximas reuniones de los

o a osto octubre.
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Presentación del/de la Directora al Supervisor/a Escolar del cronograma,
criterios y propuestas para la Observación y Seguimiento Didáctico -

/~;~~\;\ :::;::~:. de Actuación Profesional: vence el plazo para notificaral

1I ~: ~\B\':' ~::~;~:a~~~:~o~:~:I~~:de~:i;~~~a r~~e:~d~o~~~:~S~~~~~~~~~~~b~~
\~~. /~~/' ~_--+-á_r_e_as_e_nd_ist_i_n_ta_s_s_e_c_ci_o_ne_s_. --¡

~";~,,~f Finalización del Período de Ambientación y Revinculación. Evaluación
.~~. , y cierre: elaboración del informe del proceso del grupo de infantes de cada

1 una de las salas de la Institución.

MARZO 2021

ACTIVIDAD
i

I Solicitud de turnos para Plantas de Campamentos Educativos.
i

Entrega del informe del proceso del grupo: los/las docentes de las SalasI

harán entrega del Informe del grupo de estudiantes al equipo de conducción,
para Evaluación y conocimiento del mismo.
Inicio de la Planificación de las Líneas de Acción: Planificación Anual -

Unidades didácticas - Proyectos- Secuencias didácticas.
• Tener en consideración las trayectorias socioeducativas singulares y
situadas .
• Justicia Curricular: Establecer estrategia para abordar con aquellos
estudiantes que no han tenido acceso a la virtualidad y por ende al proceso
de enseñanza - aprendizajes;
.Sostener la importancia de un acompañamiento pensando en el otro, en lo

I "relacional"; en lo "situacional" remitiendo a las necesidades y posibilidades
singulares y en lo "temporal", considerando el momento específico que se
está viviendo.
• Priorizar contenidos y metas de aprendizaje: diseño de propuestas
pedagógicas didácticas pertinentes y diversas, estrategias que propicien otras
condiciones de enseñanza a fin de facilitar y promover el aprendizaje y la
inclusión de todos los niñas y niños .
• Considerar para el despliegue de estas nuevas formas de trabajar, la

I utilización de herramientas como el correo electrónico, facebook, whatsApp,
i plataformas, aulas digitales que brindan la posibilidad de comunicarnos con

una finalidad específica de la enseñanza- aprendizaje.
Día de la Actividad Física. Articulación con áreas de competencia del
Ministerio y/o Consejo de Educación, organismos y/o instituciones
provinciales, para desarrollar actividades de promoción. Ver Anexo XVIII.

5 10 Informe Pedagógico para incorporar al Legajo Único (elaborar tres
I informes anuales como mínimo), Resolución N° 0537/2007.
:

ce-Q.
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8 1Conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Actividad interequipos.
i Se invita a las instituciones escolares a realizar una jornada de reflexión. Ver
i Anexo XVIII.
!

Lectura del 10 Informe Evaluativo de las/los estudiantes con las15
al Familias.
19
22 Día mundial del agua: Promoción mediante la difusión de contenidos en las

diferentes plataformas y/o redes sociales. Articulación con organismos
municipales y/o provinciales para desarrollar actividades de promoción. Ver

i
Anexo XVIII.

i 24 Conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la
¡Justicia. Se invita a las instituciones escolares a realizar una jornada de

reflexión en conjunto con el Equipo de Derechos Humanos, Educación y
i

I Memoria. Ver Anexo XVIII.

29 Semana Malvinera. Conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos
al en la Guerra de Malvinas. Ver Anexo XVIII.

2/04

ABRIL 2021

DÍA ACTIVIDAD

2 Semana Malvinera. Conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos
i en la Guerra de Malvinas. Ver Anexo XVIII

4 Jornada de reflexión en defensa y respeto de los Derechos Humanos como
; conmemoración a la muerte del Profesor Carlos Fuentealba.

Día de la Actividad Física. Articulación con áreas de competencia del
6 Ministerio y/o Consejo de Educación, organismos y/o instituciones

provinciales, para desarrollar actividades de promoción. Ver Anexo XVIII.
i

Día Mundial de la Salud. Articulación con Ministerio de Salud para
7 desarrollar actividad de promoción. Ver Anexo XVIII.

2da. Reunión de eguiRo de Supervisión Escolar con Jefatura de
9 Supervisión: Temática: Presentación Proyecto Educativo de Supervisión

(PES) y de la agenda de visitas e intervenciones supervisivas. Modalidad
virtual.

i 12 Inicio del Seminario destinado a docentes en Educación Alimentaria
i Nutricional. Ver Anexo XVIII.
;-

13 Planilla de Organización Escolar: Vence plazo para la recepción en la
Dirección de Educación Inicial de la Planilla de Organización Escolar con datos
al último día hábil del mes de marzo, la que deberá contar con el aval del---

ADR!At:A '7R'Z !l ,r;TO
Director-a ,0 .....·; ,.:13.: ce

t esp acho y, a de En~c2das
C( ·S=.·: F;:o'i~C:.~.L Ji: ~J~':··G'j~J
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Supervisor/a Escolar.
Las Supervisiones deberán enviar en formato digital, a la Jefatura de
Supervisión cinco (5) ejemplares, para su aval. Posteriormente girará uno (1)
para el archivo del establecimiento, uno (1) para la Sede de Supervisión
Escolar, uno (1) para la Dirección Provincial de Educación Inicial y uno (1) a
la Junta de Clasificación Nivel Inicial, Primario y Especial. El restante
permanecerá en el archivo de la Jefatura de Supervisión. Respetando el
formato de la Disposición N° 034/2016 de Educación Inicial. En el caso de las
instituciones dependientes de la Dirección General de Educación Rural
deberán enviar seis (6).

16 Presentación del Proyecto de Gestión Directiva al/ la Supervisor/a Escolar, en
relación al PEI.

23 Presentación del/de la Directoria al/a la Supervisor/a Escolar del cronograma,
criterios y propuestas para la Observación y Seguimiento Didáctico-
Pedagógico.

MAYO 2021

I DÍA I ACTIVIDAD

3 I Inicio del Relevamiento Anual (RA) 2021, completar carga de datos en
¡ cuadernillo online en www.estadisticasedungn.com.ar.

3 al 20 Reunión de Articulación con Supervisores de Niveles y Modalidad, por
14 zona de Supervisores.

Será obligatorio el envío de actas a cada Nivel y Modalidad interviniente.
TEMA: según cronograma estipulado en febrero.

i
Día Internacional del Celíaco. Promoción mediante la difusión de

5 contenidos en las diferentes plataformas Y/o redes sociales. Articulación con
organismos y/o instituciones para desarrollar actividades de promoción. Ver
Anexo XVIII.

10 Semana de la Ciudadanía Digital. Charlas en distintas zonas, Norte, Sur,
al Centro y Confluencia. Ver Anexo XVIII.
21 I

J

18 I Cuaderno de Actuación Profesional: vence el plazo para notificar al
personal docente del Segundo Asiento referido a: Planificación Anual,
Unidades Didácticas, Legajo de las/los estudiantes, Primera reunión para
familias, información escrita que produce el/la docente.

25 I Conmemoración del Día de la Patria y la Revolución de Mayo.I Actividades de reflexión en torno a la efeméride desde una perspectiva de
género. Ver Anexo XVIII.

31 I Finalización Relevamiento Anual (RA) 2021:
,

de declaración! - envio

I

.DRL!.IJA =:00:0Directar F 1 ée
De cacho Mesa d2 E"',~das

CJ~'S_ ·:-:-;:'Vi~~G¡AL D= E~:'-"';'-""'nt
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jurada firmada por email a soporterelevamiento@gmail.com o por correo a la
Dirección General de Estadística, sita en calle Salta N° 662 de Neuquén

i Capital.
i

DÍA ACTIVIDAD. .

5 Día Internaciona I del Ambiente. Se invita a las instituciones a
conmemorar el día con actividades de acción ambiental. Ver Anexo XVIII

10 Día Nacional de la Educación Vial. Se invita a las instituciones a realizar
una jornada de reflexión institucional y generar propuestas de acción para
mejorar la educación vial dentro y fuera de la escuela hacia un cambio en la
cultura vial de la comunidad. Ver Anexo XVIII.

!

21 Guardias Pasivas: envío de organización de guardias para el Receso de
Invierno a la Supervisión Escolar y Distrito Escolar. Posterior elevación a la

: Jefatura de Supervisión y ésta a la Dirección de Nivel por parte delI
Supervisor. Tener en cuenta la Resolución N° 0376/2002 Inciso XIX.I

!

21 al Semana de la Prevención. En el marco del Día Internacional de La Lucha
25 contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas que se conmemora

el 26 de Junio, en todo el país se llevan adelante distintas actividades de
prevención, para reflexionar sobre el consumo problemático de sustancias y

I las adicciones. Ver Anexo XVIII.I

I

i 29 Primera Autoevaluación Institucional: los establecimientos educativos
presentarán la documentación a sus Supervisores/as Escolares, quienes una
vez evaluado lo elevarán a la Jefatura de Supervisión y esta dará

¡ conocimiento a la Dirección Provincial de Educación Inicial.

JULIO 2021

I DÍA ACTIVIDADI

!
! 1 50° Aniversario del Jardín de Infantes N° 5 de la localidad Cutral Có.

1 al Programa de vacunación para niñas y niños de S y 6 años cumplidos
31 entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Para la aplicación de las vacunas el

I establecimiento notificará a los las familias del día y horario de la
i I vacunación, que se llevará a cabo en el marco de la Ley Nacional 27.491.í

12 al Receso Escolar
13/08

30 3ra. Reunión de egui~o de Supervisión Escolar con Jefatura de
Supervisión y Dirección Provincial de Educación Inicial. Modalidad
Virtual.

~.
(
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Temática: Recorte Evaluativo del Primer Semestre. Presentación de agenda
del segundo semestre y de informe supervisivo.
Presupuesto cargos para período escolar siguiente:
Los Supervisores Escolares elaborarán una planilla, en la que consignarán
las necesidades de creación de cargos docentes y auxiliares de servicio para
el período escolar siguiente. Deberán contemplar los establecimientos de
todos los períodos (Marzo-Diciembre, Septiembre-Mayo y Febrero-
Diciembre). Debidamente avalada y justificada por la Jefatura de
Supervisión, será elevada a la Dirección Provincial de Educación Inicial.
Respetando las Notas Múltiples N° 002/2012 para cargos docentes y N°
002/2017 para cargos de Auxiliares de Servicio en concordancia con la
Disposición N° 1813/2017.
IMPORTANTE: No serán consideradas, ni podrá darse curso favorable a la
creación de cargos que se soliciten al finalizar el período escolar, si los
mismos no han sido debidamente previstos.
Previó a la solicitud de cargos es condición indispensable haber realizado la
carga del Relevamiento Anual (fecha límite 31 de Mayo) y tener al día la
información de S.I.Un.Ed., caso contrario no serán consignados ni podrá
darse curso favorable a la creación de los mismos.
Aportes para el CES 2022/2023: presentación ante la Dirección
Provincial de Educación Inicial. Tener en cuenta lo establecido en la
Resolución N° 0376/2002.

AGOSTO2021
DÍA ¡ ACTIVIDAD!

I 2 al Programa de Vacunación para niñas y niños de 5 y 6 años cumplidos
31 entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Para la aplicación de las vacunas el

establecimiento notificará a los las familias del día y horario de la
vacunación, que se llevará a cabo en el marco de la Ley Nacional 27.491.

14 Conmemoración de la primera marcha en Neuquén por los
derechos humanos del 14 de agosto de 1980 por la APDH. Actividad a
cargo del Equipo de Derechos Humanos, Educación y Memoria. Ver Anexo
XVIII.

19 2° Informe pedagógico de las/los estudiantes para incorporar al
Legajo Único (elaborar tres informes anuales como mínimo). Resolución N0

r
0537/2007.

i 23 al Lectura del 2° Informe Evaluativo de las/los estudiantes con las
, 27 familias.
,

i 23/08 3° Reunión de Articulación con Supervisores de Niveles y Modalidades,
al por zona de Supervisión. Será obligatorio el envío de aetas a cada Nivel y

3/09 Modalidad interviniente (modalidad virtual)
¡ TEMA: según cronograma estipulado en febrero.

r
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SEPTIEMBRE2021
DÍA ACTIVIDAD

1 al i Programa de vacunación para niñas y niños de 5 y 6 años cumplidos
/~~, 30 entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Para la aplicación de las vacunas el,~~~~~..-<'~~~}< establecimiento notificará a los las familias del día y horario de la

H~¡ ~S;.~~~I_v_a_c_un_a_c_io_'n_,_q_u_e_S_e_II_~_a_r_á_a_c_a_b_o_e_n_e_l_m_a_r_oo~d_e_la~~_y_N_a_c_io_n_a_I_2_7_.4_9_1_.~

!lr. i ~:-=f-~ \.5)~ 11 I Día del/de la Maestro/a en conmemoración al fallecimiento de Don
.\~\ ,.~~? ;tri: I Domingo Faustino Sarmiento.\:t;" /~i' ~~-----t~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----1

~t~~>~,4.¡.~Y13 Día del Programador. Encuentros virtuales para distintos niveles. Ver Anexo--:~~1.?l~r.:\~:\r~/". ...
--";,-,;;::;--~ i XVIII.

L-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

OCTUBRE2021

I
DÍA ACTIVIDAD

i 1 Viajes de Estudios: Último día para recibir en la Dirección Provincial deI
I Educación Inicial las solicitudes para viajes de estudios, Resolución N°

0848/2016. Respetando la normativa vigente en período de pandemia.

1 al Mes de la alimentación y prevención de la obesidad. Durante todo el
31 mes se realizará la difusión de contenidos relacionados a la promoción de la

Ley de EESy sus ejes temáticos. Ver Anexo XVIII.

4 al 4° Reunión de Articulación con supervisores de Niveles y Modalidades,
15 por zona de supervisión. Será obligatorio el envío de actas a cada Nivel y

Modalidad interviniente (modalidad virtual).
Tema: Evaluación según lo planificado.

i

5 Cuaderno de Actuación Profesional: vence plazo para notificación al
personal docente del Tercer Asiento referido a: observaciones de clases,
desempeño en reuniones de familia, madre y/o padre, información escrita
que produce el/la docente. Participación en la tarea profesional

11al Semana de la Diversidad Cultural. Actividades a cargo de todos los
15 Equipos de la Dirección. Ver Anexo XVIII.

Semana de la alimentación saludable: Charla digital sobre alimentación
saludable. Charla digital sobre Huertas escolares. Ver Anexo XVIII.

11 al Semanas de la Educación Digital, Programación, Muestra Educa-Tic
22 Innovación Pedagógica (se replicará en distintas zonas, Norte, Sur, Centro yi Confluencia). Ver Anexo XVIII.¡

:

16 Día Mundial de la Alimentación: Promoción mediante la difusión de
contenidos en las diferentes plataformas y/o redes sociales. Ver Anexo XVIII

:$
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-,~~. 12 artísticas siguiendo ejes transversales. Sin suspensión de clases. Ver

! Anexo XVIII.
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21 Día de la lucha contra la obesidad: Promoción mediante la difusión de
'1 contenidos en las diferentes plataformas y/o redes sociales. Articulación con

organismos y/o instituciones para desarrollar actividad de concientización.
Ver Anexo XVIII.

9 ¡Segunda Autoevaluación Institucional: los establecimientos educativos
presentarán la documentación a sus Supervisores/as Escolares, quienes una
vez evaluado lo elevarán a la Jefatura de Supervisión y esta dará
conocimiento a la Dirección Provincial de Educación Inicial.

13 Día Nacional de la Lucha contra el Grooming. Charlas en distintas
zonas Norte, Sur, Centro y Confluencia. Según situación Epidemiológica. Ver
Anexo XVIII.

15 Vence el plazo para la realización de Salidas Didácticas y para
Viajes de estudios, Resolución N° 0848/2016. Reglamento de Salidas
Didácticas y viajes de estudios de los/las estudiantes de Educación Inicial.
Respetando la normativa vigente en período de pandemia ASPO/
DISPO/lineamientos jurisdiccionales nacionales y/o provinciales.
Guardia Pasiva: envío de la organización de guardias para el Receso de
Verano al Supervisor Escolar y Distrito Escolar. Posterior elevación a la
Jefatura de Supervisión y está a la Dirección de Nivel.

19 4ta. Reunión de Equipo de Supervisores/as Escolares con Dirección
Provincial de Educación Inicial y Jefatura de Supervisión.
Temática: evaluación y cierre del ciclo lectivo (modalidad virtual).

22 3° Informe pedagógico de las/los estudiantes para incorporar al
Legajo Único (elaborar tres informes anuales como mínimo), Resolución
N° 0537/2007.

25 Jornada Nacional Educar en igualdad: prevención y erradicación de la
violencia de género. CON ALCANCE A TODOS LOS PERÍODOS Y
MODALIDADES. Ver Anexo XVIII.
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer.

Inscripción de infantes ingresantes en el Período Escolar 2022 a la Sala
I de 5 años, de acuerdo a la normativa vigente al momento de la inscripción.
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29 Y Reordenamiento de las vacantes. Trabajo en conjunto entre el Equipo de
30 Conducción de los establecimientos y Supervisor/a. Carga de datos de

estudiantes de 5 años al S.I.Un.Ed.

DÍA ACTIVIDADL

i 1,2 Y Inscripción de estudiantes ingresantes en el Período Escolar 2022 a la
3 Sala de 4 años, de acuerdo a la normativa vigente al momento de la

inscripción.

6 al Lectura del 30 informe Evaluativo de Estudiantes con las Familias.
10

i
9y Reordenamiento de las vacantes. Trabajo en conjunto entre el Equipo de
10 Conducción de los establecimientos y Supervisor/a. Carga de datos

estudiantes de 4 años al S.I.Un.Ed.
Cuaderno de Actuación Profesional: vence plazo Cuarto Asiento

¡ referido a: Actuación General Anual del Docente.

I Día de los Derechos Humanos, conmemorando el día en que, en 1948,
10 ! la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal

de los Derechos Humanos. Ver Anexo XVIII.
Último día en el que se realizan designaciones de cargos interinos y/o
suplentes (Resoluciones N° 0964/2006, N° 1189/2006, atento a loi establecido en el Decreto N° 2302/1987).

i

14 I Legajo Único de las/los estudiantes: A partir de esta fecha se propone
i enviar a la Institución de Educación Primaria correspondiente.
i

14 al Actos Escolares de fin de curso: Respetando la normativa vigente
I 21 establecida al momento.
! i

I
20 al ¡Período de entrega de documentación de fin de curso: los23 establecimientos educativos presentarán la documentación a sus

Supervisores/as Escolares, quienes una vez evaluado lo elevarán a la
Jefatura de Supervisión y esta dará conocimiento a la Dirección Provincial de
Educación Inicial, la Dirección General Recursos Humanos, el Distrito
Escolar, etc.

I
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PERÍODO SEPTIEMBRE 2021-MAYO 2022

PERÍODO ESCOLAR COMIENZO 26 de julio de 2021
FINALIZACIÓN 17 de junio de 2022

PERÍODO LECTIVO COMIENZO 2 de agosto de 2021
FINALIZACIÓN 17 de junio de 2022

TÉRMINO LECTIVO COMIENZO 23 de agosto de 2021
FINALIZACIÓN 10 de junio de 2022

RECESODE VERANO 20 de diciembre de 2021 al 31 de diciembre 2021

r JORNADAS INSTITUCIONALES
i SEPTIEMBRE 2021 16

OcruBRE 2021 20
r NOVIEMBRE 2021 18
! ENERO 2022 19

FEBRERO2022 10
MARZO 2022 15

i ABRIL 2022 20
I MAYO 2022 12

HORAS ESPECIALES

Especialidad Horas Estímulo Edad

30 'minutos 2 (por semana) 5 años
Música

25 'minutos 2 (por semana) 4 años

20 'minutos 2 (por semana) 3 años

Disposición N° 029/2006 de la Dirección de Enseñanza Estética Expresiva

Especialidad Horas Estímulo Edad

40 'minutos 2 (Por semana) 5 años
Educación Física

35 'minutos 2 (Por semana) 4 años

25 'minutos 2 (Por semana) 3 años. • • I

Dlsposlclon N° 001/2003 de la Dirección de Educación Física

:!a.
O
U
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JUNTA DE CLASIFICACIÓN NIVEL INICIAL, PRIMARIO, ESPECIAL
DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA

Toda información referida a esta Junta de Clasificación remitirse al ANEXO X.

!
DÍA ACTIVIDAD

21 A partir de esta fecha el personal puede usufructuar Licencia Anual
Ordinaria.

21 al Guardia Pasiva: El Equipo de Conducción y Secretaría seguirá, en forma
30 presencial, no presencial y/o combinada por continuidad de las medidas

ASPO/DISPO, el cronograma presentado a la Dirección Provincial de
Educación Inicial.

JULIO 2021
DÍA

:

Presentación Personal Directivo y Maestro/a secretario/a. En el marco de
las normativas ASPO, DISPO y las medidas epidemiológicas vigentes.

ACTIVIDAD
,

I

I

1 al
23

Guardia Pasiva: El Equipo de Conducción y Secretaría continúa respetando
el cronograma de guardias en el marco de las medidas epidemiológicas
vigentes.

I 26

30 Presupuesto cargos para período escolar siguiente:
Los Supervisores Escolares elaborarán una planilla, en la que consignarán
las necesidades de creación de cargos docentes y auxiliares de servicio para
el período escolar siguiente. Deberán contemplar los establecimientos de
todos los períodos (Marzo-Diciembre, Septiembre-Mayo y Febrero-
Diciembre). Debidamente avalada y justificada por la Jefatura de
Supervisión, será elevada a la Dirección Provincial de Educación Inicial.
Respetando las Notas Múltiples N° 002/2012 para cargos docentes y N°
002/2017 para cargos de Auxiliares de Servicio en concordancia con la
Disposición N° 1813/2017.
IMPORTANTE: No serán consideradas, ni podrá darse curso favorable a la
creación de cargos que se soliciten al finalizar el período escolar, si los
mismos no han sido debidamente previstos.
Previo a la solicitud de cargos es condición indispensable haber realizado la
carga del Relevamiento Anual (fecha límite 31 de mayo) y tener al día la
información de S.I.Un.Ed., caso contrario no serán consignados ni podrá
darse curso favorable a la creación de los mismos.
Aportes para el CES 2022/2023: presentación ante la Dirección

I Provincial de Educación Inicial. Tener en cuenta lo establecido en la
I Resolución N° 0376/2002 .
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AGOSTO 2021
DÍA ACTIVIDAD

2 Presentación Personal Docente Titular, Interino y Suplente con continuidad.
I En el marco de normativas ASPO, DISPO y las medidas epidemiológicas
I vigentes.

2 al I Programa de Vacunación para niñas y niños de 5 y 6 años cumplidos
30 I entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Para la aplicación de las vacunas el

I establecimiento notificará a los las familias del día y horario de la
I vacunación, que se llevará a cabo en el marco de la Ley Nacional27.491.

1 al Período de Organización y Acuerdos Institucionales atento a la
20 agenda presentada: Presentaciónde CES,lectura de normativas vigentes en

Período de Pandemia: Resoluciones CFE N° 363/2020, N° 364/2020 Y su
modificatoria N° 370/2020, N° 366/2020, N° 367/2020, N° 368/2020,
ResolucionesCPEN° 0289/2020, N° 0504/2020. Propuesta de Lineamientos
Jurisdiccionales en contexto de excepcionalidad Resolución N° 230/2020,
Cuadernillo septiembre 2020, Ministerio de Educación,Consejo Provincial de
Educación.Trabajo de articulación situada y sustentable entre Niveles.
Análisis institucional y tratamiento e de las reglamentaciones
vigentes: Estatuto del Docente, Convenio Colectivo de Trabajo, Régimen
de Licencias,Justificacionesy Franquiciascomo así también las Leyes: 2302
(Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia), 2786
(Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres), 2717 (Intervención contra la Trata de Personas) y 2635
modificada por 2901 (Programa Provincial de Prevención de la Violencia
Escolar), Ley Nacional 26.150 ESI (EducaciónSexual Integral).
Resolución N° 1633/2015 Y Decreto N° 1324/2017 licencia por violencia
contra las mujeres, Ley Nacional 27.234 Educar Igualdad: "Prevención y
Erradicación de la Violencia de Género". Cartilla de trabajo. Ley 26.485
violencia en todos los ámbitos.
Análisis institucional: Lectura de la Resolución N° 1256/2017 del Consejo
Provincial de Educación y Resolución N° 311/2016 del Consejo Federal de
Educación y Resolución N° 2509/2017 del Ministerio de Educación de la
Nación, en relación a la inclusión, (Obligatorio); más aplicación del
dispositivo de trabajo sobre el tema elaborado por el equipo de trabajo
constituido en el marco del Art. 3° de la resolución inicialmente citada.
Lectura conceptual del "Manual para acompañar trayectorias escolares

: inclusivas en la Provinciadel Neuquén".
I Análisis institucional del Protocolo sobre Maltrato Infantil:
' Ley Nacional Grooming 26.904: delito electrónico contra la integridad sexual
infantil. Ley Nacional 11.723 - Artículos 31° Y 35° "Régimen legal a la
propiedad Intelectual", sobre la Autorización de publicación de imágenesen

i relación a los Infantes. Resolución N° 0144/2007, Ley 2785 sobre Régimen
I de " ección Integral r para ~r:venir, sancionar y erradicar la violencia

arrullar, del que se dara conocímíento a las familias en la primera reunión a
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2 Reunión del Equipo de Supervisores/as Escolares con los Equipos
de Conducción de los Establecimientos a su cargo.
Presentación del Director del Establecimiento al Supervisor/a Escolar de la
agenda tentativa de trabajo a realizar con su personal antes del inicio del
término lectivo, para la construcción de la unidad pedagógica situada
El Equipo Directivo presentará el cronograma anual de reuniones de
personal al supervisor/a escolar, quien elevará a la Jefatura de Supervisión,
y la misma dará conocimiento a la Dirección de Educación Inicial.
Diagrama de las acciones inherentes al inicio del ciclo lectivo (formato:

I presencial, no presencial, combinado).

14 Conmemoración de la primera marcha en Neuquén por los
derechos humanos del 14 de agosto de 1980 por la APDH. Actividad a
cargo del Equipo de Derechos Humanos, Educación y Memoria. Ver Anexo
XVIII.

23 Inicio Período de Ambientación y revinculación: Actividades con las
familias y con lasllos estudiantes basados en el proyecto avalado por cada
institución: considerando las diversas estrategias para fortalecer y
restablecer los vínculos; repensando la concreción de prácticas pedagógicas
teniendo en cuenta los posibles contextos y las distintas condiciones en los
procesos de aprendizajes.
ira. semana: Primera reunión con las familias y entrevistas iniciales según el
proyecto institucional respetando las particularidades de cada zona.
El tiempo destinado al desarrollo del período de ambientación estará

I supeditado al proceso que requiera cada estudiante en particular

23/08 I 3° Reunión de Supervisores Escolares: Articulación entre Niveles y
al Modalidades, por zona de Supervisión. Será obligatorio el envío de actas a

3/09 cada Nivel y Modalidad interviniente.
I TEMA: revisiones en el marco de la escuela inclusiva.

! 27 Legajo Único de las/los estudiantes: Vence el plazo para envío a la
I institución de Educación Primaria correspondiente.
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SEPTIEMBRE 2021
DÍA ACTIVIDAD

Inicio recepción de turnos para Plantas de Campamentos.
I

Programa de Vacunación para niñas y niños de 5 y 6 años cumplidos
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Para la aplicación de las vacunas el
establecimiento notificará a las familias del día y horario de la vacunación,
que se llevará a cabo en el marco de la Ley Nacional 27.491

11

Día del Programador- Encuentros virtuales para distintos niveles

Día del/de la Maestro/a en conmemoración al fallecimiento de Don
Domingo Faustino Sarmiento.

13

Finalización del Período de Ambientación y Revinculación.
Evaluación y cierre: elaboración del informe del proceso del grupo de

I infantes de cada una de las salas de la Institución.

21 Inicio de la Planificación de las Líneas de Acción: Planificación Anual-
Unidades didácticas - Proyectos- Secuencias didácticas.
-Tener en consideración las trayectorias socioeducativas singulares y
situadas.
-Justicia Curricular: Establecer estrategia para abordar con aquellos
estudiantes que no han tenido acceso a la virtualidad y por ende al proceso
de enseñanza - aprendizaje.
-Sostener la importancia de un acompañamiento pensando en el otro, en lo
"relacional"; en lo "sltuaclonal" remitiendo a las necesidades y posibilidades
singulares y en lo "temporal", considerando el momento específico que se
está viviendo.
- Priorizar contenidos y metas de aprendizaje: diseño de propuestas
pedagógicas didácticas pertinentes y diversas, estrategias que propicien
otras condiciones de enseñanza a fin de facilitar y promover el aprendizaje y
la inclusión de todos los niñas y niños.
-Considerar para el despliegue de estas nuevas formas de trabajar, la
utilización de herramientas como el correo electrónico, facebook, whatsApp,
plataformas, aulas digitales que brindan la posibilidad de comunicarnos con
una finalidad específica de la enseñanza- aprendizaje.
"Día de la Actividad Física" Articulación con áreas de competencia del
Ministerio y/o Consejo de Educación, organismos y/o instituciones
provinciales, para desarrollar actividades de promoción. Ver Anexo XVIII.

23 Cuaderno de Actuación Profesional: vence el plazo para notificar al
personal docente del Primer Asiento referido a: presentación, cargo que
desempeña, responsabilidad pedagógica para docentes con desempeño por
áreas en distintas secciones.

~.~
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OCTUBRE 2021
DÍA ACTIVIDAD

1 Planilla de Organización Escolar: Vence plazo para la recepción en la
Dirección de Educación Inicial de la Planilla de Organización Escolar con
datos al último día hábil del mes de marzo, la que deberá contar con el aval
del Supervisor/a Escolar.
Las supervisoras deberán enviar en formato digital, a la Jefatura de
Supervisión cinco (5) ejemplares, para su aval. Posteriormente girará uno
(1) para el archivo del establecimiento, uno (1) para la Sede de Supervisión
Escolar, uno (1) para la Dirección Provincial de Educación Inicial y uno (1) a
la Junta de Clasificación Nivel Inicial! Primario y Especial. El restante
permanecerá en el archivo de la Jefatura de Supervisión. Respetando el
formato de la Disposición NO034/2016 de Educación Inicial. En el caso de
las instituciones dependientes de la Dirección General de Educación Rural

I deberán enviar seis (6).

Mes de la alimentación y prevención de la obesidad. Durante todo el
mes se realizará la difusión de contenidos relacionados a la promoción de la
Ley de EESy sus ejes temáticos. Ver Anexo XVIII.

10 Informe pedagógico de las/los estudiantes para incorporar al Legajo
Único (elaborar tres informes anuales como mínimo), Resolución N0
0537/2007.
Presentación del Proyecto de Gestión Directiva al Supervisor Escolar, en
relación al PEI.

Semana de la Diversidad Cultural. Actividades a cargo de todos los
Equipos de la Dirección. Ver Anexo XVIII.
Semana de la alimentación saludable: Charla digital sobre alimentación
saludable. Charla digital sobre Huertas escolares. Ver Anexo XVIII.

Semanas de la Educación Digital, Programación- Muestra Educa-Tic
Innovación Pedagógica (se replicará en distintas zonas, Norte, Sur, Centro y
Confluencia). Ver Anexo XVIII.

Día Mundial de la Alimentación: Promoción mediante la difusión de
contenidos en las diferentes plataformas y/o redes sociales. Ver Anexo
XVIII.

Lectura del 10 Informe Evaluativo de las/los estudiantes con las
I familias.
i
i Día de la lucha contra la obesidad: Promoción mediante la difusión de
i contenidos en las diferentes plataformas y/o redes sociales. Articulación con
organismos y/o instituciones para desarrollar actividades de concientización.
Ver Anexo XVIII.

Ú~-&.a- para solicitar turnos en Plantas de Campamentos Educativos.
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NOVIEMBRE 2021
i
DÍA ACTIVIDADi,

4 al 4° Reunión de Supervisores Escolares: Articulación entre Niveles y
15 Modalidades, por zona de Supervisión. Será obligatorio el envío de actas a

cada Nivel y Modalidad interviniente (modalidad virtual).
. TEMA: evaluación de lo planificado en el marco de la escuela inclusiva .
,

8 al Semana de las Artes. Se invita a las instituciones a impulsar acciones
12 artísticas siguiendo ejes transversales. Sin suspensión de clases. Ver Anexo

¡
XVIII.

13 Día Nacional de la Lucha contra el Grooming. Charlas en distintas
zonas Norte, Sur, Centro y Confluencia. Según situación Epidemiológica.

15 Guardia Pasiva: envío de la organización de guardias para el Receso de
Verano a la Supervisión Escolar y Distrito Escolar. Posterior elevación al
Nivel por parte de la Jefatura de Supervisión. Tener en cuenta Resolución
N° 0376/2002 Inciso XIX.

19 4ta. Reunión de Equipo de Supervisores/as Escolares con Dirección
Provincial de Educación Inicial y Jefatura de Supervisión.

! Temática: Evaluación y cierre del ciclo lectivo. Modalidad Virtual.
1 25 i Jornada Obligatoria Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de

la Violencia de Género. Ley Nacional 27.234
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

i Ver Anexo XVIII.i

DICIEMBRE 2021
r OlA I
I ACTIVIDAD

I 10
,,

I Cuaderno de Actuación Profesional: vence el plazo para notificar al
personal docente del Segundo Asiento referido a: Planificación Anual,
Unidades Didácticas, Legajo de las/los estudiantes, Primera reunión para
familias, información escrita que produce el/la docente.
Día de los Derechos Humanos, conmemorando el día en que, en 1948,
la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal
de los Derechos Humanos. Ver Anexo XVIII.

20 i RECESOESCOLARDE VERANO
al31 I

ENERO 2022

ACTIVIDAD
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24 2° Informe pedagógico de las/los estudiantes para incorporar al Legajo
Único (elaborar tres informes anuales como mínimo). Resolución N0
0537/2007.

DÍA
!

1 ACTIVIDAD

2 Cuaderno de Actuación Profesional: Vence plazo para Tercer Asiento
referido a: Observación de clases, desempeño en reuniones de familia,
madre y/o padre, información escrita que produce el docente.

:
8 Conmemoración del Día Internaciona I de la Mujer. Actividad

I interequipos. Se invita a las instituciones escolares a realizar una jornada de
reflexión. Ver Anexo XVIII.

I
22 Día mundial del agua: Promoción mediante la difusión de contenidos en

I

I,
las diferentes plataformas y/o redes sociales. Articulación con organismos
municipales y/o provinciales para desarrollar actividades de promoción. Ver
Anexo XVIII.

24 Conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la
Justicia. Se invita a las instituciones escolares a realizar una jornada de
reflexión en conjunto con el Equipo de Derechos Humanos, Educación y
Memoria. Ver Anexo XVIII.

291 al I Semana Malvinera. Conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos
i 2/04 en la Guerra de Malvinas. Ver Anexo XVIII.
1

ABRIL 2022

DÍA ACTIVIDAD

2 Conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos de la guerra de
! Malvinas. Ver Anexo XVIII.
!

4 al 6 Inscripción de infantes ingresantes en el Período Escolar 2022 a la Sala
de 5 años, de acuerdo a la normativa vigente al momento de la inscripción.

6 Día de la Actividad Física. Articulación con áreas de competencia del
Ministerio y/o Consejo de Educación, organismos y/o instituciones
provinciales, para desarrollar actividades de promoción. Ver Anexo XVIII.
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Día Mundial de la Salud: Articulación con Ministerio de Salud para
desarrollar actividad de promoción. Ver Anexo XVIII.

7

Reordenamiento de las vacantes. Trabajo en conjunto entre el Equipo de
Conducción de los establecimientos y el Supervisor/a. Carga de datos de
estudiantes de 5 años en S.I.Un.Ed.

Inicio del Seminario destinado a docentes en Educación Alimentaria
Nutrlclonal, Ver Anexo XVIII.

Inscripción de infantes ingresantes en el Período Escolar 2022 a la Sala
de 4 años, de acuerdo a la normativa vigente al momento de la inscripción.

Reordenamiento de las vacantes. Trabajo en conjunto entre el Equipo de
conducción de los Establecimientos y el! la Supervisor/a. Carga de datos de
estudiantes de 4 años en S.I.Un.Ed.

I 3° Informe pedagógico de las/los estudiantes para incorporar al Legajo
Único (elaborar tres informes anuales como mínimo). Resolución N0
0537/2007.
Viajes de Estudios: Último día para recibir en la Dirección Provincial de
Educación Inicial, las solicitudes para viajes de estudios, Resolución N0

i 0848/2016.
I

MAYO 2022
I DÍA 1 ACTIVIDAD
I

3 Inicio del Relevamiento Anual (RA) 2022, completar carga de datos en
, cuadernillo online en www.estadisticasedungn.com.ar.
i

I Guardias Pasivas: envío de organización de guardias para el Receso de4
! i Invierno al Supervisor Escolar y Distrito Escolar; Posterior elevación a la!

¡ Jefatura de Supervisión y ésta a la Dirección de Nivel por parte del
~ i Supervisor. Tener en cuenta la Resolución N0 0376/2002 Inciso XIX.

r

i 5 ¡ Día Internacional del Celíaco: Promoción mediante la difusión de
I contenidos en las diferentes plataformas y/o redes sociales. Articulación con
I organismos y/o instituciones para desarrollar actividades de promoción.

;

10 al i Semana de la Ciudadanía Digital. Charlas en distintas zonas, Norte, Sur,
21 I Centro y Confluencia. Ver Anexo XVIII.

I
i

12 I Viajes de Estudios y Salidas Didácticas: Teniendo en cuenta que en el
! i Período Septiembre-Mayo no está establecida la fecha tope de Salidas
I ! Didácticas/Viajes de Estudios, se tomará como referencia 30 días antes de la

I finalización del ciclo lectivo. Aclarando que la Dirección Provincial de
I Educación Inicial, incorporará en la Resolución N° 0848/2016 la finalización
¡ de viajes de estudios y salidas didácticas Período Septiembre-Mayo. En el

i ~o de las normativas vigentes.
¡

./ " ,.", RO: ~:-¡A ••~_r, ••.r-, ~ "n_ 1.1,,:0
Directora t ;:1C!;;;;) ce

s;:::5C~Oy. esa de Entr2:das
CC' =~J ?,-l:¡N~jAL DE EDLJ:;~C:C:"
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18 al i Lectura del 3° informe Evaluativo de Estudiantes con las Familias.
20

25 Conmemoración del Día de la Patria y la Revolución de Mayo-
Actividades de reflexión en torno a la efeméride desde una perspectiva de
género. Ver Anexo XVIII.

26 I Legajo Único de las/los estudiantes: a partir de esta fecha se propone enviar
I a la Institución de EducaciónPrimaria correspondiente.
. Último día en el que se realizan designaciones de cargos interinos y/o
! suplentes (Resoluciones N° 0964/2006, N° 1189/2006, atento a lo
I establecido en el Decreto N° 2302/1987)
i

27 I Cuaderno de Actuación Profesional: vence plazo para Cuarto Asiento
referido a: Actuación GeneralAnual del Docente.

i

Finalización Relevamiento Anual (RA) 2022: FinalizaciónRelevamiento31
Anual (RA) 2022. Envío de declaración jurada firmada por email a¡ soporterelevamiento@gmail.com o por correo a la Dirección General de

I Estadística,sita en calle Salta N° 662 de Neuquén Capital.

JUNIO 2022

ACTIVIDAD

Día Internacional del Ambiente. Se invita a las instituciones a
conmemorar el día con actividades de acción ambiental. Ver Anexo XVIII.

Actos Escolares de fin de curso: Respetando la normativa vigente
establecida al momento.

Período de entrega de documentación de fin de curso al Supervisor'Escolar,
quien elevará a quien corresponda (Dirección de Nivel, Dirección General de
RecursosHumanos, Distrito, etc.
IMPORTANTE:las solicitudes de creación de cargos serán consideradassólo
cuando hayan sido contempladas en el presupuesto anual, elaborado en
base a la información brindada el 31 de julio de cada año a la Dirección de
Nivel correspondiente.
Es condición indispensable haber realizado la carga del RelevamientoAnual
(fecha límite 31 de mayo) y tener al día la información de S.I.Un.Ed., caso
contrario no serán consignados ni podrá darse curso favorable a la creación
de los mismos.
Los Supervisores Escolares elevarán las planillas con las necesidades
edilicias prioritarias, a los respectivos Niveles y Modalidades, con aval
correspondiente.

I 21 A partir de esta fecha el personal puede usufructuar LicenciaAnual Ordinaria
j (Vacaciones).
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TALLER DIDÁCTICO

MARZO 2021
DÍA I ACTIVIDAD

8 A partir de esta fecha los establecimientos podrán retirar material didáctico
en carácter de préstamo. Las solicitudes de préstamos se podrán realizar de
manera online y/o telefónica y con la utilización del nuevo catálogo en línea
de la institución tanto en Neuquén como en las subsedes. Así mismo en
caso de ser necesario, se podrán realizar de manera personal con protocolos
para tal fin respetando el uso de barbijo, distanciamiento social y cantidad

! de usuarios permitidos.

8 al l Solicitud de turnos y realización de entrevistas para las actividades
11 lúdicas con estudiantes de los meses de marzo, abril y mayo para todos

los niveles y modalidades educativas. Sólo sede Neuquén. Las mismas se
llevarán a cabo respetando los protocolos que se emitan al respecto en
cuanto a cantidad de estudiantes y docentes permitidos por espacio. En las
Subsedes se evaluará si es posible retomarlas en la segunda etapa del año,
en aquellas que el espacio lo permitiera.
En cada caso se analizará la forma de entrevista de manera de optimizar
otras vías que no sean de manera presencial, por ejemplo vía telefónica. Si
fueran presencialmente serán bajo sistema de turnos y horarios establecidos
con antelación.

16 al Recepción de solicitudes de turnos por parte de los equipos de conducción
19 para la realización de las jornadas institucionales 2021 en el Taller Didáctico

para el primer semestre. Las solicitudes podrán realizarse de manera online
y/ o telefónica. Las jornadas se llevarán a cabo siempre y cuando puedan

! realizarse de manera presencial.
1

26 Encuentro de trabajo, Evaluación, Investigación y/o capacitación de
, Ludotecarias y Equipos de Conducción del Taller Didáctico.

ABRIL 2021

ACTIVIDAD

23 i Encuentro de trabajo, Evaluación, Investigación y/o capacitación de
I Ludotecarias y Equipos de Conducción del Taller Didáctico.

MAYO 2021

DÍA ACTIVIDAD

3 al 6 ¡ Solicitud de turnos y realización de entrevistas para las actividades lúdicasI

con estudiantes de los meses de junio, julio y agosto. Sólo sede Neuquén.
Las mismas se llevarán a cabo respetando los protocolos que se emitan al

en cuanto a cantidad de estudiantes y docentes permitidos por
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i espacio. En las Subsedes se evaluará si es posible retomarlas en la segunda
etapa del año, en aquellas que el espacio lo permitiera (modalidad
presencial, no presencial o combinada)
En cada caso se analizará la forma de entrevista de manera de optimizar
otras vías que no sean de manera presencial, por ejemplo vía telefónica. Si
fueran presencialmente serán bajo sistema de turnos y horarios establecidos
con antelación.

14 Encuentro de trabajo, Evaluación, Investigación y/o capacitación de
Ludotecarias y Equipos de Conducción del Taller Didáctico. Formato virtual!
presencial/combinado

20 i Actividades lúdicas en Conmemoración al cumpleaños del Taller Didáctico.

JUNIO 2021
r
DÍA I¡ ACTIVIDAD

, 3 Último día de préstamo del primer período.
i

7 al Recepción de solicitudes de turnos por parte de los equipos de conducción
10 para la realización de las jornadas institucionales 2021 en el Taller Didáctico¡

para el segundo semestre. Las solicitudes podrán realizarse de manera!

online y/ o telefónica. Las jornadas se llevarán a cabo siempre y cuando
puedan realizarse de manera presencial.

.

la devolución de material didáctico solicitado enj
24 Vence el plazo para

préstamo.i

AGOSTO 2021
!

DÍA ACTIVIDAD

2 al 5 Solicitud de turnos para la realización de actividades lúdicas con estudiantes
para los meses de septiembre y octubre. Sólo sede Neuquén. Las mismas se
llevarán a cabo respetando los protocolos que se emitan al respecto en
cuanto a cantidad de las/los estudiantes y docentes permitidos por espacio.
En las Subsedes se evaluará si es posible retomarlas en la segunda etapa
del año, en aquellas que el espacio lo permitiera.
En cada caso se analizará la forma de entrevista de manera de optimizar
otras vías que no sean de manera presencial, por ejemplo vía telefónica. Si
fueran presencialmente serán bajo sistema de turnos y horarios establecidos
con antelación.

6 Encuentro de trabajo, Evaluación, Investigación y/o capacitación de
Ludotecarias y Equipos de Conducción del Taller Didáctico. Formato
virtual,presencial, combinado.
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SEPTIEMBRE 2021

.~::;:-

//~y. ,\v9~ 17 Encuentro de trabajo, Evaluación, Investigación y/o capacitación del/O \c;'.'\

¡
i/:t ~.:' , \\~\\ Ludotecarias y Equipos de Conducción del Taller Didáctico. Formato virtual,

I ~ 1 presencial, combinado.
\C1 \ ~'1J )zl--I ------------- __ --.Jo ~t:,~.-.., eJ:
\\~ Gil

\~~~~¡ 0C:UBRE 2021

~' __ D_I_A A_C_T_IV_I_D_A_D ~

DÍA ACTIVIDAD

22 Encuentro de trabajo, Evaluación, Investigación y/o capacitación de
Ludotecarias y Equipos de Conducción del Taller Didáctico. Formato virtual,
presencial, combinado.

NOVIEMBRE 2021
DÍA ACTIVIDAD

4 Hasta este día los establecimientos podrán retirar material
didáctico en carácter de préstamo.

18 Vence el plazo para la devolución de material didáctico solicitado en
préstamo.

26 Encuentro de trabajo, Evaluación, Investigación y/o capacitación de
Ludotecarias y Equipos de Conducción del Taller Didáctico. Formato virtual,
presencial, combinado.

DeS?éC.-": .

CC;3~- ~ :~-
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MODAUDAD ARTÍSTICA EDUCACIÓN INICIAL

~ DÍA ACTIVIDAD
/~~-/ ~t:.,~~':':r_":~

/~I --\:.'y. 19 Legajo Único de las/los estudiantes: vence el plazo para envío a lal( (iC¡ 'el 1---__ -I-In_st_it_uc_iO_'n_d_e_E_d_u_ca_c_io_'n_P_ri_m_a_ri_a_c_o_rr_e_sp_o_n_d_ie_n_t_e_,----------1

~ \ ~~';¡} lB]; 22/02 Reuniones de Supervisoras de Música con Equipos Directivos,
~\ /f/ al 5/03 Docentes y Supervisores de Inicial (presencial, no presencial,
N,.,~ , ''1' combinada).
'-:~:, .' Cada Supervisión notificará por Nota Múltiple la fecha específica en que se

llevará a cabo la reunión.

FEBRERO2021

22 al 10 Reunión de Articulación con Supervisores/as de Niveles y
26 Modalidades, por zona de Supervisión. Será obligatorio el envío de

actas a cada Nivel y Modalidad interviniente (presencial, no presencial,
combinada).
TEMA: organización general en el marco de la escuela inclusiva.
Construcción colectiva del temario, organización y convocatoria de las
próximas reuniones de los meses de mayo, agosto y octubre.

MARZO 2021
DÍA ACTIVIDAD

8 al12 Reunión de Supervisoras de Música con docentes Coordinadores de
música de Nivel Inicial (virtual).

19 10 Reunión de Supervisores del Área con Dirección General Modalidad
Artística (modalidad presencial, no presencial, combinada)

ABRIL 2021
DÍA ACTIVIDAD

6 Cuaderno de Actuación Profesional: vence el plazo para notificar al
personal docente del Primer Asiento referido a: presentación, cargo que
desempeña, responsabilidad pedagógica para docentes con desempeño por
áreas en distintas secciones.

9 10 Encuentro Proyecto Interjardines. Profesores de Música Inicial.
Resolución N° 0655/2018. Sin suspensión de clases (modalidad presencial,
no presencial, combinada).

SQ.

O

"U)
W
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12 1° Informe pedagógico de las/los estudiantes para incorporar al
Legajo Único (elaborar tres informes anuales como mínimo). Resolución N°

, 0537/2007.,.
, \.

~
13 Vence el plazo para la elevación de la Planilla de Organización Escolar (los.'~¡)". Directores de Jardines de Infantes deberán entregar una copia a la

,~ i Supervisión de Música).
.~' ;

~r 19 al Lectura del Primer Informe Evaluativo de las/los estudiantes.
23

MAYO 2021
I

ACTIVIDADDIA

3 al14 2° Reunión de Articulación con Supervisores/as de Niveles y
Modalidad, por zona de Supervisores.
Será obligatorio el envío de actas a cada Nivel y Modalidad interviniente.
TEMA: según cronograma estipulado en febrero.

14 2° Encuentro Proyecto Interjardines. Profesores de Música Inicial.
Resolución N° 0655/2018 (modalidad presencial, no presencial, combinada)

JUNIO 2021
DÍA ACTIVIDAD

4 Cuaderno de Actuación Profesional: vence plazo para el Segundo
Asiento referido a: Planificación Anual, unidades didácticas, legajo de
estudiante, primera reunión para familias, información escrita que produce
el/la docente.

25 3° Encuentro Proyecto Interjardines. Profesores de Música Inicial.
Resolución N° 0655/2018 (modalidad presencial, no presencial, combinada)

29 Primera Autoevaluación Institucional: los Establecimientos Educativos
remiten la evaluación a sus Supervisores Escolares, quienes una vez
realizada la misma la elevan a Jefatura de Supervisión para ser elevada al
Nivel.

JUUO 2021
DÍA ACTIVIDAD
12 al RECESOESCOLARDE INVIERNO.
23
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30 Entrega Vía Jerárquica de solicitud de Previsiones de Cargos y/u Horas para
el Ciclo Lectivo 2022.

/~~\\ IMPORTANTE: No serán consideradas y no se le dará curso favorable a la
I!~/, <" creación de cargos y/u horas que se soliciten al finalizar el período escolar,
l~/ ~'J._~ • ,-~\ si los mismos no han sido debidamente previstos (se debe cumplimentar la;IICI.., ~.'"

/1 ' -~' ',' ; \~ carga de R.A. y tener al día la carga de S.I.Un.Ed.)
,t8', -1-,c,~ ,,a Vence el Plazo de presentación a la Dirección General Modalidad Artística de

';~ti;~'c'V,4rlL- __ L-la_s_p_r_o_pu_e_sta_s_pa_r_a_C_E_S__20_2_2_-_2_02_3_.----------- ---J

~~~-~~f
~-~' AGOSTO 2021

DÍA ACTIVIDAD

9 al 20 Festejo Día de las Infancias organizado por los Profesores de Educación
Física y Música, Distritos Escolares 1, VI, VIII Y X. Articulación entre la
Dirección Provincial de Educación Inicial, Dirección General de Modalidad
Educación Física y Dirección General Modalidad Artística.

10 2° Informe Pedagógico de las/los estudiantes para incorporar al Legajo
Único (Elaborar tres informes anuales como mínimo), Resolución N°
0537/2007.

13 2° Reunión de Supervisores del Área con Dirección General Modalidad
Artística (modalidad presencial, no presencial, combinada).

23 al Lectura del Segundo Informe Evaluativo de las/los estudiantes.
27

23/08 3° Reunión de Articulación con Supervisores/as de Niveles y Modalidades,
al 3/09 por zona de Supervisión. Será obligatorio el envío de actas a cada Nivel y

Modalidad interviniente.
TEMA: según cronograma estipulado en febrero.

SEPTIEMBRE 2021
I

OlA ACTIVIDAD

1 al3 Reunión de Supervisoras de Música con docentes Coordinadores de música
de Nivel Inicial (modalidad presencial, no presencial, combinada).

24 4° Encuentro Proyecto Interjardines. Profesores de Música Inicial.
Resolución N° 0655/2018 (modalidad presencial, no presencial, combinada).

OCTUBRE 2021

4 al 15 4° Reunión de Articulación con Supervisores/as de Niveles y Modalidades,
ona de Supervisión. Será obligatorio el envío de actas a cada Nivel y<t~~~------------------------ ~-D.

O
(.)

UJ
W

DÍA ACTIVIDAD
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Modalidad interviniente. Modalidad virtual.
TEMA: Evaluación según lo planificado.

5 Cuaderno de Actuación Profesional: vence el plazo para el Tercer Asiento

~

referido a: Observación de clases, desempeño en reuniones de familia,
madre y/o padre, información escrita que produce el/la docente,
participación en la tarea Institucional.

I

z'
Música

-01 29 5° Encuentro Proyecto Interjardines. Profesores de Inicial.()~

~. Resolución N° 0655/2018 (modalidad presencial, no presencial, combinada) ..

NOVIEMBRE 2021
DÍA ACTIVIDAD

2 al 5 Reunión de Supervisoras de Música con docentes Coordinadores de Música
de Nivel Inicial (modalidad presencial, no presencial, combinada).

5 3° Reunión de Supervisores del Área con Dirección General Modalidad
Artística (modalidad presencial, no presencial, combinada).

8 al12 Semana del Arte Universal. Decreto N° 4586/1998. Sin suspensión de clases.

9 Segunda Autoevaluación Institucional: los establecimientos educativos
remiten la evaluación a sus Supervisores Escolares, quienes una vez
realizada la misma la elevan a Jefatura de Supervisión para ser elevada al
Nivel.

12 6° Encuentro Proyecto Interjardines. Profesores de Música Inicial.
Resolución N° 0655/2018 (modalidad presencial, no presencial, combinada).

23 3°Informe Pedagógico de las/los estudiantes para incorporar al Legajo Único
(elaborar tres informes anuales como mínimo) Resolución N° 0537/2007.

DICIEMBRE 2021
DIA ACTIVIDAD

6 al 10 Lectura del tercer informe evaluativo de estudiantes.

13 al Cuaderno de Actuación Profesional: vence el plazo del Cuarto asiento17 referido a Actuación General Anual del Docente.

c:t-A.
O
(.)

U)
W
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I 14
I

I Legajo Único del estudiante: a partir de esta fecha se propone enviar a la
Institución de Educación Primaria correspondiente.

Período de entrega de documentación de fin de curso. Los establecimientos
educativos presentarán la documentación a sus Supervisores/as Escolares.

27 al
31

Prof. MARtELO A. VILLAR
Voc:at Rama Media
Técnlet 'i auperlor

e,p,e, • Ministerio de Educl!clón
Provincia del Neuquén

Prof, CRISTINAA. STORIONI
Ministre de Edueacl6n y

PresldGM\e del
Consejo Provincial de Educación

Provincia del Neuquén

I

"D:tu:é~C
Prof. DANILO, CASANOVA

Vocal Nivel Inicial y Primario
C.P.E. - Ministerio de Educación

Provincia del Neuquén

prof. LEANDRO PQUCANI
VOCAl POW LOS COII5EU I!!COLWS
,:Ofl8ejo Prootineial de Etlucael4kl

l!ro1, IVlARISA!m GRANDA
Vo~1 de Nivel Media, Técnica

y Superior
CONSE...iO PROYlI1CAl.. DE EDUCACIOIt

Prof. GABRIELA MANSlLtA
Vocal Rama Inicial y Primaria

Consejo Provincial de EducaCión
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ANEXO IV

NIVEL PRIMARIO - DEPARTAMENTOS DE APLICACIÓN - MODALIDADES

PERÍODO MARZO - DICIEMBRE 2021

PERÍODO ESCOLAR COMIENZO 8 de febrero de 2021
FINALIZACIÓN 23 de diciembre de 2021

PERÍODO LECTIVO COMIENZO 17 de febrero de 2021
FINALIZACIÓN 23 de diciembre de 2021

TÉRMINO LECTIVO COMIENZO 3 de marzo de 2021
FINALIZACIÓN 21 de diciembre de 2021

RECESO DE INVIERNO 12 al 23 de julio de 2021

JORNADAS INSTITUCIONALES
MARZO 16
ABRIL 14
MAYO 13

i JUNIO 16
I AGOSTO 5
¡ SEPTIEMBRE 16
IOcruBRE 20

NOVIEMBRE 18

Cuatrimestres de la Unidad Pedagógica

DMSIÓN DELAÑO POR CUATRIMESTRE, UNIDAD PEDAGÓGICA

Primer cuatrimestre: 3 de marzo de 2021 al 30 de julio de 2021

Segundo cuatrimestre: 2 de agosto de 2021 al 21 de diciembre de 2021

DMSIÓN DELAÑO POR TRIMESTRE

TRIMESTRE ,
PERIODO MARZO-DICIEMBRE

PRIMERO 3 de marzo de 2021 al 1 de junio de 2021

SEGUNDO 2 de junio de 2021 al 14 de septiembre de 2021

TERCERO 15 de septiembre de 2021 al 21 de diciembre de 2021
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ENERO 2021
DÍA i ACTIVIDAD

4 A partir de esta fecha el~ersonal puede usufructuar licencia Anual ordinaria,
4 al Guardias pasivas. El equipo de conducción y secretaría seguirá en forma
29 presencial, no presencial Y/o combinada según situación epidemiológica y el

cronograma j>resentado a la Dirección Provincial de Educación Primaria,

FEBRERO 2021
DÍA ,, ACTIVIDAD

1 al 5 I Continúa el cronograma de Guardias Pasivas elevado a la Dirección
1 Provincial de Educación Primaria en el marco de las medidas
i ej>idemiológicas víoentes,

8 ! INICIO DEL PERÍODO ESCOLAR
Presentación de lOS/las supervisores Escolares que atienden
establecimientos del Período Marzo-Diciembre, Febrero-Diciembre,
Directores, Vicedirectores y Maestros Secretarios en el marco de las medidas
epidemiológicas vigentes Formato presencial, no presencial y combinado.
Solicitud del Listado de Clasificación Anual a la Junta de Clasificación de
Nivel Inicial, Primario y Especial para la cobertura de cargos Directivos y
Secretarías.

9 I ira. Reunión de Equipo de Supervisión Escolar (modalidad virtual) con
¡la Dirección Provincial de Educación Primaria y Jefatura de Supervisión para
tratar: Articulación educativa sustentable entre Niveles. Diagrama de las
acciones inherentes al inicio del Ciclo Lectivo en formato presencial, no
presencial y combinado. Presentación del CES. Resoluciones en Período de
Pandemia del Consejo Federal de Educación y del Consejo Provincial de
Educación.
Propuesta de lineamientos jurisdiccionales en contexto de excepcionalidad
para la vinculación y la revinculación con la comunidad educativa.
Documento Único de Comunicación. Encuentros zonales para la
presentación y abordaje de los nuevos documentos. Trabajo institucional.
Período de Organización"y acuerdos Institucionales.

~ 10 al
12 Reunión del Equipo de Supervisores Escolares con los Equipos de

Conducción de los establecimientos a su cargo.
El Equipo de Conducción presenta al/a la supervisor/a Escolar la agenda
tentativa de trabajo institucional con formato presencial, no presencial y
combinado, para dar continuidad a la Construcción de la Unidad Pedagógica

'If Curricular situada antes del inicio del Término Lectivo.
INICIO DEL PERÍODO LECTIVO

l

Sobre la presentación en modalidad presencial, no presencial vlo combinada
I del Personal Docente: Titular, Interino y Suplente con continuidad en el
I marco de las medidas epidemiológicas vigentes.

! 17

i
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Período de Organización y Acuerdos Institucionales.
Se deberá dar lectura y análisis del presente CES, cuya síntesis deberá ser
comunicado a las/los estudiantes y sus familias.
Se priorizará el acompañamiento de los y las docentes a las trayectorias de
las/los estudiantes.
Trabajo interno para la implementación del Diseño Estratégico Situado en
torno a la vinculación/revinculación con las/los estudiantes y sus familias y
la continuidad de la Unidad Pedagógica y Curricular con modalidad
presencial, no presencial y combinada.
Revisión del PEI, el PCI y el Proyecto de Gestión Directiva. Acuerdos:
criterios de evaluación de los proyectos, construcción de indicadores y
cortes evaluativos colectivos.
Trabajo de articulación educativa sustentable entre Niveles.
Análisis de la reglamentación vigente en período de pandemia del
Consejo Federal de Educación y del Consejo Provincial de Educación.
Análisis Institucional y tratamiento de las Reglamentaciones vigentes
(Estatuto del Docente, Ley 2890, E.P.C.A.P.P., Régimen de Licencias,
Justificaciones y Franquicias) y Resolución N° 1651/2015 que establece las
pautas y funciones del personal enmarcado en el Convenio Colectivo de
Trabajo.
Resolución N° 0376/2002, que determina las pautas generales de
funcionamiento de las unidades educativas. Educación Inclusiva, Resolución
CPE N° 1256/2017 Y Resolución CFE N° 311/2016.
Ley Nacional 26.904 sobre Grooming (Delito Electrónico contra la Integridad
Infantil), Ley Provincial Grooming 3271, Ley Nacional 11.723 Artículos 31° y
35° Régimen Legal de la Propiedad Intelectual (sobre autorización de
publicación de imágenes en relación a las infancias). Análisis Institucional
del Protocolo sobre Maltrato Infantil: Resolución N0 O144/2007¡ Ley N0
2785 (Régimen de Protección Integral para Prevenir¡ Sancionar y Erradicar
la Violencia Familiar) del que se dará conocimiento a las familias en la
Primera Reunión de Padres¡ Resolución N° 1331/2015 sobre Protocolo
Interno de Intervención Educativa frente a la Violencia Familiar y Resolución
N° 1259/2015 procedimiento ante situaciones de agresión física o Verbal de
un adulto externo a la Institución Escolar dirigida a un adulto personal de la
misma en la Provincia del Neuquén.
Tratamiento de las Leyes Provinciales N° 2302 (Protección Integral de los
Derechos de la Niñez y Adolescencia)¡ N° 2786 (Protección Integral para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres); N° 2717
(Intervención contra la Trata de Personas) y N° 2635 modificada por 2901
(Programa Provincial de Prevención de la Violencia Escolar). Ley Nacional N0
26.743 (Identidad de Género).
Análisis Institucional Resolución N° 1291/2015 Acuerdos de Convivencia.
Ley Nacional N° 26.150 ESI (Educación Sexual Integral).
Elaboración de agendas con temáticas de interés para las instituciones a ser
abordadas en las Jornadas previstas para el presente ciclo lectivo.
Comunicar a la Dirección Provincial de Educación Primaria.

17 al
26
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i 17 al 1 Inscripción de las/los estudiantes de 2do. año del primer ciclo a ~ a~o del
19 3er ciclo en establecimientos que posean vacantes, atento a las prioridades

establecidas en la Resolución N° 1725/2014.
22 al 1° Reunión de Articulación educativa sustentable con las/los

26 supervisoras/es de Niveles y Modalidades, por zona de Supervisión. Será
obligatorio el envío de actas a cada Nivel y Modalidad. Crear un área de
cooperativismo escolar dentro del CPE.
TEMA: Organización general en el marco de la escuela inclusiva.
Construcción de temario, organización y convocatoria de las ' .próximas
reuniones de los meses mayo, agosto y octubre.

25 y Inscripción Exámenes Libres y Complementarios.
26
26 Reunión de la Dirección Provincial de Educación Primaria, Jefatura de

Supervisión y las/los supervisores Escolares (modalidad virtual).

MARZO 2021
DÍA ACTIVIDAD

1 50° Aniversario de la Escuela Primaria N° 255 América Aníbal José
Verdenelli de Cutral Có.

1 al Reuniones virtuales de Jefatura de Supervisión con las/los Supervisores
31 Escolares, por zonas (Sur, Norte, Centro y Confluencia), a fin de sistematizar

I las propuestas de las instituciones escolares en relación a las temáticas para
abordar en las Jornadas Institucionales.
Solicitud de turnos ~ara Plantas de Campamentos Educativos.

3 INICIO TÉRMINO LECTIVO
Inicio Primer Trimestre

: Inicio Primer Cuatrimestre- Unidad Pedagógica.
10 Presentación del Proyecto de Gestión Directiva a la/al Supervisor Escolar, en

relación al PEI con modalidad: presencial no presencial y combinada.
10 al Exámenes Libres y Complementarios.

•

12
12 Legajo Único de las/los estudiantes: Vence el plazo para el envío de

. legajo de las/los estudiantes al Nivel/Modalidades corres~ondientes .
22 Presentación del Director o la Directora a la/el Supervisor Escolar del

cronograma, criterios y propuestas para la Observación y Seguimiento
DidácticO-Pedagógico tendiendo la modalidad presencial, no presencial,
combinada.

26 75° Aniversario de la Escuela Primaria N° 166 Tomás Casulla de Vista
Alegre Sur.
Presentación del Proyecto Educativo de Supervisión (PES).

i

31 I Cuaderno Actuación profesional: vence el plazo para el Primer Asiento
I referido a presentación, cargo que desempeña, responsabilidad pedagógicaI para los y las docentes. Tener en cuenta el registro en período de
emergencia sanitaria ..----- -

r

~D2:.~n4 B .~;R:0-o
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ABRIL 2021
DÍA ACTIVIDAD
4 Jornada de reflexión en defensa y respeto de los Derechos Humanos como

! conmemoración a la muerte del Profesor Carlos Fuentealba.
5 al
30 ! Programa de vacunación para niñas y niños de 11 años cumplidos

entre el 1 de enero y el 31 de diciembre (10 Dosis). Para la aplicación de las
vacunas el establecimiento notificará a las familias del día y horario de la
vacunación, que se llevará a cabo en el marco de la Ley Nacional N° 27.491.

; 5 al9 1er. Informe pedagógico de las/los estudiantes para incorporar al
Legajo Único (tres informes anuales como mínimo).

12 Planilla de Organización Escolar: Vence plazo para la recepción en la
Dirección de Nivel en formato digital de la Planilla de Organización Escolar
con datos al último día hábil del mes de Marzo¡ la que deberá contar con el
Aval de la/del Supervisor Escolar.
Las/los Supervisores Escolares dependientes de la Dirección Provincial
de Educación Primaria deberán remitir con su aval¡ para verificación y aval
de la Jefatura de Supervisión.
La Jefatura de Supervisión remitirá, luego de verificar y avalar, el archivo

i digital a la Escuela¡ a la Supervisión Escolar, a la Dirección Provincial
Educación Primaria y a la Junta de Clasificación de Nivel Inicial, Primario y
Especial. En el caso de Escuelas Rurales¡ se enviará a la Dirección General
de Educación Rural.
Los establecimientos que cuenten con salas Anexas de Nivel Inicial, deberán
enviar el formulario digital a la/el Supervlsora/r Escolar de Nivel Inicial,
quien realizará el trámite correspondiente.
Los establecimientos que cuenten con secciones de Educación Especial¡
deberán presentar un ejemplar de la Planilla de Organización Escolar a la/al
Supervlsora/r Escolar de Educación Especial, quien previo aval lo elevará a
la Dirección General Modalidad Especial.
Las Planillas de Organización Escolar, deben ser rubricadas por las/los
supervisores de las distintas Modalidades (Artística y Educación Hslca),
quienes avalarán que los cargos consignados son los correctos, antes de ser
presentados al/la Jefe/a de supervisores.

19 al
23 DOCUMENTO ÚNICO DE INFORMACIÓN. Encuentros zonales virtuales

para la presentación y abordaje de los nuevos documentos. Evaluación
Formativa y rúbricas en el marco de las medidas epidemiológicas vigentes.
Todos los períodos: Marzo-Diciembre¡ Septiembre-Mayo Febrero-Diciembre.

28 al
30 Encuentros zonales virtuales MAP, planificación a cargo de las/los

¡ Supervisores Escolares.

MAYO 2021
ACTIVIDAD

3

3 al
31

I
Inicio Relevamiento Anual (RA) 2021. Completar carga de datos en el
cuadernillo online en www.estadisticasedunn.com.ar
Programa de vacunación para niñas y niños de 11 años cumplidos
entre elide enero y el 31 de diciembre (1 ° Dosis). Para la aplicación de las

i vacunas el establecimiento notificará a las familias del día horario de la~~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
r-,
~
~~".Jo f ' .>
~ t.tR;.!"~;AEEt.. ..rienTo
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31 i Finalización Relevamiento Anual (RA) 2021: envío de declaraciónI

I jurada por mail a soporterelevamiento@gmail.com o por correo a la
! Dirección General de Estadística, sita en calle Salta N° 662 de Neuquén

Ca ital.

vacunación ue se llevará a cabo en el marco de la Le Nacional N027.491.
;2° Reunión virtual de Articulación educativa sustentable con las/losI

i supervisores de Niveles y Modalidades, por zona de Supervisión.
i Será obligatorio el envío de actas a cada Nivel y Modalidad interviniente.

I DÍA I ACTIVIDAD
I 1 I Finalización del Primer TrimestreI

2 Inicio del Segundo Trimestre.
! 17 Reunión virtual de Jefatura de Supervisión con el Cuerpo de

supervisoras/es del Nivel.
Entre otros aspectos se solicita trabajar con los requisitos a tener en cuenta
para la solicitud de creaciones de cargos, Docentes y Auxiliares de Servicio.
Elevar informe de lo trabajado a la Dirección Provincial de Educación

; Primaria.
22 i Cuaderno de Actuación Profesional: vence el plazo para segundo

¡ asiento referido a planificación anual, unidades didácticas, confección de
documentos de información, legajo de las/los estudiantes, reuniones de
familia, madre y/o padre.

25 Guardias pasivas: envío del cronograma de organización para el receso de
invierno en formato digital a la/el supervlsora/r Escolar y al Distrito.
Posterior elevación al Nivel por parte de la/del supervisora/ro Tener en
cuenta la Resolución N° 0376/2002 Inciso XIX.
Cronograma que se cumplirá en el marco de las medidas epidemiológicas

I viqentes.
r 29 Vence el plazo para la elevación de la primera Evaluación Institucional:

i los establecimientos educativos remiten a las/los supervisoras/es Escolares.

: DÍA I ACTIVIDAD
lUUO 2021

26 i Reinicio actividad escolar.

J

12 al ! RECESOESCOLARDE INVIERNO
23 I

29 Informe pedagógico de las/los estudiantes para incorporar al Legajo
I Único (3 informes anuales como mínimo)
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30 Finalización del Primer Cuatrimestre - Unidad Pedagógica.
Presupuesto cargos para período escolar siguiente: Las/los
supervisores Escolares elaborarán una Planilla, en la que consignarán las
necesidades de creación de cargos docentes y auxiliares de servicio para el
período escolar siguiente. Los establecimientos de todos los períodos
(Marzo-Diciembre, Septiembre-Mayo, Febrero-Diciembre) deberán completar
la Planilla que, debidamente avalada y justificada por la Jefatura de
Supervisión, será elevada a la Dirección Provincial de Educación Primaria,
respetando las Notas Múltiples N° 002/2012 para cargos docentes y N0

I 002/2017 para cargos de Auxiliares de Servicio en concordancia con la
! Disposición N° 1813/2017.
I IMPORTANTE: Previo a la solicitud de cargos es condición indispensable
¡ haber realizado la carga del Relevamiento Anual (fecha límite 31 de mayo) y
I tener al día la información de S.I.Un.Ed., caso contrario no serán
¡ consignados ni podrá darse curso favorable a la creación de los mismos.
I Aportes para el CES2022/2023: Presentación ante la Dirección de Nivel.
I Tener en cuenta lo establecido en Resolución N° 0376/2002.
I

i

30 I Reunión de la Jefatura de Supervisión y de la Dirección Provincial de
I Educación Primaria con las/los supervisoras/es (modalidad virtual).

AGOSTO2021
I

DÍA í ACTIVIDAD!
! 2 al I Programa de Vacunación para niñas y niños de 5 y 6 años cumplidosi

31 i entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Para la aplicación de las vacunas el
¡ establecimiento notificará a las familias del día y horario de la vacunación
i gue se llevará a cabo en el marco de la LeY'Nacional NO27.491.

2 i Inicio Segundo Cuatrimestre - Unidad Pedagóaica.
I 17

1
500 Aniversario de la Escuela Primaria N° 256 República de Chile de;

Neuquén Capital.
1 23/8 3

0
Reunión virtual de Articulación educativa sustentable con las/los

al 3/9 supervisores de Niveles y Modalidades, por zona de Supervisión. Será

I
obligatorio el envío de aetas a cada Nivel y Modalidad interviniente.
TEMA: según cronograma estipulado en febrero.

SEPTIEMBRE2021

c:r-a.
O(.J
ti)
W

,
IDlA ACTIVIDAD

1 al i Programa de Vacunación para niñas y niños de 5 y 6 años cumplidos
30 entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Para la aplicación de las vacunas el

establecimiento notificará a las familias del día y horario de la vacunación,
que se llevará a cabo en el marco de la Ley Nacional N° 27.491.

6 al 1Encuentros zonales de los/las Docentes de Jornada Extendida, Directivos y
10 I supervisores organizados por la Dirección de Nivel.
11 : Día del/de la Maestro/a
13 Día del Programador. Encuentros virtuales para distintos niveles. Ver Anexo

¡ xYllL
14 r1Finalización del Segundo Trimestre.
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15 I Inicio del Tercer Trimestre.

OCTUBRE 2021
DÍA I ACTIVIDAD

i Programa de Vacunación para niñas y niños de 11 años cumplidos
1 al entre elide enero y el 31 de diciembre (2° Dosis). Para la aplicación de las,

vacunas el establecimiento notificará a las familias del día y horario de la29
vacunación, que se llevará a cabo en el marco de la Ley NacionalN° 27.491.

4 al
I 4° Reunión virtual de Articulación educativa sustentable con las/los

15 supervisores de Niveles y Modalidades, por zona de Supervisión. Será
obligatorio el envío de actas a cada Nivel y Modalidad interviniente
(modalidad virtual).
TEMA: evaluación secún lo planificado.

5 i Cuaderno de Actuación Profesional: vence plazo para Tercer Asiento
: referido a observación de clases,desempeño en reuniones de familia, madre
y/o padre, participación en tareas institucionales, información escrita que
produce el docente.

11 al Semanas de la Educación Digital, Programación- Muestra Educa -Tic22
i Innovación Pedagógica,se replicará en distintas zonas, Norte, Sur, Centro y
I Confluencia. Ver Anexo XVIII.

30 Vence el plazo para recibir los Proyectos de viaje de estudio en la Dirección
Provincial de Educación Primaria, para la solicitud de autorización y aval en
el marco de la ResoluciónN° 2183/1988.

NOVIEMBRE 2021
DÍA ACTIVIDAD
1 al

.l Programa de Vacunación para niñas y niños de 11 años cumplidos
30 entre elide enero y el 31 de diciembre (2° Dosis). Para la aplicaciónde las

vacunas el establecimiento notificará a las familias del día y horario de la
, vacunación, que se llevará a cabo en el marco de la Ley Nacional N° 27.491.

9 Segunda evaluación Instituciona 1: los establecimientos educativosI
I

¡ elevan la Evaluacióna sus Supervisoras/esEscolares.I

J 11 Reunión virtual de Jefatura de Supervisión con las/los
Supervisores Escolares, tema a tratar inscripción de las/los estudiantes

1

ingresantes del 1er. Año del 1er. Ciclo Remitir informe de lo actuado a la
I Dirección Provincialde EducaciónPrimaria.

r 13 :'Día Nacional de la Lucha contra el Grooming. Charlas en distintas zonasI I

I I (Norte, Sur, Centro y Confluencia) en modalidad presencial, no presencial
y/o combinada seqún situación eptdemtolóolca

16 Guardias pasivas: envío del cronograma de organización para el Receso
de Verano en formato digital a la/el Supervisor Escolary al Distrito. Posterior
elevación al Nivel por parte de la/el supervisor. Tener en cuenta laResoluciónNO0376/2002 Inciso XIX.

I Cronograma que se cumplirá en el marco de las medidas epidemiológicas
¡ vlcentes,

ce-a.
O
(.)

el)
W
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17 al i Inscripción de las/los estudiantes ingresantes en el Período Escolar 2022
19 a 1° Año del 1° Ciclo¡ atento a las prioridades establecidas en la Resolución

N° 1757/2012 Y su modificatoria Resolución N0 1725/2014.

25 i Jornada Nacional obligatoria Educar en igualdad: prevención y
erradicación de la violencia de género¡ Ley N0 27.234 con alcance a
todos los períodos y modalidades.
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

19 I Vence el plazo para la realización de viajes de Estudios. En el marco
I de la normativa vigente.

DICIEMBRE 2021
! DÍA ACTIVIDAD
r 1 al3 Inscripción de estudiantes ingresantes en el Período Escolar 2022 a la

Sala de 4 años, de acuerdo a la normativa vigente al momento de la
inscripción.

3 i Reunión virtual de la Dirección Provincial de Educación Primaria y Jefatura
! de Supervisión con las/los Supervisores Escolares.
Informe pedagógico de las/los estudiantes para incorporar al Legajo,

! Único (tres informes anuales como mínimo).
i 9 Y 10 Cuaderno de actuación Profesional: vence plazo para el Cuarto Asiento
i referido a: actuación general anual de la/el docente.

10 Escuelas Cabeceras:
i Último día en el que se realizarán designaciones de cargos interinos y/o!

suplentes (Resoluciones N° 0964/2006 Y N° 1189/2006, atento a lo
establecido en el Decreto N° 2302/1987).

I 21 Finalización Tercer Trimestre
i Finalización Segundo cuatrimestre - Unidad PedagógicaI 15 al Actos escolares respetando la normativa vigente.

21
,
¡
i

20 al I Período de entrega de documentación de fin de curso al Supervlsor/ar
29 Escolar, quien elevará según corresponda (Dirección de Nivel, Dirección

Provincial de Recursos Humanos, Distrito, etc.) atento a la Nota Múltiple de
, I fin de Año.
: 29 Los Maestros Agroecológicos o afines, deben usufructuar su Licencia Anual

(Artículo 3° del Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias _
Decreto Nacional NO 1429/1973). Una vez finalizada la misma y durante el
receso de vacaciones deben realizar el cuidado y mantenimiento de la
huerta, granja, vivero y/o cualquier actividad que requiere de riego,
alimentación o cuidados especiales por parte del docente del área. Esto será
acordado con la Dirección de cada establecimiento, quien fijará responsables
durante el uso de la licencia del Maestro de Huerta, lo que permitirá
asegurar la continuidad de los trabajos realizados durante el período lectivo.
Es importante que las/los estudiantes vean que su trabajo se continúa
manteniendo durante el receso, permitiéndose ver un ciclo completo de
vida:'
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PERÍODO FEBRERO - DICIEMBRE 2021

PERÍODO ESCOLAR COMIENZO 12 de enero de 2021
FINALIZACIÓN 23 de diciembre de 2021

COMIENZO 12 de enero de 2021
FINALIZACIÓN 23 de diciembre de 2021

COMIENZO 1 de febrero de 2021
FINALIZACIÓN 21 de diciembre de 2021

RECESO DE INVIERNO 12 de julio al 13 de agosto de 2021

JORNADAS INSTITUCIONALES
FEBRERO 11
MARZO 16
ABRIL 14
MAYO 13
JUNIO 16
SEPTIEMBRE 16
OCTUBRE 20
NOVIEMBRE 18

CUATRIMESTRES DE LAUNIDAD PEDAGÓGICA

DIVISIÓN DEL AÑO POR CUATRIMESTRE, UNIDAD PEDAGÓGICA

Primer cuatrimestre: 1 de febrero de 2021 al 21 de junio de 2021

Segundo cuatrimestre: 22 de junio de 2021 al 21 de diciembre de 2021

DIVISIÓN DELAÑO POR TRIMESTRE
TRIMESTRE PERÍODO FEBRERO-DICIEMBRE

PRIMERO 1 de febrero de 2021 al 5 de mayo de 2021
SEGUNDO 6 de mayo de 2021 al 15 de septiembre de 2021
TERCERO 16 de septiembre de 2021 al 21 de diciembre de 2021
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ENERO2021
i DÍA ACTIVIDAD

12

4 al 8 Guardias pasivas según el cronograma presentado a la Dirección
de Educación Primaria en el marco de las medidas

Personal Directivo¡ Maestros Secretarios¡ personal docente titular¡ interino y
suplente con continuidad en el marco de las medidas epidemiológicas
vigentes.
Solicitud del Listado de Clasificación Anual a la Junta de Clasificación de
Nivel Inicial¡ Primario y Especial para la cobertura de cargos Directivos y
Secretarios.

Período de Organización y Acuerdos Institucionales.
Se deberá dar lectura y análisis del presente CES¡ cuya síntesis deberá ser
comunicado a las/los estudiantes y sus familias.
Se priorizará el acompañamiento de los y las docentes a las trayectorias de
las/los estudiantes.
Trabajo interno para la implementación del Diseño Estratégico Situado en
torno a la vinculación/revinculación con las/los estudiantes y sus familias y
la continuidad de la Unidad Pedagógica y Curricular con modalidad
presencial, no presencial y combinada.
Revisión del PEI¡ el PCI y el Proyecto de Gestión Directiva. Acuerdos:
criterios de evaluación de los proyectos¡ construcción de indicadores y
cortes evaluativos colectivos.
Trabajo de articulación educativa sustentable entre Niveles.
Análisis de la reglamentación vigente en período de pandemia del
Consejo Federal de Educación y del Consejo Provincial de Educación.
Análisis Institucional y tratamiento de las Reglamentaciones vigentes

I (Estatuto del Docente, Ley 2890, E.P.C.A.P.P.¡ Régimen de Licencias,
I Justificaciones y Franquicias) y Resolución N° 1651/2015 que establece las

pautas y funciones del personal enmarcado en el Convenio Colectivo de
Trabajo.
Resolución N° 0376/2002, que determina las pautas generales de
funcionamiento de las unidades educativas. Educación Inclusiva, Resolución
CPE N° 1256/2017 y Resolución CFE N° 311/2016.
Ley Nacional 26.904 sobre Grooming (Delito Electrónico contra la Integridad
Infantil), Ley Provincial Grooming 3271, Ley Nacional 11.723 Artículos 31° y

i 35° Régimen Legal de la Propiedad Intelectual (sobre autorización de
I publicación de imágenes en relación a las infancias). Análisis Institucional

J-OOLProtocolo sobre Maltrato Infantil: Resolución N0 O144/2007¡ Ley N0
..,. ( I 2785 Ré imen de Protección Inte ral ara Prevenir Sancionar Erradicar~--~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~-a. ,/
8 (.;:~.A~;.~ B"'/~~. PuiiTO
~A \D,I"'€c:'J' :-0·.•.-·;-;:1aJ ée
"'" J!I De~.c":c Mesa Ca En"~dasW CC\S~":; ..! r':E~i¡SC¡;,L D:: EJ:.J=':C'ClN

15 Reunión virtual del Equipo de las/los Supervisores Escolares con
los equipos de Conducción de los establecimientos a su cargo.
El equipo de conducción presenta a la/el Supervisor Escolar la agenda
tentativa de trabajo institucional, con formato presencial¡ no presencial y
combinado, para dar continuidad a la Construcción de la Unidad Pedagógica

Curricular situada con el ersonal antes del inicio del Término Lectivo.
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la Violencia Familiar) del que se dará conocimiento a las familias en la
Primera Reunión de Padres, Resolución N° 1331/2015 sobre Protocolo
Interno de Intervención Educativa frente a la Violencia Familiar y Resolución
N° 1259/2015 procedimiento ante situaciones de agresión física o Verbal de
un adulto externo a la Institución Escolar dirigida a un adulto personal de la
misma en la Provincia del Neuquén.
Tratamiento de las Leyes Provinciales N° 2302 (Protección Integral de los
Derechos de la Niñez y Adolescencia), N° 2786 (Protección Integral para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres); N° 2717
(Intervención contra la Trata de Personas) y N° 2635 modificada por 2901
(Programa Provincial de Prevención de la Violencia Escolar). Ley Nacional N0
26.743 (Identidad de Género).
Análisis Institucional Resolución N° 1291/2015 Acuerdos de Convivencia.
Ley Nacional N° 26.150 ESI (Educación Sexual Integral).
Elaboración de agendas con temáticas de interés para las

¡ instituciones a ser abordadas en las Jornadas previstas para el
! presente ciclo lectivo. Comunicar a la Dirección Provincial de
Educación Primaria.

20 al
22

Inscripción de estudiantes de 2° año de 1° ciclo a 2 año de 30 ciclo en
establecimientos que poseen vacantes, atento a las prioridades establecidas
en la Resolución N° 1757/2012 Y su modificación Resolución N0 1725/2014.

FEBRERO2021
i DÍA ACTIVIDAD

INICIO TÉRMINO LECTIVO
Inicio Primer Trimestre
Inicio Primer Cuatrimestre Unidad Pedagógica

9 ira. Reunión virtual de Equipo de Supervisión Escolar con la
Dirección Provincial de Educación Primaria y Jefatura de Supervisión para
tratar: Articulación educativa sustentable entre Niveles. Diagrama de las
acciones inherentes al inicio del Ciclo Lectivo en formato presencial, no
presencial y combinado. Propuesta de lineamientos jurisdiccionales en
contexto de excepcionalidad para la vinculación, la revinculación con la
comunidad educativa.

Documento Único de Comunicación. Encuentros zonales para la
i presentación y abordaje de los nuevos documentos. Trabajo institucional.
¡ Período de Or anización acuerdos Institucionales.
Legajo único de laS/los estudiantes: Vence plazo para envío del legajo

; de las/los estudiantes al Nivel/Modalidad corres ondiente.
i Exámenes Libres y Complementarios.
!

Presentación del Proyecto de Gestión Directiva a la/el Supervisora Escolar,
en relación al PEI teniendo la modalidad presencial, no presencial y
combinada.

i Cuaderno de Actuación Profesional: vence el plazo para
ersonal docente del Primer Asiento referido a: resentación
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I Planilla de Organización Escolar: Vence plazo para la recepción en la
j Dirección de Nivel en formato digital de la Planilla de Organización Escolar
con datos al último día hábil del mes de Marzo, la que deberá contar con el
Aval de la/el Supervisor Escolar.
Las/los supervisores escolares dependientes de la Dirección Provincial de
Educación Primaria deberán remitir con su aval, para verificación y aval de
la Jefatura de Supervisión.
La Jefatura de Supervisión remitirá, luego de verificar y avalar, el archivo
digital a la Escuela, a la Supervisión Escolar, a la Dirección Provincial de

, Educación Primaria y a la Junta de Clasificación Nivel Inicial, Primario y
Especial. En el caso de Escuelas Rurales, se enviará a la Dirección General
de Educación Rural.
Los establecimientos que cuenten con salas Anexas de Nivel Inicial, deberán
enviar el formulario digital a la/el Supervisora Escolar de Nivel Inicial, quien
realizará el trámite correspondiente.
Los establecimientos que cuenten con secciones de Educación Especial,
deberán presentar un ejemplar de la Planilla de Organización Escolar a la/el
Supervisor Escolar de Educación Especial, quien previo aval lo elevará a la
Dirección General Modalidad Especial.
Las Planillas de Organización Escolar, deben ser rubricadas por las/los
supervisores de las distintas Modalidades (Artística y Educación Física),
quienes avalarán que los cargos consignados sean los correctos antes de ser

4 I Qresentados al Jefa/e de Supervisores.
-- __ -::::~L:;:.o=-s--.:.e:;:.sta-==-:::b~le:.::c::.:...im:....:..:i..:::en:...:..:t~o.::..s--..::e~d~u~ca~t~iv~os~r~ur~a~le~s--.:e~n~v~ia~r~án~u~n~er::::·e~m~la~r~m~ás~d~e~l~ae,
O
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•

1desempeña, responsabilidad pedagógica para docentes ~on desemP7ño por
I áreas en distintas secciones, teniendo en cuenta el registro en período de
emergencia sanitaria.

22 al
26

10 Reunión virtual de Articulación educativa sustentable con las/los
Supervisores de Niveles y Modalidades, por zona de Supervisión. Será
obligatorio el envío de actas a cada Nivel y Modalidad interviniente.
TEMA: organización general en el marco de la escuela inclusiva.
Construcción de temario, organización y convocatoria de las próximas
reuniones de los meses mayo, agosto v octubre.
Presentación de la/el Director a la/el Supervisor Escolar del cronograma
sobre criterios y propuestas para la Observación y Seguimiento Didáctico -
Pedagógico.
Reunión (en modalidad virtual) de la Dirección Provincial de
Educación Primaria, Jefatura de Supervisión y las/los Supervisores

i Escolares.

MARZO2021
DÍA ACTIVIDAD
1al Reuniones virtuales de Jefatura de Supervisión con las/los
31 Supervisores Escolares, por zonas (Sur, Norte, Centro y Confluencia), a

fin de sistematizar las propuestas de las instituciones escolares en relación a
las temáticas para ser abordas en las Jornadas Institucionales.

! Solicitud de turnos ara Plantas de Cam amentos Educativos.
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¡ Planilla de Organización Escolar a la/el Supervisor Escolar, quien previo aval
i lo elevará a la Dirección General de Educación Rural.

23 I 50° Aniversario de la Escuela Primaria Albergue N° 253 de Manzano
j Amargo.

i 26 ¡ Informe pedagógico de lasllos estudiantes para incorporar al Legajo.i;~~~~" ! Único (tres Informes anuales como mínimo).

I~'/ >?~\ABRIL 2021!~;
! , DÍA I ACTIVIDAD

4 T Jornada de reflexión en defensa y respeto de los Derechos Humanos como
! I conmemoración a la muerte del Profesor Carlos Fuentealba.-:

5 al Programa de vacunación para niñas y niños de 11 años cumplidos
30 entre el 1 de enero y el 31 de diciembre (10 Dosis). Para la aplicación de las

vacunas el establecimiento notificará a las familias del día y horario de la
vacunación, que se llevará a cabo en el marco de la Ley Nacional 27.491.

14 Cuaderno de Actuación profesional: vence el plazo para Segundo
Asiento referido a planificación anual, unidades didácticas, confección de
documentos de información, legajo de las/los estudiantes, primera reunión
de familia, madre y/o padre.

19 al DOCUMENTO ÚNICO DE COMUNICACIÓN. Encuentros zonales23 (virtuales) para la presentación y abordaje de los nuevos documentos.
Evaluación Formativa y rúbricas en el marco de las medidas epidemiológicas

I

vigentes.

Todos los períodos: Marzo-Diciembre, Septiembre-Mayo, Febrero-Diciembre.
28 al Encuentros zonales MAP. Planificación a cargo de los equipos supervisivos.

¡ 30 !

. -:;-'.\ ,-::~.~. ¡-.......••r

,;¿~fi1gr~>(í

MAYO 2021
DÍA ACTIVIDAD

3 , Inicio Relevamiento Anual (RA) 2021. Completar carga de datos con
cuadernillo online en www.estadisticasedunon.com.ar.

i 3 al Programa de vacunación para niñas y niños de 11 años cumplidos
31 entre el 1 de enero y el 31 de diciembre (10 Dosis). Para la aplicación de las

vacunas el establecimiento notificará a las familias del día y horario de la
vacunación, que se llevará a cabo en el marco de la Ley Nacional 27.491.

3 al 2° Reunión virtual de Articulación educativa sustentable con las/los
14 supervisores de Niveles y Modalidades, por zona de Supervisión. Será

¡ obligatorio el envío de actas a cada Nivel y Modalidad intervinienteI (modalidad virtual).
I TEMA: Según cronograma estipulado en febrero

i 5 I Finalización Primer Trimestre
i 6 i Inicio del segundo Trimestre

10/5 [Semana de la Ciudadanía Digital. Charlas en distintas zonas, Norte, Sur,
I al Centro y Confluencia. VER ANEXO XVIII.
i 21/5 i

31 I Fin.AJjzaciónRelevamiento Anual (RA) 2021: envío de declaración
i ffurada firmada por email a soporterelevamiento@qmail.com o por correo a

/

79

http://www.estadisticasedunon.com.ar.
mailto:soporterelevamiento@qmail.com


<C••••a..
oo
(1)
w

1970-2020 "50 Años del Plan de Salud de la Provincia del Neuquén"
"2020 Año del Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano"

•~~
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN N° O 5 8 5
EXPEDIENTE N° 2020-00478613-NEU-DESP#SAPPE

: la Dirección General de Estadistica, sita en calle Salta N° 662 de Neuquén
r ca ital.

JUNIO 2021
DÍA ¡ ACTIVIDAD
17 Reunión virtual de Jefatura de Supervisión con el Cuerpo de las/los

Supervisoras/es de Nivel Primario.
Entre otros aspectos se solicita trabajar con los requisitos a tener en cuenta
para la solicitud de creaciones de cargos, Docentes y Auxiliares de Servicio.

I Elevar informe de lo trabajado a la Dirección Provincial de Educación
Primaria.

21 ! Finalización Primer Cuatrimestre - Unidad Pedagógica.
• 22 I Inicia el Segundo Cuatrimestre - Unidad Pedagógica.

25 Guardias pasivas: envío del cronograma de organización para el Receso
de Invierno en formato digital a la/el Supervisor Escolar y al Distrito.
Posterior elevación al Nivel por parte de la/el Supervisor. Tener en cuenta la
Resolución N° 0376/2002 Inciso XIX.
Cronograma que se cumplirá en el marco de las medidas epidemiológicas

i vigentes.
,1

30 Vence el plazo para la Primera evaluación Institucional: los
establecimientos educativos remiten la evaluación a las/los Supervisores
Escolares.

JULIO 2021
i DÍA ACTIVIDAD
! 2 Informe pedagógico de laS/los estudiantes para incorporar al Legajo
I I Único (tres informes en el año).
r 12/7 ! RECESODE INVIERNO.
. I I

13~08 I

I
30 i Presupuesto cargos para periodo escolar siguiente:

Las/los Supervisores Escolares elaborarán una Planilla, en la que
consignarán las necesidades de creación de cargos docentes y auxiliares de
servicio para el período escolar siguiente (período Marzo-Diciembre,
Septiembre-Mayo, Febrero-Diciembre) debidamente avalada y priorizada,

! respetando las Notas Múltiples N° 002/2012 para cargos docentes y N0
! 002/2017 para cargos de Auxiliares de Servicio en concordancia con la
· Disposición N° 1813/2017.
IMPORTANTE: Previo a la solicitud de cargos es condición indispensable
haber realizado la carga del Relevamiento Anual (fecha límite 31 de mayo) y

· tener al día la información de S.I.Un.Ed., caso contrario no serán
consignados ni podrá darse curso favorable a la creación de los mismos.
Aportes para el CES 2022/2023: Presentación ante la Dirección de Nivel.
Tener en cuenta lo establecido en Resolución N° 0376/2002.

· Reunión de la Dirección Provincial de Educación Primaria, Jefatura de
I Supervisión con el Cuerpo Supervlslvo.r:

/~
,~~.~' ~~z ~---,r.w" r:..•. ~_r''', ,u.·,:J

", C¡re Oía Pr c....i~:l.:;¡ de

D ~ _.'10 Y Mesa ce En"o:ias
cc:;::=_: FF.J v ¡,t,::~¡,I,LOE ::: __:,.:. :-J\
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AGOSTO2021,
ACTIVIDADDlA

Programa de vacunación para niñas y niños de 5 y 6 años cumplidos entre el
2 al 1 de enero al 31 de diciembre. Para la aplicación de las vacunas el
31 establecimiento notificará a las familias del día y horario de la vacunación,

que se llevará a cabo en el marco de la Ley Nacional 27.491.
23/08 ¡ 3° Reunión virtual de Articulación educativa sustentable con las/los

I I Supervisores de Niveles y Modalidades, por zona de Supervisión. Será
3;09 obligatorio el envío de actas a cada Nivel y Modalidad interviniente.

TEMA: Seqún cronograma estipulado en febrero.

i DÍA ACTIVIDAD
1 al Programa de vacunación para niñas y niños de 5 y 6 años cumplidos
30 entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Para la aplicación de las vacunas el

establecimiento notificará a las familias del día y horario de la vacunación,
que se llevará a cabo en el marco de la L~y Nacional 27.491.

I 6 al I Encuentros zonales (en modalidad virtual) de las /Ios docentes de JornadaI
! 10 Extendida.

11 1Día de la/del Maestro
13 I Día del Programador. Encuentros virtuales para distintos niveles. VER

f 1 ANEXO XVIII.
! 15 I Finaliza el Segundo Trimestre.: 16 Inicia el Tercer Trimestre.¡

OCTUBRE2021
i DÍA j ACTIVIDAD
¡ 5 Cuaderno de Actuación Profesional: vence plazo para Tercer Asiento

referido a: Observaciones de clases, desempeño en reuniones de familia,
madre vto padre, información escrita que produce la/el docente.

i 1 al Programa de vacunación para niñas y niños de 11 años cumplidos
29 entre el 1 de enero y el 31 de diciembre (2° Dosis). Para la aplicación de las

vacunas el establecimiento notificará a las familias del día y horario de la
vacunación, que se llevará a cabo en el marco de la Ley Nacional 27.491.

! 4 al 14° Reunión virtual de Articulación educativa sustentable con las/los15 supervisores de Niveles y Modalidades, por zona de Supervisión. Será
I obligatorio el envío de actas a cada Nivel y Modalidad interviniente.
TEMA: evaluación según lo planificado.

11 al ! Semanas de la Educación Digital, Programación-Muestra Educa-Tic22 i Innovación Pedagógica (se replicará en distintas zonas, Norte, Sur, Centro y
Confluencia. VER ANEXO XVIII.

30 i Vence el plazo para recibir los Proyectos de viaje de estudio en la Dirección
I ! Provincial de Educación Primaria, para la solicitud de autorización y aval en

el marco de la Resol. 2183/1988

~ ..
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NOVIEMBRE2021,
ACTIVIDADDlA ¡

!

1 al Programa de vacunación para niñas y niños de 11 años cumplidos
30 entre el 1 de enero y el 31 de diciembre (2° Dosis). Para la aplicación de las

vacunas el establecimiento notificará a las familias del día y horario de la
vacunación, que se llevará a cabo en el marco de la Ley Nacional 27.491

9 ¡ Segunda Evaluación Institucional: los establecimientos educativos
! i remiten la evaluación a las/los supervisores Escolares.

11 ! Reunión de Jefatura de Supervisión con las/los supervisores Escolares,
tema a tratar inscripción de las/los estudiantes ingresantes del 1er. Año del
1er. Ciclo. Remitir informe de lo actuado a la Dirección Provincial de
Educación Primaria.

13 Día Nacional de la Lucha contra el Grooming. Charlas en distintas
zonas (Norte, Sur, Centro y Confluencia) en modalidad presencial, no
presencial y/o combinada, según situación epidemiológica. VER ANEXO

! í XVIII.
16 I Guardias pasivas: envío del cronograma de organización para el Receso

I de verano en formato digital a la/el Supervisor Escolar y al Distrito. Posterior
elevación al Nivel por parte de la/el supervisor en el marco de las medidas
epidemiolóqicas vlcentes.

17 al Inscripción de las/los estudiantes ingresantes en el Período Escolar 2022 a
19 1° año del 10 Ciclo, atento a las prioridades establecidas en la Resolución NO

1757/2012 y su modificatoria Resolución N0 1725/2014.
¡ 19 Vence el plazo para la realización de Viajes de Estudios, Resolución NO

2183/1988.
25 I Jornada Nacional "Educar en igualdad: prevención y erradicación de la

violencia de género" con alcance a todos los períodos y modalidades.
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

¡ i Nivel Primario. Ver Anexo XVIII.

DICIEMBRE 2021
DÍA 1 ACTIVIDAD

1 Cuaderno de actuación Profesional: vence plazo para el cuarto asiento
referido a Actuación General Anual del Docente.
Informe pedagógico de las/los estudiantes para incorporar al legajo.

1 a 3 Inscripción de estudiantes ingresantes en el Período Escolar 2022 a la
Sala de 4 años, de acuerdo a la normativa vigente al momento de la
inscripción.

3 Reunión (en modalidad virtual) de Jefatura de Supervisión y/o Dirección de
Nivel con las /Ios supervisores escolares.
Informe pedagógico de las/los estudiantes para incorporar al Legajo¡

¡ Único (Tres informes anuales como mínimo)
10 Escuelas Cabeceras: Último día en el que se realizarán designaciones de

cargos interinos y/o suplentes (Resoluciones N° 0964/2006 y N° 1189/2006,
-' atento a lo establecido en el Decreto N° 2302/1987).

! 15 al ! Actos Escolares.
21~

t
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21 Finalización de Tercer Trimestre
Finalización Se undo Cuatrimestre - Unidad Peda o tea,

20 al Período de entrega de documentación de fin de curso a la/el supervisora
23 Escolar, quien elevará según corresponda (Dirección de Nivel, Dirección

Provincial de Recursos Humanos, Distrito, etc.) atento a la Nota Múltiple de
fin de Año.

PERÍODO SEPTIEMBRE 2021 - MAYO 2022

PERÍODO ESCOLAR COMIENZO 26 de julio de 2021
FINALIZACIÓN 17 de junio de 2022

PERÍODO LECTIVO COMIENZO 2 de agosto de 2021
FINALIZACIÓN 17 de junio de 2022

TÉRMINO LECTIVO COMIENZO 23 de agosto de 2021
FINALIZACIÓN 10 de junio de 2022

RECESO DE VERANO 20 de diciembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021

JORNADAS INSTITUCIONALES
SEPTIEMBRE 2021 16
OCTUBRE 2021 20
NOVIEMBRE 2021 18
ENERO 2022 19
FEBRERO2022 10
MARZO 2022 15
ABRIL 2022 20
MAYO 2022 12

CUATRIMESTRES DE LA UNIDAD PEDAGÓGICA

DMSIÓN DEL AÑO POR CUATRIMESTRE, UNIDAD PEDAGÓGICA

Primer cuatrimestre: 23 de agosto de 2021 al 19 de enero de 2022

Segundo cuatrimestre: 20 de enero de 2022 al 10 de junio de 2022

SG.
O
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DIVISIÓN DEL AÑO POR TRIMESTRE

TRIMESTRE PERÍODO SEPTIEMBRE- MAYO

PRIMERO 23 de agosto de 2021 al 22 de noviembre de 2021

SEGUNDO 24 de noviembre de 2021 al 11 de marzo de 2022

TERCERO 14 de marzo de 2022 al 10 de junio de 2022

JUNIO 2021
DÍA ACTIVIDAD
21/6 I A partir de esta fecha el personal puede usufructuar Licencia Anual

j Ordinaria.
I 21 al

30
Guardias pasivas. El equipo de conducción y secretaría seguirá, en forma
presencial, no presencial y/o combinada por continuidad de las medidas
epidemiológicas vigentes según cronograma presentado a la Dirección
Provincial de Educación Primaria.

¡DÍA
JUUO 2021

ACTIVIDAD
1 al

l 23
Guardias pasivas: continúa el cronograma de organización para el Receso

1 Invernal en el marco de las medidas epidemiológicas vigentes.
i

26 INICIO DEL PERÍODO ESCOLAR
Presentación del Personal Directivo y las y los Maestras Secretarios, en el
marco de las las medidas epidemiolQgicas vigentes.'-

29 Reunión de lal del supervisor Escolar con los equipos de conducción
de los establecimientos escolares (en modalidad virtual).
Presentación del Director del establecimiento a la/el supervisor Escolar de la
agenda tentativa de trabajo a realizar con su personal antes del inicio del
Término Lectivo.

! 30 Presupuesto cargos para período escolar siguiente:
Las/los supervisores Escolares elaborarán una Planilla, en la que
consignarán las necesidades de creación de cargos docentes y auxiliares de
servicio para el período escolar siguiente. Deberán completar los
establecimientos de todos los períodos (Marzo-Diciembre, Septiembre-Mayo,
Febrero-Diciembre). Debidamente avalada y justificada por la Jefatura de
Supervisión, será elevada a la Dirección Provincial de Educación Primaria.
Respetando las Notas Múltiples N° 002/2012 para Cargos Docentes, N0
002/2017 para Cargos Auxiliares de Servicio en concordancia con la
Disposición N° 1813/2017.
IMPORTANTE: Previo a la solicitud de cargos es condición indispensable
haber realizado la carga del Relevamiento Anual (fecha límite 31 de mayo) y
tener al día la información de S.I.Un.Ed., caso contrario no serán
consignados ni pOdrá darse curso favorable a la creación de los mismos.

.': ~
~
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I Aportes para el CES 2022/2023: Presentación ante la Dirección de Nivel.
¡ Tener en cuenta lo establecido en la Resolución N° 0376/2002.

ACTIVIDAD
! Inicio de Periodo Lectivo
! Presentación del Personal Titular, Interino y Suplente con continuidad en el
! marco de las medidas e idemioló leas vi entes.

2 al Período de Organización y Acuerdos Institucionales.
20 Se deberá dar lectura y análisis del presente CES, cuya síntesis deberá ser

comunicado a las/los estudiantes y sus familias.
Se priorizará el acompañamiento de los y las docentes a las trayectorias de
las/los estudiantes.

Trabajo interno para la implementación del Diseño Estratégico Situado en
torno a la vinculación/revinculación con las/los estudiantes y sus familias y
la continuidad de la Unidad Pedagógica y Curricular con modalidad
presencial, no presencial y combinada.
Revisión del PEI, el PCI y el Proyecto de Gestión Directiva. Acuerdos:
criterios de evaluación de los proyectos, construcción de indicadores y
cortes evaluativos colectivos.
Trabajo de articulación educativa sustentable entre Niveles.
Análisis de la reglamentación vigente en período de pandemia del
Consejo Federal de Educación y del Consejo Provincial de Educación.
Análisis Institucional y tratamiento de las Reglamentaciones vigentes
(Estatuto del Docente, Ley 2890, E.P.C.A.P.P.! Régimen de Licencias,
Justificaciones y Franquicias) y Resolución N° 1651/2015 que establece las
pautas y funciones del personal enmarcado en el Convenio Colectivo de
Trabajo.

Resolución N° 0376/2002, que determina las pautas generales de
funcionamiento de las unidades educativas. Educación Inclusiva, Resolución
CPE N° 1256/2017 Y Resolución CFE N° 311/2016.
Ley Nacional 26.904 sobre Grooming (Delito Electrónico contra la Integridad
Infantil), Ley Provincial Grooming 3271, Ley Nacional 11.723 Artículos 31° y
35° Régimen Legal de la Propiedad Intelectual (sobre autorización de

i publicación de imágenes en relación a las infancias). Análisis Institucional
: del Protocolo sobre Maltrato Infantil: Resolución N0 0144/2007, Ley N0
2785 (Régimen de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia Familiar) del que se dará conocimiento a las familias en la
Primera Reunión de Padres, Resolución N° 1331/2015 sobre Protocolo
Interno de Intervención Educativa frente a la Violencia Familiar y Resolución
N° 1259/2015 procedimiento ante situaciones de agresión física o Verbal de
un adulto externo a la Institución Escolar dirigida a un adulto personal de la
misma en la Provincia del Neuquén.
Tratamiento de las Leyes Provinciales N° 2302 (Protección Integral de los
Derechos de la Niñez y Adolescencia), N° 2786 (Protección Integral para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres); N° 2717
1 tervención contra la Trata de Personas N° 2635 modificada or 2901
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(Programa Provincial de Prevención de la Violencia Escolar). Ley Nacional N°
26.743 (Identidad de Género).
Análisis Institucional Resolución N° 1291/2015 Acuerdos de Convivencia.
Ley Nacional N° 26.150 ESI (Educación Sexual Integral).
Elaboración de agendas con temáticas de interés para las
instituciones a ser abordadas en las Jornadas previstas para el
presente ciclo lectivo. Comunicar a la Dirección Provincial de
Educación Primaria.

\
23 Inicio del Término Lectivo.¡

: Inicio Primer Trimestre
I

I Inicio Primer Cuatrimestre Unidad Pedagójlica
27 I Legajo Único de las/los estudiantes: vence el plazo para envío de

¡legajos de las/los estudiantes al nivel/modalidad correspondiente.
2 al Programa de Vacunación para niñas y niños de 5 y 6 años cumplidos entre
31 el 1 de agosto y 31 de diciembre. Para la aplicación de las vacunas el

establecimiento notificará a las familias del día y horario de la vacunación,
_que se llevará a cabo en el marco de la Ley Nacional 27.491.

e 23/08 3° Reunión virtual de Articulación educativa sustentable con las/los
al supervisores de Niveles y Modalidades, por zona de Supervisión. Será

3/09 obligatorio el envío de actas a cada Nivel y Modalidad interviniente
i i TEMA: seqún cronograma estipulado en febrero.

SEPTIEMBRE 2021
DÍA I ACTIVIDADI

1 I Inicio de solicitud de turnos para Plantas de Campamentos Educativos.
i 1 al3 Inscripción Exámenes Libres y Complementarios.
!

1 al Programa de Vacunación para niñas y niños de 5 y 6 años cumplidos
30 entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre. Para la aplicación de las vacunas

i el establecimiento notificará a las familias del día y horario de la vacunación,
que se llevará a cabo en el marco de la Ley Nacional 27.491.

9 al Exámenes Libres y Complementarios.
t 10 I

r 11 Día de la/el Maestra/o.
i 13 I Día del Programador. Encuentros virtuales para distintos niveles. Ver Anexo

i XVIII.
16 I Presentación del proyecto de gestión Directiva a la/el Supervisor Escolar en

1 i relación al PEI.
24 ! Presentación del Director a la/el Supervisor Escolar del cronograma sobre

I

I criterios y propuestas para la Observación y Seguimiento Didáctico _
Pedaqócíco.

27 Cuaderno de Actuación Profesional: vence el plazo para notificar al
personal docente del Primer Asiento referido a: presentación, cargo que

! desempeña, responsabilidad pedagógica para docentes con desempeño por
i áreas en distintas secciones.
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OCTUBRE 2021
DÍA

!

Planilla de Organización Escolar: Vence plazo para la recepción en la
Dirección de Nivel en formato digital de la Planilla de Organización Escolar
con datos al último día hábil del mes de Marzo, la que deberá contar con el
Aval de la/el Supervisor Escolar.
Las/los Supervisores Escolares dependientes de la Dirección Provincial de
Educación Primaria deberán remitir con su aval, para verificación y aval de
la Jefatura de Supervisión.
La Jefatura de Supervisión remitirá, luego de verificar y avalar, el archivo
digital a la Escuela, la Supervisión Escolar, la Junta de Clasificación Nivel
Inicial, Primario y Especial, la Dirección General de Educación Rural y a la
Dirección Provincial de Educación Primaria.
Los establecimientos que cuenten con salas Anexas de Nivel Inicial, deberán
enviar el formulario digital a la/el supervisor Escolar de Nivel Inicial, quien
realizará el trámite corresJ~ondiente.

ACTIVIDAD

i 1

4 al
15

4
0

Reunión virtual de Articulación educativa sustentable con las/los
supervisores de Niveles y Modalidades, por zona de Supervisión. Será
obligatorio el envío de actas a cada Nivel y Modalidad interviniente.
TEMA: evaluación de lo planificado en marco de la escuela inclusiva.

1 al
29

Programa de Vacunación para niñas y niños de 11 años cumplidos
entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre (2° Dosis). Para la aplicación de
las vacunas el establecimiento notificará a las familias del día y horario de la
vacunación, que se llevará a cabo en el marco de la Ley Nacional 27.491.

1~nforme pedagógico de las/Ios estudiantes para incorporar al Legajo
Unicoltres informes anuales como mínimo).

11 al Semanas de la Educación Digital, Programación-Muestra Educa-Tic
22 Innovación Pedagógica (se replicará en distintas zonas, Norte, Sur, Centro yl 1Confluencia). Ver Anexo XVIII.

29 I Cuaderno de Actuación Profesional: vence el plazo para notificación al
, personal del Segundo Asiento referidos a: Planificación Anual, Unidades
Didácticas, Confección de documentos de Información, Legajo de las/los

I estudiantes, Primera Reunión de familia, madre y/o padre.
! Finaliza la solicitud de Plantas de Campamentos Educativos.

NOVIEMBRE 2021

e-a.
o
(.)

U)
W

DÍA ACTIVIDAD
1 al I Programa de Vacunación para niñas y niños de 11 años cumplidos
30 : entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre (2° Dosis). Para la aplicación de

I las vacunas el establecimiento notificará a las familias del día y horario de la
i vacunación ue se llevará a cabo en el marco de la Le Nacional 27.491.

13 ! Día Nacional de la Lucha contra el Grooming. Charlas en distintas zonas
(Norte, Sur, Centro y Confluencia) en modalidad presencial, no presencial

i /0 combinada se ún situación e idemioló ica.
Guardias pasivas: envío del cronograma de organización para el Receso

Verano en formato di ital a la/el Su ervisor Escolar al Distrito. Posterior
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\\~\ 'J.:¡ OlA i ACTIVIDAD
\~~~~>..__<:t;t- 3 I Reunión, en modalidad virtual, de la Jefatura de Supervisión y/o Dirección

--'::~"; ¡ de Nivel con las/los supervisores Escolares.

16 i 25° Aniversario de la Escuela Primaria N° 317 de Confluencia del
Malleo.

25° Aniversario de la Escuela Primaria N° 319 de Aucapán Abajo
, I 25° Aniversario de la Escuela Primaria N° 320 de Costa de Catán Lil.

20 al 1RECESOESCOLARDEVERANO
31 I

I elevación al Nivel por parte de la/el supervisor. Tener en cuenta lai

Resolución NO 0376/2002 Inciso XIX. Cronograma que se cumplirá en el
marco de las medidas epidemiolóqicas vigente.

22 ! Finalización de Primer Trimestre
; 24 Inicio del Segundo Trimestre
:

25 Jornada Nacional Educar en igualdad: prevención y erradicación de la
violencia de género, con alcance a todos los períodos y modalidades.
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

- DÍA i ACTIVIDAD
ENERO2022

20 i Inicio Segundo Cuatrimestre - Unidad Pedagógica
19 T Finalización Primer Cuatrimestre - Unidad Pedagógica
3 ¡ Reinicio actividad Escolar

FEBRERO2022
DÍA I ACTIVIDAD
11 I ~nforme pedagógico de lasl los estudiantes para incorporar al Legajo

¡ Unico tres informes anuales como mínimo .

MARZO 2022
DÍA I ACTIVIDAD
1 I 50° Aniversario de la Escuela Primaria N° 259 Soberanía Nacional de

! la localidad de Atreuco.

7 1Cuaderno de actuación Profesional: vence plazo para Tercer Asiento
referido a observación de clases, desempeño en reuniones de familia, madre
y/o padre, información escrita que produce el docente.

14 i Inicio Tercer Trimestre.
11 Finalización Segundo Trimestre.

ABRIL 2022
DÍA ! ACTIVIDAD
18 al I Inscripción de infantes ingresantes en el Período Escolar 2022 a la Sala
20 : deA años, de acuerdo a la normativa vigente al momento de la inscripción

i 29 ríVence el plazo para recibir los proyectos de viaje de estudio en la Dirección~
~ ~
~?
j~ l'
(2-' ¡QI
U
'?
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¡ Provincial de Educación Primaria para la solicitud de autorización en el
marco de la Resol. N° 2183/1988.

MAYO 2022
I

ACTIVIDADDIA
3 Inicio Relevamiento Anual (RA) 2022. Completar carga de datos en

cuadernillo online en www.estadisticasedungn.com.ar.
Guardias pasivas: envío del cronograma de organización para el Receso
de Invierno en formato digital a la/el Supervisor Escolar y al Distrito.
Posterior elevación al Nivel por parte de la/el supervisor. Tener en cuenta la
Resolución N° 0376/2002 Inciso XIX. Cronograma que se cumplirá en el
marco de las medidas epidemiológicas vigentes.

2 al6 Inscripción de las/los estudiantes ingresantes en el Período Escolar
siguiente a 1° año del 1° ciclo, atento a las prioridades establecidas en la

: Resolución N° 1757/2012 Y su modificatoria Resolución N0 1725/2014.
11 Cuaderno de actuación Profesional: vence plazo para el cuarto Asiento

referido a: Actuación General Anual del Docente.
12 Viajes de Estudios: Vence el plazo para la Realización de Viajes de

Estudios - En el marco de la Resol. NO2183/1988.
31 Finalización Relevamiento Anual (RA) 2022: envío de declaración;

; jurada firmada por email a soporterelevamiento@gmail.com o por correo a
la Dirección General de Estadística, Salta 662, Neuquén Capital.

JUNIO 2022
DÍA ACTIVIDAD
1

ir: ~nforme pedagógico de las/los estudiantes para incorporar al Legajo
Unico tres informes anuales como mínimo .

9y
10

! Actos Escolares.
I

10 I Finalización Tercer Trimestre.
I Finalización Se undo Cuatrimestre Unidad Peda o ica,

Período de entrega de documentación de fin de curso al Superior Escolar,
quien elevará a quien corresponda (Dirección de Nivel, Dirección General de
Recursos Humanos Distrito, etc. atento a Nota múlti le de fin de año.

13 al
17

Licencia anual.

Las/los Maestros Agroecológicos o afines, deben usufructuar su Licencia
Anual (Artículo 3° del Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias _
Decreto Nacional N° 1429/1973). Una vez finalizada la misma y durante el
receso de vacaciones deben realizar el cuidado y mantenimiento de la
huerta, granja, vivero y/o cualquier actividad que requiere de riego,
alimentación o cuidados especiales por parte del docente del área. Esto será
acordado con la Dirección de cada establecimiento, quien fijará responsables
durante el uso de la licencia del Maestro de Huerta, lo que permitirá
asegurar la continuidad de los trabajos realizados durante el período lectivo.
Es importante que las/los estudiantes vean que su trabajo se continúa
manteniendo duranteel~_ permitiéndose ver un ciclo completo de/0~oEr~>.,,,

..: ...~ ~ \.

21

~pe,f. MA~I!A!!l!l eAANDA
Vaca: de Nivel "Iedia, Técnica

y S,,:""rior
CO~SS_·) PP.CV·',:)·L DEED'j:Acl"~

Vocal Nivel Inicial y Primario
e.p.E. - Ministerio da Educación

Provincia del Neuquén

Prof. MARCElO A. VllLAR
Prof. GABRIELA MANSlLlA Vocal Rama Media
Vocal ":~ma Inicial y PrimarIa Técnica y Su~r¡or

Consejo Provincial de EducacIón e.p.E .• Ministerio de EducacIón
Prn\/I ••••.•I•.•.-1_1 ••

Prof. DANILO. CASANOVA
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W

http://www.estadisticasedungn.com.ar.
mailto:soporterelevamiento@gmail.com


Provincia del Neuquen
2021

Hoja Adicional de Firmas

Número: 

Referencia: Resolución N° 0585/2020 del Consejo Provincial de Educación

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 24 pagina/s.



1970-2020 "50 Años del Plan de Salud de la Provincia del Neuquén"
"2020 Año del Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano"

•-~PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN N° O5 8·5
EXPEDIENTE N° 2020-00478613-NEU-DESP#SAPPE

ANEXO V

NIVEL SECUNDARIO - TÉCNICO (EPET, EPEA) - MODALIDADES:
ARTÍSTICA - INTERCULTURAL BILINGÜE - DOMICILIARIA Y

HOSPITALARIA - RURAL - CONTEXTO PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD

PERÍODO FEBRERO 2021- FEBRERO 2022

PERÍODO ESCOLAR COMIENZO 8 de febrero de 2021
FINAUZACIÓN 28 de febrero de 2022

PERÍODO LECTIVO COMIENZO 8 de febrero de 2021
FINALIZACIÓN 22 de diciembre de 2021

TÉRMINO LECTIVO COMIENZO 3 de marzo de 2021
FINALIZACIÓN 21 de diciembre de 2021

RECESO DE INVIERNO 12 de julio al 23 de julio de 2021

MESAS EXÁMENES: PREVIOS, LIBRES, EQUIVALENCIAS, EXENTOS Y
REVÁUDAS:
17 al 24 de febrero de 2021
26, 27 Y 28 de julio de 2021
13 al 17 de diciembre de 2021

Las escuelas podrán proponer más fechas para mesas de examen en el marco de la
unidad pedagógica curricular en aquellas situaciones que no estén contempladas en
la Resolución N° 0151/2010 Y las estipuladas en el CES 2021/2022, con la
correspondiente autorización del la/el supervisor y disposición del nivel.

POEC 29 de noviembre al 10 de diciembre 2021

DIVISIÓN DELAÑO 2021 POR TRIMESTRE

Primer Trimestre 3 de marzo al 21 de mayo

Segundo Trimestre 26 de mayo al 27 de agosto

Tercer Trimestre 30 de agosto al 26 de noviembre
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r JORNADAS INSTITUCIONALES OBLIGATORIAS

. MARZO 16

ABRIL 14

MAYO 13i

r
I JUNIO 16

r AGOSTO 05

SEPTIEMBRE 16

OCTUBRE 20

i NOVIEMBRE 18

ENERO 2021
DÍA ACTIVIDAD

1 Inicio Rendición Serie 2019 (Títulos).

4 al Guardias pasivas: elevar cronograma contemplando situación
31 epidemiológica.

FEBRERO 2021
DÍA ACTIVIDAD

8 Presentación del personal (Presencial, no presencial, combinada)

9 al Periodo de asesoramiento digital a las/los estudiantes que deban rendir
17 examen (Presencial, no presencial, combinado)¡

9 al Periodo de inscripción mesas de exámenes (presencial, no presencial,
i 10 combinado).

9 al Articulación y revinculación pedagógica 5°/6° años. Resolución CPE
26 N° 0505/2020 (Artículo 6°), Resolución CFE N° 368/2020.

Organización y planificación de Prácticas Profesionalizantes y Tutorías.
Resolución N° 0505/2020 (Artículo 7°).
Continuidad Programa de Prácticas Profesionalizantes digitales DPETFP y
CERET.
Continuidad Programa de Tutorías digitales DPETFP y CERET (presencial,
no presencial o combinada)
Período de labor institucional:
~ nrirlrizará el acompañamiento de las/los docentes a las trayectorias de

L'TI c;;¡.;n
.:n

r Z?::J':~J
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las/los estudiantes.
Reunión de personal de carácter obligatorio (presencial, no presencial,
combinado). Revinculación Institucional.
Elaboración del plan de trabajo anual del período escolar 2021-2022,
articulando la unidad pedagógica.(presencial, no presencial, combinada)
Tareas de planificación departamental y sectorial. Acuerdos inter e lntra
departamentales.
Trabajo Organizacional Escolar sobre lineamientos de Normativa
Institucional:
- Análisis institucional de las siguientes normativas: Protocolo de maltrato
infantil Resolución N° 0144/2007, Ley 2785 (Régimen de protección integral
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia familiar)¡ Ley 2302
(Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia), Ley 2786
(Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra
las Mujeres), Ley 2717 (Intervención contra la Trata de Personas)¡ Ley
2635 modificada por 2901 (Programa Provincial de Prevención de la
Violencia Escolar), Guía Federal de Orientaciones para la Intervención en
situaciones complejas¡ Resolución NO 1259/2015 de aprobación del
procedimiento ante situaciones de agresión física o verbal de un adulto
externo a la institución escolar.
- Evaluación de la implementación de la Resolución NO 1172/2012
(Acuerdos Escolares de Convivencia), Ley Nacional 26.150 ESI (Educación
Sexual Integral), Resolución N° 1633/2015 Y Decreto N° 1324/2017 licencia
por violencia contra las mujeres. Este análisis y evaluación será en relación
a la continuidad del contexto excepcional.
Cada institución planificará el retorno a clases presenciales, no presenciales
o combinado en relación al contexto situado:
- Documento Ministerio de Educación y Salud- Neuquén "Camino a la
Escuela Presencial".
- Resolución CFE N° 364/2020: Protocolo marco y lineamiento federales
para el retorno a clases presenciales en la educación obligatoria y en los
institutos superiores.
- Resolución CFE N° 370/2020: Marco de análisis y evaluación de riesgo
para el desarrollo de actividades presenciales y revinculación en las
escuelas en el contexto de COVID-19.
- Resolución CFE N° 371/2020: Protocolo específico y recomendaciones de
prácticas en los entornos formativos de la ETP (Talleres, Laboratorios y
Espacios Productivos).
Trabajo con Lineamientos Pedagógicos:
- Resolución CFE N° 363/2020: Orientaciones para los procesos de

! evaluación en el marco de la continuidad pedagógica.
- Resolución CFE N° 366/2020: Marco federal para la reorganización
institucional de las actividades de retorno a la escuela.
Alternativas de variaciones en la organización institucional.
- Resolución CFE N° 367/2020: Marco Federal de orientaciones para la
contextualización curricular 2020 - 2021

.Resoludón CFE N° 368/2020: Criterios de evaluación, acreditación y
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;

promoción. Finalización de nivel.
- Resolución CFE N° 369/2020: Acompañar. Puentes de igualdad.
- Resolución CFE N° 373/2020: Lineamientos Nacionales para la regulación
del sistema formador en contexto de ASPO y DISPO.
- Resoluciones N° 0505/2020 Y N° 0506/2020.
- Resolución 285/2020: "Proyecto de Educación Digital", "Pensar la
Educación Digital desde la Escuela Técnica" y "Guía: La escuela digital en
emergencia sanitaria" DPETFPy CERET.
- Documentos elaborados por la Dirección de Nivel y/o Modalidad
correspondiente.

10 Reunión con los equipos supervisivos según Dirección de Nivel y / o
Modalidad para la planificación de revinculación pedagógica. Modalidad
virtual.

L
i

17 al
Elección de Jefas/es de Departamento.19

17 al Mesas de Exámenes Previas, libres, equivalencias y reválidas (presencial, no
24 presencial, combinado) Resoluciones N° 0151/2010 Y N° 0284/2020

l . (Circular 01/2020 DPETFPY CeRET/DPES/DGEP.,

19 I Finalización Rendición serie 2019 (Títulos).

22 y I Matriculación de 20 a 60 año (presencial, no presencial o combinado).
23 i

¡

26 , Cese de Jefas/es de Departamento 2020 y toma de posesión de las/los
I Jefas/es de Departamento de materias Afines 2021.

j DÍA i
,

MARZO 2021
ACTIVIDAD

1 al
30

Inscripciones Complementarias Junta de Clasificación Rama Media
en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 1120 del Estatuto del
Docente, Ley 14.473.

1al
31 Período de solicitud de Plantas de Campamentos Educativos.

3
I

Inicio período de ambientación y revinculación pedagógica primer
I año Resolución N° 0504/2020 (presencial, no presencial, combinado).
! Continuidad curricular de 2° a 5° o 6° año (según planes de estudio) de la
· Unidad Pedagógica 2020-2021. Resolución N° 0505/2020 CPE (presencial,

no presencial, combinado)
i Período de pases por cambio de planes de estudio.

4 I Encuentro Provincial sobre Intervenciones Educativas para las/los
. ~es en situación de enfermedad. Nivel Secundario.
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8 ! Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Actividad Interequipos. Se invita a las instituciones escolares a realizar una jornada dereflexión.

16
!

Jornada de Bibliotecarios/as: Coordinación de acciones anuales. Planificación
y puesta en conocimiento de las acciones programadas por cada biblioteca
escolar.

22
Día mundial del agua: Promoción mediante la difusión de contenidos en las
diferentes plataformas y/o redes sociales.

Articulación con organismos municipales y/o provinciales para desarrollar
actividades de promoción.

24 i Conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la
I Justicia. Se invita a las instituciones escolares a realizar una jornada de

reflexión en conjunto con el Equipo de Derechos Humanos, Educación y
I Memoria.

29 al
Semana Malvinera. Conmemoración Día del Veterano y de los Caídos en la31 Guerra de Malvinas.

31 Reunión de equipos supervisivos con Dirección de Nivel y / o Modalidad
(formato digital).,

ABRIL 2021
DÍA i ACTIVIDAD

1 al 2 ! Continuidad de la Semana Malvinera- Conmemoración Día del Veterano y de
los Caídos en la Guerra de Malvinas.

,

4 Jornada de reflexión en defensa y respeto de los Derechos Humanos como
conmemoración a la muerte del Profesor Carlos Fuentealba.

5 al 6 : Período de Inscripción Mesas de Exámenes para Completar Estudios.
i

6 Cierre del período de pases de las/los estudiantes dentro de la Jurisdicción.
Vence el plazo para el envío del legajo único del estudiante al
nivel/modalidad correspondiente.
Plazo de presentación de Plan de Trabajo Anual período 2021 a Supervisión.
Día de la Actividad Física. Articulación con áreas de competencia del
Ministerio y/o Consejo de Educación, organismos y/o instituciones
provinciales, para desarrollar actividades de promoción.

7 Día Mundial de la Salud. Articulación con Ministerio de Salud para desarrollar
actividad de promoción.

17 Día de el/la Profesarla Neuqulno/a.

19 ~plazo final presentación de planificaciones áulicas y de sectores.
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29 Y Mesa de Exámenes para completar estudios y reválidas, sin suspensión de
30 actividades (presencial¡ no presencial¡ combinado). Resoluciones N0

0151/2010¡ N° 0284/2020. Circular N° 01/2020 DPETFP Y/..-~

.~~::.. . CeRET/DPES/DGEP.:1•••.CJ/--,~ V~':

!Í:~:;'/ ."'-_.:-,~~.~ 30 Reunión de equipos supervisivos con Dirección de Nivel y / o Modalidad
t¡ "- " ..i-~- \ (formato virtual) .

.:'.C)'52 . Cese de agentes designados como idóneos, Resoluciones N° 2077/2016 Y
'.f: ! N° 0496/2020.
- ------~--------------------------------------------------~
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MAYO 2021

DÍA I ACTIVIDAD

3 ! Inicio Relevamiento Anual (RA) 2021. Completar carga de datos en
: cuadernillo online en www.estadisticasedungn.com.ar.

3y4 Período de Inscripción Mesas de Exámenes para completar estudios.
i

I

5 I Día Internacional del Celíaco. Promoción mediante la difusión de contenidos
¡ en las diferentes plataformas y/o redes sociales.

10 al Semana de la Ciudadanía Digital. Charlas en distintas zonas, Norte, Sur,
21 Centro y Confluencia. VER ANEXO XVIII.

i
13 Jornada de Bibliotecarios/as: trabajo por niveles.!

21 Cierre 1° Trimestre. Resolución CFE N° 368/2020.i

25 Conmemoración del Día de la Patria y la Revolución de Mayo- Actividades de
reflexión en torno a la efeméride desde una perspectiva de género.

:

i 26 Inicio del 2° trimestre:

27y Mesa de Exámenes para Completar estudios, sin suspensión de actividades
28 (presencial, no presencial, combinado). Resoluciones N° 0151/2010, N0

0284/2020 ..Circular N° 01/2020 DPETFPY CeRET/DPES/DGEP.

31 Finalización Relevamiento Anual (RA) 2021: envío de declaración
¡ jurada firmada por email a soporterelevamiento@gmail.com o por correo a

la Dirección General de Estadística, sita en calle Salta N° 662 de Neuquén
Capital.
Reunión de equipos supervisivos con Dirección de Nivel y / o Modalidad

i (formato virtual).

JUNIO 2021
DÍA ACTIVIDAD

1 Y 2 i Período de Inscripción Mesas de Exámenes para Completar Estudios.
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1 al 4 I Entrega de informes cualitativos y rúbricas realizados con la
! evaluación formativa del trimestre.
!

1 al Inscripciones para cubrir interinatos y suplencias del Ciclo Lectivo
30 i 2022

i
5 "Día Internacional del Ambiente". Se invita a las instituciones a conmemorar

el día con actividades de acción ambiental
!

, 10 i "DÍA NACIONAL DE LA EDUCACIÓN VIALII .
Se invita a las instituciones a realizar una jornada de reflexión institucional y
generar propuestas de acción para mejorar la educación vial dentro y fuera
de la escuela hacia un cambio en la cultura vial de la comunidad.

21 al Semana de la Prevención. En el marco del Día Internacional de La Lucha
25 contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas que se conmemora el

26 de Junio, en todo el país se llevan adelante distintas actividades de
prevención, para reflexionar sobre el consumo problemático de sustancias y
las adicciones.

29 y Mesa de Exámenes para Completar estudios¡ sin suspensión de actividades
30 (presencial¡ no presencial, combinado) Resolución N° 151/2010- Resolución

N° 284/2020. Circular N° 01/2020 DPETFPY CeRET/DPES/DGEP

30 i Reunión de equipos supervisivos con Dirección de Nivel y/o Modalidad
I (formato virtual).

JUUO 2021

DÍA ACTIVIDAD

1 al 2 Vence plazo para Presentación de Guardias pasivas de Receso Invierno a
Supervisión Escolar¡ Dirección de Nivel/Modalidad y Distrito Escolar.
Resolución N° 0376/2002.
Período de Inscripción Mesa de Exámenes.

12 al Receso de invierno.
23

28 Vence plazo de presentación de Previsiones de horas y cargos docentes y
cargos de auxiliares de servicio 2022 a Supervisión y a nivel/modalidad
debidamente avaladas y priorizadas.
Respetar Notas Múltiples N° 002/2012 para cargos y horas docentes y N°
002/2017 Y Disposición N° 1813/2017 para cargos de auxiliares de
servicio.
Importante: es condición indispensable haber realizado la carga del
Relevamiento Anual (fecha límite 31 de mayo) y tener al día la información
de S.I.Un.Ed.¡ caso contrario no serán consignados ni podrá darse curso
favorable a la creación de los mismos.
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Mesa de Exámenes para Completar estudios, sin suspensión de actividades
(presencial, no presencial, combinado). Resoluciones N° 0151/2010, N°
0284/2020. Circular N° 01/2020 DPETFPY CeRET/DPES/DGEP.

AGOSTO 2021
DÍA

!

ACTIVIDAD

2y3 Período de Inscripción Mesas de Exámenes para Completar Estudios.

6 Día de la Educación Agropecuaria.

14 j Conmemoración de la primera marcha en Neuquén por los derechos
humanos del 14 de agosto de 1980 por la APDH. Actividad a cargo del
Equipo de Derechos Humanos, Educación y Memoria.

27 I Cierre del 20 Trimestre - Resolución CFE N° 368/2020.I

30 I Inicio del 3° trimestre.
I

30 Y Plazo de Presentación a Supervisión o a la Dirección de Nivel de las
31 Propuestas para CES 2022/2023.

Mesas de exámenes para completar estudios y reválidas, sin suspensión de
actividades (presencial, no presencial, combinado). Resoluciones N°
0151/2010, N° 0284/2020. Circular N° 01/2020

31 Reunión de equipos supervisivos con Dirección de Nivel y / o Modalidad
!

(formato virtual).

SEPTIEMBRE 2021
,

IDIA ACTIVIDAD

1 al30 Período de solicitud de Plantas de Campamentos Educativos.

I
1y2 Plazo de inscripción Mesas de Exámenes para completar estudios.

l

I 6 al10 Entrega de informes cualitativos y rúbricas realizadas con la
I evaluación formativa del trimestre.,

8 Jornada de Bibliotecarios/as: Organización de actividades en conjunto.
Planificación de actividades de mediación de lecturas para conmemorar el

I día del/la bibliotecario/a.

13 Día del Programador. Encuentros virtuales para distintos niveles. VER
ANEXO XVIII.

13 al Semana de las adolescencias y las juventudes. Actividades interequipos.
17

.~21 del/de la Estudiante.

(~ ~R:Z ...":.-l~C!
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27 Y ! Mesas de exámenes para completar estudios y reválidas, sin suspensión de
28 I actividades (presencial, no presencial, combinado). Resoluciones N°

! 0151/2010, N° 0284/2020. Circular N° 01/2020.

30 Viajes de estudio: Último plazo para elevar solicitud de autorización para
viajes de estudio, Resolución N° 1825/2018.
Reunión de equipos supervisivos con Dirección de Nivel y / o Modalidad

•.(formato virtual).

OCTUBRE 2021
r i

ACTIVIDADDlA I

I

1 al 29 i Período de solicitud de plantas de campamentos.
Mes de la alimentación y prevención de la obesidad.
Durante todo el mes se realizará la difusión de contenidos relacionados a
la promoción de la ley de EESy sus ejes temáticos.

4y5 Período de Inscripción Mesas de exámenes para completar estudios.

11 al Semana de la Diversidad Cultural. Actividades a cargo de todos los Equipos
15 de la Dirección.

Semana de la alimentación saludable: Charla digital sobre alimentación
, saludable. Charla digital sobre Huertas escolares.

! 11 al Semanas de la Educación Digital, Progra mación-M uestra Educa-Tic
22 Innovación Pedagógica (se replicará en distintas zonas, Norte, Sur, Centro

¡
y Confluencia). VER ANEXO XVIII.

i 16 Día Mundial de la Alimentación: Promoción mediante la difusión de
contenidos en las diferentes plataformas y/o redes sociales

18 al Período de matriculación de aspirantes a primer año 2022 en todos los
29 establecimientos educativos de Nivel Secundario (C.P.E.M., E.A.T.M.,

LF.D., Colegios Privados, Modalidades Técnica y Agropecuaria).

20 Día de la lucha contra la obesidad: Promoción mediante la difusión de
contenidos en las diferentes plataformas y/o redes sociales. Articulación
con organismos y/o instituciones para desarrollar actividades de
concientización.
En Jornada Institucional se sugiere Capacitación a docentes en la Ley de

I EES.

I

28 Y Mesas de exámenes para completar estudios y reválidas, sin suspensión de I

29 actividades (presencial, no presencial, combinada). Resoluciones N0 i

0151/2010, N° 0284/2020. Circular N° 01/2020 I

29 Reunión de equipos supervisivos con Dirección de Nivel y / o Modalidad
(formato virtual) ..;.--

r~j¡
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NOVIEMBRE 2021
DÍA i ACTIVIDAD

1 al 19 I Rendición Serie 2020 (Títulos).

8 al 12 I Semana de las Artes. Se invita a las instituciones a impulsar acciones
artísticas siguiendo ejes transversales. Sin suspensión de clases.

12 Vence el plazo para la realización de viajes de estudios Resolución N°
1825/2018 Y actividades Vida en la Naturaleza. Resolución N° 1151/2016

13 Día Nacional de lucha contra el Grooming. Se invita a las instituciones a
realizar acciones de concientización sobre situaciones escolares conflictivas
y sobre esta problemática en particular.

¡

15 Día de la Educación Técnica, cambio de actividades con el aval del la/el

l supervisor institucional.
¡ I

i 18 I Jornada de Bibliotecarios/as: Cierre y socialización de los trayectos
¡ anuales. Evaluación.

23 al Entrega de informes cualitativos y rúbricas, realizados con la
26 evaluación formativa del trimestre.

24 Entrega a Supervisión, Dirección de Nivel y/o Modalidad y Distritos
Escolares de la organización de Guardias Pasivas. Resolución N°
0376/2002.

25 Jornada Obligatoria "Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la
Violencia de Géneroff

- Ley Nacional 27.234 Nivel Secundario

26 Entre Cierre del 3er trimestre. Resolución eFE N° 368/2020.

29 Inicio del P.O.E.e.

30 Reunión con equipos supervisivos con Dirección de Nivel y / o Modalidad
(formato digital).

DICIEMBRE 2021
DÍA ACTIVIDAD

1 al 3 Período de Inscripción Mesas de Exámenes.

1 al 10 Entrega de informe anual cualitativo realizado con la evaluación
i formativa.
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10 Finalización del P.O.E.C.
Día de 105 Derechos Humanos, conmemorando el día en que, en 1948, la
Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal
de los Derechos Humanos.

13 al Mesas de exámenes para completar estudios y reválidas, sin suspensión de
21 actividades (presencial, no presencial, combinado). Resoluciones N°

0151/2010 Y N° 0284/2020. Circular N° 01/2020 DPETFP/DPES/DGP

ENERO 2022
DÍA ACTIVIDAD

3 al 31 Guardias pasivas: elevar el cronograma correspondiente.

FEBRERO2022
DÍA ACTIVIDAD

7 Presentación del Personal.

8 Y 9 Período de Asesoramiento a las/los estudiantes que deban rendir
Exámenes.
Período de Inscripción Mesa de Exámenes.

7 al 18 Período de labor institucional:
Análisis institucional de las siguientes normativas: Protocolo de maltrato
infantil Resolución NO 0144/2007, Ley 2785 (Régimen de protección
integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia familiar), Ley 2302
(Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia), Ley 2786
(Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra
las Mujeres), Ley 2717 (Intervención contra la Trata de Personas), Ley
2635 modificada por 2901 (Programa Provincial de Prevención de la
Violencia Escolar), Guía Federal de Orientaciones para la Intervención en
situaciones complejas, Resolución NO 1259/2015 de aprobación del
procedimiento ante situaciones de agresión física o verbal de un adulto
externo a la institución escolar.
Evaluación de la implementación de la Resolución NO 1172/2012 (Acuerdos
Escolares de Convivencia). Cada institución deberá enviar un informe a
través de su la/el supervisor a la Dirección de Nivel detallando
obstaculizadores y facilitadores que se detectaron en la implementación
como así también si se observa algún cambio en el clima escolar.
Trabajo Institucional:
Elaboración del plan de trabajo anual del período escolar 2021-2022,
según lo previsto por Resolución NO0151/2010, capítulo III.

. Tareas de planificación departamental y sectorial. Acuerdos inter e
intradepartamentales.
Reunión de personal de carácter obligatorio.
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Elección de Jefas/es de Departamento.
Mesa de Exámenes de asignaturas previas, libres, equivalentes, exentos y
regulares.
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10 al
24

PERÍODO SEPTIEMBRE 2021- MAYO 2022- MODALIDAD RURAL

PERÍODO ESCOLAR COMIENZO 4 de agosto de 2021
FINALIZACIÓN 19 de agosto de 2022

PERÍODO LECTIVO COMIENZO 4 de agosto de 2021
FINALIZACIÓN 29 de junio de 2022

TÉRMINO LECTIVO COMIENZO 23 de agosto de 2021
FINALIZACIÓN 10 de junio de 2022

RECESO DE VERANO 20 de diciembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021

MESAS EXÁMENES: PREVIOS, LIBRES, EQUIVALENCIAS, REGULARES
EXENTOS Y REVÁLIDAS:
3 al 7 de enero de 2022 (previos)
13 al 17 de junio de 2022 (previos)
10 al 17 de agosto de 2022 (previos - regulares)

Las escuelas podrán proponer más fechas para mesas de examen en el marco de la
unidad pedagógica curricular en aquellas situaciones que no estén contempladas en
la Resolución N° 0151/2010 Y las estipuladas en el CES 2021/2022, con la
correspondiente autorización del la/el supervisor y disposición del nivel.

P.O.E.C..r: 23 de mayo al 3 de junio de 2022
,

<t \.--..e,
O
U
enw

., .: Ent~adas
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DIVISIÓN DELAÑO POR TRIMESTRE

Primero Del 23 de agosto de 2021 al 12 de noviembre de 2021

Segundo Del 15 de noviembre de 2021 al 18 de marzo de 2022

Tercero Del 21 de marzo de 2022 al 20 de mayo de 2022

I JORNADAS INSTITUCIONALES
l

I Septiembre 2021 16

Octubre 2021 20

Noviembre 2021 18

Enero 2022 19

Febrero 2022 10

Marzo 2022 15

Abril 2022 20

1 Mayo 2022 12

AGOSTO 2021
IDÍA I

i ACTIVIDAD¡

4 ¡ Presentación de personal.
I

6y9 I Período de inscripción a Mesas de Exámenes.

6[ 9 Y I Período de Asesoramiento a las/los estudiantes que deban rendir
10 1 exámenes.

I

1

6 i Día de la Educación Agropecuaria
I

6 al 20 Período de labor institucional: se priorizará el acompañamiento de los y las
docentes a las trayectorias de las/los estudiantes.
Reunión de personal de carácter obligatorio (presencial, no presencial,
combinado). Revinculación Institucional.
Elaboración del plan de trabajo anual del período escolar 2021-2022[
articulando la unidad pedagógica.
Tareas de planificación departamental y sectorial. Acuerdos inter e intra
departamentales.
Trabajo Organizacional Escolar sobre lineamientos de Normativa
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Instituciona 1:
- Análisis institucional de las siguientes normativas: Protocolo de maltrato
infantil Resolución NO 0144/2007, Ley 2785 (Régimen de protección
integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia familiar), Ley 2302
(Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia), Ley 2786
(Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra
las Mujeres), Ley 2717 (Intervención contra la Trata de Personas), Ley
2635 modificada por 2901 (Programa Provincial de Prevención de la
Violencia Escolar), Guía Federal de Orientaciones para la Intervención en
situaciones complejas, Resolución NO 1259/2015 de aprobación del
procedimiento ante situaciones de agresión física o verbal de un adulto
externo a la institución escolar.
- Evaluación de la implementación de la Resolución N° 1172/2012
(Acuerdos Escolares de Convivencia) Ley Nacional 26.150 ESI (Educación
Sexual Integral), Resolución N° 1633/2015 Y Decreto NO 1324/2017
licencia por violencia contra las mujeres. Este análisis y evaluación será en
relación a la continuidad del contexto excepcional.
Cada institución planificará el retorno a clases presenciales en relación al
contexto situado:
- Documento Ministerio de Educación y Salud- Neuquén "Camino a la
Escuela Presencial".
- Resolución CFE N° 364/2020: Protocolo marco y lineamiento federales
para el retorno a clases presenciales en la educación obligatoria y en los
institutos superiores.
- Resolución CFE N° 370/2020: Marco de análisis y evaluación de riesgo
para el desarrollo de actividades presenciales y revinculación en las
escuelas en el contexto de COVID-19.
- Resolución CFE N° 371/2020: Protocolo específico y recomendaciones de
prácticas en los entornos formativos de la ETP (Talleres, Laboratorios y
Espacios Productivos).
Trabajo con Lineamientos Pedagógicos:
- Resolución CFE N° 363/2020: Orientaciones para los procesos de
evaluación en el marco de la continuidad pedagógica.
- Resolución CFE N° 366/2020: Marco federal para la reorganización
institucional de las actividades de retorno a la escuela.
Alternativas de variaciones en la organización institucional.
- Resolución CFE N° 367/2020: Marco Federal de orientaciones para la
contextualización curricular 2020 - 2021
- Resolución CFE N° 368/2020: Criterios de evaluación, acreditación y
promoción. Finalización de nivel.
- Resolución CFE N° 369/2020: Acompañar. Puentes de igualdad.
- Resolución CFE N° 373/2020: Lineamientos Nacionales para la
regulación del sistema formador en contexto de ASPO y DISPO.
- Resoluciones CPE N° 0505/2020 Y N° 0506/2020.
- Resolución N° 0285/2020 "Proyecto de Educación Digital", "Pensar la
Educación Digital desde la Escuela Técnica" y "Guía: La escuela digital en

rgencia sanitaria" DPETFPy CERET.
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- Documentos elaborados por la Dirección de Nivel o Modalidad
correspondiente.

10 al
20

Mesas de exámenes para completar estudios y reválidas, sin suspensión de
actividades (presencial, no presencial, combinado). Resoluciones N°
0151/2010, N° 0284/2020. Circular N° 01/2020 DPETFP/DPES/DGP.

18, 19
Y 20

Matriculación de 2° a 6° año.
Período de tramitación de pases por cambio de planes de estudio.
Período de inscripción mesas excepcionales (3° materia).

23 al
27

Inicio de 1er trimestre.
Inicio periodo de ambientación y revinculación pedagógica
ingresantes a primer año Resolución N° 0504/2020 CPE (presencial, no
presencial o combinada).
Elección de Jefas/es de Departamento de Materias Afines.

31 Cese de agentes designados como idóneos por Resolución N° 2077/2016.
Cese de Jefas/es de Departamento de Materias Afines 2021 y toma de
posesión de jefas/es de Departamento 2022.

SEPTIEMBRE 2021
DÍA ACTIVIDAD

1 al 30 Período de solicitud de Plantas de Campamentos Educativos.

2y3 Período de inscripción de Mesas de Exámenes para completar estudios.

13 Día del Programador. Encuentros virtuales para distintos niveles. Ver
Anexo XVIII.

13 al Semana de las adolescencias y las juventudes. Actividades inter equipos.
17

27 Y Mesas de exámenes para completar estudios y reválidas, sin suspensión de
28 actividades (presencial, no presencial, combinada). Resoluciones N°

0151/2010, N° 0284/2020. Circular N° 01/2020 DPETFP/DPES/DGP.

30 Plazo Final para entrega de planificaciones áulicas y de sectores
Plazo de presentación de Plan de Trabajo Anual período 2021 - 2022 a
Supervisión.

OCTUBRE 2021

DÍA ACTIVIDAD

1 al 29 Período de solicitud de Plantas de Campamentos Educativos.
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4y5 Período de inscripción a Mesas de Exámenes para completar estudios.
Vence el plazo el

,
del legajo único del estudiante alpara envio

nivel/modalidad correspondiente.

11 al Semana de la Diversidad Cultural. Actividades a cargo de todos los Equipos
15 de la Dirección.

Semana de la alimentación saludable: Charla digital sobre alimentación
saludable. Charla digital sobre Huertas escolares.

!

11 al Semanas de la Educación Digital, Programación- Muestra Educa-Tic
22 Innovación Pedagógica (se replicará en distintas zonas, Norte, Sur, Centro

. y Confluencia). VER ANEXO XVIII.

16 Día Mundial de la Alimentación: Promoción mediante la difusión de
i contenidos en las diferentes plataformas y/o redes sociales.

20 Día de la lucha contra la obesidad: Promoción mediante la difusión de
contenidos en las diferentes plataformas y/o redes sociales. Articulación
con organismos y/o instituciones para desarrollar actividades de
concientización.
En Jornada Institucional se sugiere Capacitación a docentes en la Ley de
EES.

28 Y Mesas de exámenes para completar estudios y reválidas, sin suspensión de

I

29 actividades (presencial, no presencial, combinada). Resoluciones N°
0151/2010, N° 0284/2020.

NOVIEMBRE 2021
I DÍA ACTIVIDAD
,

1 Y 2 I Período de inscripción a Mesas de Exámenes para completar estudios.
I

8 al 12 Semana de las Artes- Se invita a las instituciones a impulsar acciones
artísticas siguiendo ejes transversales.

I

I
12 Cierre del primer trimestre. Resolución CFE N° 368/2020.

13 Día Nacional de lucha contra el Grooming. Se invita a las instituciones a
realizar acciones de concientización sobre situaciones escolares conflictivas
y sobre esta problemática en particular.

15 Inicio del segundo trimestre.

¡ 25 Día Internacional de la eliminación de la Violencia contra la Mujer.

29 Y l' Mesas de exámenes para completar estudios y reválidas, sin suspensión de
30 i actividades (Presencial, no presencial, combinada). Resoluciones N0

I 0151/2010, N° 0284/2020. Circular N° 01/2020 DPETFP/DPES/DGP. i
-.
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DICIEMBRE 2021
DÍA ACTIVIDAD

3 ! Entrega de informes cualitativos y rúbricas realizadas con la evaluación
formativa del trimestre.
Entrega a Supervisión, Dirección de Nivel y / o Modalidad y Distritos
Escolares de la organización de Guardias Pasivas. Resolución N°

: 0376/2002.

10 Día de los Derechos Humanos, conmemorando el día en que, en 19481 la
Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal
de los Derechos Humanos.

13 al Período de inscripción a Mesas de Exámenes para completar estudios para
17 rendir en el turno de enero 2022.

,

20 al i Inicio de Receso Escolar de Verano.
i 31

ENERO 2022

I

,
DlA

i
ACTIVIDAD

3 al 7 Mesas de exámenes para completar estudios y reválidas, sin suspensión de
actividades (presencial, no presencial, combinada). Resoluciones N°
0151/2010, N° 0284/2020. Circular N° 01/2020 DPETFP/DPES/DGP.

31 Vence plazo de presentación de Previsiones de horas y cargos docentes y
cargos de auxiliares de servicio 2022 a Supervisión y a nivel/modalidad
debidamente avaladas y priorizadas. Respetar Notas Múltiples N° 002/2012
para cargos y horas docentes y N° 002/2017 Y Disposición N° 1813/2017

I para cargos de auxiliares de servicio.
Importante: es condición indispensable haber realizado la carga del
Relevamiento Anual (fecha límite 31 de mayo) y tener al día la información
de S.I.Un.Ed., caso contrario no serán consignados ni podrá darse curso
favorable a la creación de los mismos.

FEBRERO2022

i DÍA i ACTIVIDAD

• 1 Y 2 i Período de inscripción a Mesas de Exámenes para completar estudios.

24 Y 25 Mesas de exámenes para completar estudios y reválidas, sin
suspensión de actividades (presencial, no presencial, combinada).

j

Resoluciones N° 0151/2010, N° 0284/2020. Circular N° 01/2020
DPITFP/DPESjDGP.

,~

~
O
(.)

(1)
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MARZO 2022
DÍA I ACTIVIDAD

i

3y4 i Período de inscripción a Mesas de Exámenes para completar estudios.

7 I Entrega de informes cualitativos y rúbricas, realizados con la evaluación
I formativa del trimestre.

8 Conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Actividad interequipos. Se
invita a las instituciones escolares a realizar una jornada de reflexión.

18 i Cierre del segundo trimestre. Resolución CFE N° 368/2020.

21 ! Inicio del tercer trimestre.

Día mundial del agua: Promoción mediante la difusión de contenidos en las
22 diferentes plataformas y/o redes sociales.

Articulación con organismos municipales y/o provinciales para desarrollar
actividades de promoción.

Conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
24 Se invita a las instituciones escolares a realizar una jornada de reflexión en

conjunto con el Equipo de Derechos Humanos, Educación y Memoria.

28 al Período de matriculación a Primer año 2022 en todas las escuelas de

l
31 enseñanza secundaria del perfodo septiembre-mayo y de todas las escuelas

medias de modalidad Técnica y Agropecuaria.

I 29 al Semana Malvinera- Conmemoración Día del Veterano y de los Caídos en la
31 Guerra de Malvinas.!

30 Y Mesas de exámenes para completar estudios y reválidas, sin suspensión de
31 actividades (presencial, no presencial, combinada). Resoluciones N°

0151/2010, N° 0284/2020.

ABRIL 2022
DÍA ACTIVIDAD

1 al 2 Continuidad de la Semana Malvinera. Conmemoración Día del Veterano y de
los Caídos en la Guerra de Malvinas.

! 4 Entrega de informes cualitativos y rúbricas realizados con la evaluación
f formativa del trimestre.
i
¡ 4y5 Período de inscripción de Mesas de Exámenes para completar estudios.i

6 Día de la Actividad Física. Articulación con áreas de competencia del
Ministerio y/o Consejo de Educación, organismos y/o instituciones
provinciales, para desarrollar actividades de promoción.

7 (~ndial de la Salud: Articulación con Ministerio de Salud para desarrollar
.1

I I-:'
I

(.'0'.-. ;;
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25 Y i Mesas de exámenes para completar estudios y reválidas, sin suspensión de
26 actividades (presencial, no presencial, combinada). Resoluciones N°

0151/2010, N° 0284/2020. Circular N° 01/2020 DPETFP/DPES/DGP.

i actividad de promoción.

i

DÍA I ACTIVIDAD

3 : Inicio Relevamiento Anual (RA) 2022. Completar carga de datos en
i cuadernillo online en www.estadisticasedungn.com.ar.,

5 Día Internacional del Celíaco: Promoción mediante la difusión de contenidos
en las diferentes plataformas y/o redes sociales.

10 al Semana de la Ciudadanía Digital - Charlas en distintas zonas, Norte, Sur¡
20 Centro y Confluencia.

13 Vence el plazo para la realización de viajes de estudios Resolución N°
1825/2018 Y actividades Vida en la Naturaleza - Resolución N0 2183/1988.

18 al Entrega de informes cualitativos y rúbricas realizados con la evaluación
20 formativa del trimestre.

20 Finalización del 3° Trimestre. Resolución CFE N° 368/2020.

23 Inicio del POEC.

25 Conmemoración del Día de la Patria y la Revolución de Mayo- Actividades de
reflexión en torno a la efeméride desde una perspectiva de género

31 Finalización Relevamiento Anual (RA) 2022: envío de declaración
jurada firmada por email a soporterelevamiento@gmail.com o por correo a
la Dirección General de Estadística, sita en calle Salta N° 662 de Neuquén
capital.

JUNIO ;2022
DÍA ACTIVIDAD

:
12 al3 Inscripción a mesas de exámenes.
r
I

3 Jornada Obligatoria "Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la
Violencia de Género", Ley Nacional 27.234 Nivel Secundario.
Entrega a Supervisión, Dirección de Nivel y/o Modalidad y Distritos Escolares
de la organización de Guardias Pasivas. Resolución N° 0376/2002.

5 Día Internacional del Ambiente. Se invita a las instituciones a conmemorar el
día con actividades de acción ambiental.

¡;:::¡
:~,::::~"t,.':'; ~CjTJ
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10 I Finalización del POEC.
I Día Nacional de la Educación Vial.
I Se invita a las instituciones a realizar una jornada de reflexión institucional y
I generar propuestas de acción para mejorar la educación vial dentro y fuera
, de la escuela hacia un cambio en la cultura vial de la comunidad.

13 al
15

Mesas de exámenes previos, libres, equivalentes y regulares para completar
estudios con suspensión de actividades (presencial, no presencial,
combinada). Resoluciones N° 0151/2010, N° 0284/2020.
Entrega de informe anual cualitativo realizado con la evaluación formativa.

AGOSTO 2022

ACTIVIDAD

8 ¡ Presentación del personal.

8 al
19

Período de labor institucional: Análisis institucional de las siguientes
normativas: Protocolo de maltrato infantil Resolución NO 0144/2007, Ley
2785(Régimen de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia familiar, Ley 2302 (Protección Integral de los Derechos de la Niñez
y Adolescencia), Ley 2786 (Protección Integral para prevenir, sancionar y
erradicar la Violencia contra las Mujeres), Ley 2717 (Intervención contra la
Trata de Personas), Ley 2635 modificada por 2901 (Programa Provincial de
Prevención de la Violencia Escolar), Guía Federal de Orientaciones para la
Intervención en situaciones complejas, Resolución del ePE NO 1259/2015 de
aprobación del procedimiento ante situaciones de agresión física o verbal de
un adulto externo a la institución escolar. Evaluación de la implementación
de la Resolución NO 1172/2012 (acuerdos Escolares de Convivencia), Ley
Nacional N° 26.150 ESI (Educación Sexual Integral), Resolución N°
1633/2015 Y Decreto NO 1324/2017 licencia por violencia contra las

¡ mujeres.
Cada institución deberá enviar un informe a través de su la/el supervisor a
la Dirección de Nivel detallando Obstaculizadores y facilitadores que se
detectaron en la implementación como así también si se observa algún
cambio en el clima escolar.
Trabajo Institucional:
Elaboración del plan de trabajo anual del período escolar 2022-2023, según
lo previsto por Resolución N° 0151/2010, capítulo 111.
Tareas de planificación departamental y sectorial. Acuerdos inter e
intradepartamentales.
Reunión de personal de carácter obligatorio.

9 al
10

Período de Asesoramiento a las/los estudiantes que deban rendir exámenes.

Período de inscripción a mesas de exámenes.

9 al
11
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12 al Mesas de exámenes previos, libres, equivalentes y regulares.
19

16 al I Elección de jefas/es de Departamento de materias afines.
19 I

19 i Cese de agentes designados como idóneos. Resolución N° 2077/2016 .
. Cese de Jefas/es de Departamento de Materias Afines 2021.
:

22 i Toma de posesión de jefas/es de Departamento 2022.

SECUNDARIA AGROTÉCNICA

PERÍODO FEBRERO 2021 - FEBRERO 2022

PERÍODO ESCOLAR COMIENZO 8 de febrero de 2021
FINALIZACIÓN 24 de febrero de 2022

DISCIPLINAS NO AGROPECUARIAS
TÉRMINO LECTIVO COMIENZO 3 de marzo de 2021

FINALIZACIÓN 21 de diciembre de 2021

INICIO DE CLASES 3 de marzo de 2021

RECESO DE INVIERNO 12 de julio al 23 de julio de 2021

FINALIZACIÓN DE CLASES 21 de diciembre de 2021

DISCIPUNAS AGROPECUARIAS
TÉRMINO LECTIVO COMIENZO 3 de marzo de 2021

FINALIZACIÓN 18 de febrero de 2022

INICIO DE CLASES 3 de marzo de 2021

RECESO DE INVIERNO 12 de julio al 23 de julio de 2021

FINALIZACIÓN DE CLASES 18 de febrero de 2022
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Las escuelas podrán proponer más fechas para mesas de examen en el marco de la
unidad pedagógica curricular en aquellas situaciones que no estén contempladas en
la Resolución N° 0151/2010 Y las estipuladas en el CES 2021/2022, con la
correspondiente autorización del la/el supervisor y disposición del nivel.

POEC 29 de noviembre al 10 de diciembre 2021 (No AGROPECUARIAS)

DIVISIÓN DELAÑO 2021 POR TRIMESTRE

Primer Trimestre 3 de marzo al 21 de mayo

Segundo Trimestre 26 de mayo al 27 de agosto

Tercer Trimestre 30 de agosto al 26 de noviembre

Cuarto Término Lectivo 29 de noviembre al 18 de febrero de 2022
Resolución N° 0331/2019
SÓLO PARA DISCIPLINAS
AGROPECUARIAS

i JORNADAS INSTITUCIONALES
MARZO 16
ABRIL 14
MAYO 13
JUNIO 16
AGOSTO 5
SEPTIEMBRE 16
OCTUBRE 20
NOVIEMBRE 18

ENERO 2021
,

DIA ACTIVIDAD

1 Inicio Rendición Serie 2019 (Títulos).

4 al31 Guardias pasivas. Presentación del cronograma correspondiente.

FEBRERO 2021
DÍA ACTIVIDAD

8 ión del personal (presencial, no presencial o combinada)

<--a..
O
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Período de asesoramiento digital a las/los estudiantes que deban rendir
examen (presencial, no presencial, combinado).

9 al
17

.''~~~<.~: ...":'
/,:~ '"':
IiQ" ,

H

Período de inscripción mesas de exámenes (presencial, no presencial,
combinado).

9 al
10

Articulación y vinculación pedagógica 5°/6° años. Resolución CPE N°
0505/2020 (Artículo 6°) - Resolución CFE N° 368/2020.
Organización y planificación de Prácticas Profesionalizantes y Tutorías.
Resolución N° 505/2020 (Artículo 7°).
Continuidad Programa de Prácticas Profesionalizantes digitales DPETFP y
CEREr.
Continuidad Programa de Tutorías digitales DPETFP y CERET (presencial,
no presencial o combinada).
Período de labor institucional:
Se priorizará el acompañamiento de los y las docentes a las trayectorias de
las/los estudiantes.
Reunión de personal de carácter obligatorio (presencial, no presencial,
combinado). Revinculación Institucional.
Elaboración del plan de trabajo anual del período escolar 2021-2022,
articulando la unidad pedagógica.
Tareas de planificación departamental y sectorial. Acuerdos ínter e intra
departamentales.
Trabajo Organizacional Escolar sobre lineamientos de Normativa
Institucional:
-Anállsls institucional de las siguientes normativas: Protocolo de maltrato
infantil Resolución N° 0144/2007, Ley 2785 (Régimen de protección integral
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia familiar), Ley 2302
(Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia), Ley 2786
(Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra
las Mujeres), Ley 2717 (Intervención contra la Trata de Personas), Ley 2635
modificada por 2901 (Programa Provincial de Prevención de la Violencia
Escolar), Guía Federal de Orientaciones para la Intervención en situaciones
complejas, Resolución N° 1259/2015 de aprobación del procedimiento ante
situaciones de agresión física o verbal de un adulto externo a la institución
escolar.
- Evaluación de la implementación de la Resolución N0 1172/2012 (Acuerdos
Escolares de Convivencia) Ley Nacional 26.150 ESI (Educación Sexual
Integral), Resolución N° 1633/2015 Y Decreto N° 1324/2017 licencia por
violencia contra las mujeres. Este análisis y evaluación será en relación a
la continuidad del contexto excepcional.
Cada institución planificará el retorno a clases presenciales, no presenciales
o combinada en relación al contexto situado:
-Documento Ministerio de Educación y Salud Neuquén "Camino a la Escuela
Presencial".

-Resolución CFE N° 364/2020: Protocolo marco y lineamiento federales para
el retorno a clases presenciales en la educación obligatoria y en los

I u os superiores.C~~------------------ ~-e,
O
O
enw

9 al
26
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10

-Resoluclón CFE N° 370/2020: Marco de análisis y evaluación de riesgo para
el desarrollo de actividades presenciales y revinculación en las escuelas en
el contexto de COVID-19.
-Resolución CFE N° 371/2020: Protocolo específico y recomendaciones de
prácticas en los entornos formativos de la ETP ( Talleres, Laboratorios y
Espacios Productivos).
Trabajo con Lineamientos Pedagógicos:
-Resolución CFE N° 363/2020: Orientaciones para los procesos de
evaluación en el marco de la continuidad pedagógica.
-Resolución CFE N° 366/2020: Marco federal para la reorganización
institucional de las actividades de retorno a la escuela.
Alternativas de variaciones en la organización institucional.
-Resolución CFE N° 367/2020: Marco Federal de orientaciones para la
contextualización curricular 2020 - 2021
-Resoluclón CFE N° 368/2020: Criterios de evaluación, acreditación y
promoción. Finalización de nivel.
-Resolución CFE N° 369/2020: Acompañar. Puentes de igualdad.
-Resolución CFE N° 373/2020: Lineamientos Nacionales para la regulación
del sistema formador en contexto de ASPO y DISPO.
-Resoluciones N° 0505/2020 Y N° 0506/2020 epE.
-Resolución N° 0285/2020: "Proyecto de Educación Digital", "Pensar la
Educación Digital desde la Escuela Técnica" y "Guía: La escuela digital en
emergencia sanitaria" DPETFPy CERET.
-Documentos elaborados por la Dirección de Nivel y/o Modalidad
correspondiente.

Reunión con los equipos supervisivos según Dirección de Nivel y / o
Modalidad para la planificación de revinculación pedagógica (formato
virtual).

17 al Elección de Jefas/es de Departamento.
19 !

17 al
24

I

I Mesas de Exámenes Previas, libres, equivalencias y reválidas (presencial, no
! presencial, combinada) Resolución N° 151/2010- Resolución N° 284/2020.
: Circular N° 01/2020 DPETFPY CERET/DPES/DGEP.

19 i Finalización Rendición serie 2019 (Títulos).

22 Y I Matriculación de 2° a 6° año (presencial, no presencial).
23

T

26 Cese de Jefas/es de Departamento 2020 y toma de posesión de los Jefas/es
! de Departamento de materias Afines 2021.

~
C_"Z"

?r.
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MARZO 2021
DÍA ACTIVIDAD,

3 Inicio período de ambientación y vinculación pedagógica ingresantes a
primer año Resolución CPE N° 0504/2020.
Continuidad curricular de 2° a 5° o 6° año (según planes de estudios) de la
Unidad Pedagógica 2020-2021. (presencial, no presencial¡ combinada)
Periodo de pases por cambio de planes de estudio

1 al Período de solicitud de plantas de campamentos.
31 :

4 Encuentro Provincial sobre Intervenciones Educativas para las/los
estudiantes en situación de enfermedad. Nivel Secundario

16 Jornada de Bibliotecarios/as: Coordinación de acciones anuales. Planificación
y puesta en conocimiento de las acciones programadas por cada biblioteca

: escolar.

22 Día mundial del agua: Promoción mediante la difusión de contenidos en las
diferentes plataformas y/o redes sociales.
Articulación con organismos municipales y/o provinciales para desarrollar
actividades de promoción .

•

24 Conmemoración del "Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia".
Se invita a las instituciones escolares a realizar una jornada de reflexión en

•

conjunto con el Equipo de Derechos Humanos, Educación y Memoria .

29 al Semana Malvinera. Conmemoración Día del Veterano y de los Caídos en la

i
31 Guerra de Malvinas.

I
31 Reunión de equipos supervisivos con Dirección de Nivel y / o Modalidad

(formato virtual).

ABRIL 2021

ACTIVIDAD

1 al 2 Continuidad de la Semana Malvinera - Conmemoración Día del Veterano y
de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

4 I Jornada de reflexión en defensa y respeto de los Derechos Humanos como
I conmemoración a la muerte del Profesor Carlos Fuentealba.

5 al 6 Período de Inscripción Mesas de Exámenes para Completar Estudios.
: Vence el plazo para el envío del legajo único del estudiante al

nivel/modalidad correspondiente.
Plazo de presentación de Plan de Trabajo Anual período 2021 a Supervisión.

. del período de pases de las/los estudiantes dentro de la Jurisdicción.
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6 i Día de la Actividad Física. Articulación con áreas de competencia del
Ministerio y/o Consejo de Educación, organismos y/o instituciones
provinciales, para desarrollar actividades de promoción.

(~:~_7_4!_~_~_~_7_~_~_d_~_!_:_ro_I~_~_~_~_~_:_A_rt_i_Cu_l_ac_i_o'n_oo_n_M_in_is_t_e_riO_d_e_s_a_lu_d_p_a_rn_d_~_a_r_ro_ll_ar~

!~, __ 17_--+--1_D_ía_d_e_l_p_ro_f_es_o_r/_a_N_e_u_q_u_in_o_/a_. -----------¡

19 . i Vence plazo final presentación de planificaciones áulicas y de sectores.
i

29 Y Mesas de Exámenes previos, libres, equivalentes y regulares para completar
30 estudios con suspensión de actividades (presencial, no presencial,

combinada) Resolución N° 151/2010- Resolución 284/2020.Circular N0
101/2020 DPITFP Y CERET/DPES/DGEP.
¡

30 I Reunión de equipos supervisivos con Dirección de Nivel y / o Modalidad
I (formato virtual)
i Cese de agentes designados como idóneos por Resolución N° 2077/2016 Y
I N° 0496/2020.

MAYO 2021
! ' I

DIA i ACTIVIDAD

3 I Inicio Relevamiento Anual (RA) 2021. Completar carga de datos en
¡ cuadernillo online en www.estadisticasedungn.com.ar.
I

3y4 Período de Inscripción Mesas de Exámenes para completar estudios.

5 Día Internacional del Celíaco: Promoción mediante la difusión de contenidos
! en las diferentes plataformas y/o redes sociales.
!

10 al I Semana de la Ciudadanía Digital - Charlas en distintas zonas, Norte, Sur,
21 Centro y Confluencia. VER ANEXO XVIII.

13 Jornada de Bibliotecarios/as: trabaja por niveles.

I
21 Cierre 1° Trimestre. Resolución CFE N° 368/2020

,1

I Conmemoración del Día de la Patria y la Revolución de Mayo- Actividades de25
I i reflexión en torno a la efeméride desde una perspectiva de género.I
I

26 ¡ Inicio del 2° trimestre.;

27y Mesa de Exámenes para Completar estudios, sin suspensión de actividades
28 . (presencial, no presencial, combinado) Resolución N° 151/2010- Resolución

i N° 284/2020.Circular N° 01/2020 DPETFPY CERET/DPES/DGEP
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Finalización Relevamiento Anual (RA) 2021: envío de declaración
jurada a la Dirección General de Estadística, sita en calle Salta N° 662 de
Neuquén Capital.

Reunión de equipos supervisivos con Dirección de Nivel y j o Modalidad
(formato digital).

:~lUNIO 2021
."~

f -.

.' ff./
.!••'.:~';'

...- , .. -', ~~~~--,.,-"",,"<.~ J.

'~'-~-;;d?J>;'--

f DÍA l
ACTIVIDAD~

1 Y 2 Período de Inscripción Mesas de Exámenes para Completar Estudios.,
I

1 al "Inscripciones para cubrir interinatos y suplencias del Ciclo Lectivo
30 ! 2022.

3 1Jornada Obligatoria "Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la
Violencia de Género". Ley Nacional 27.234 Nivel Secundario.

1 al4 Entrega de informes cualitativos y rúbricas realizadas con la
evaluación formativa del trimestre.

S Día Internacional del Ambiente. Se invita a las instituciones a conmemorar el
; día con actividades de acción ambiental.

10
j Día Nacional de la Educación Vial. Se invita a las instituciones a realizar una
jornada de reflexión institucional y generar propuestas de acción para
mejorar la educación vial dentro y fuera de la escuela hacia un cambio en la
cultura vial de la comunidad.

21 al Semana de la Prevención. En el marco del Día Internacional de La Lucha
25 contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas que se conmemora el

26 de Junio, en todo el país se llevan adelante distintas actividades de
prevención, para reflexionar sobre el consumo problemático de sustancias y
las adicciones.

¡

Mesas de exámenes para completar estudios y reválidas, sin suspensión de29 y
30 actividades (presencial, no presencial, combinada). Resoluciones N°i 0151/2010, N° 0284/2020. Circular N° 01/2020 DPETFP Y CERETjDPESj

•

I DGEP.

30 Reunión de equipos supervisivos con Dirección de Nivel y j o Modalidad
i (formato digital).

JUUO 2021
DÍA i ACTIVIDAD

1 al 2 I Vence plazo para Presentación de Guardias pasivas de Receso Invierno a
~rvisión Escolar.

f1 Período de Inscripción Mesa de Exámenes.
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12 al I Receso de invierno.
23 !

28 i Vence plazo de presentación de Previsiones de horas y cargos docentes y
cargos de auxiliares de servicio 2022 a Supervisión y a nivel/modalidad
debidamente avaladas y priorizadas. Respetar Notas Múltiples N° 002/2012
para cargos y horas docentes y N° 002/2017 Y Disposición N° 1813/2017
para cargos de auxiliares de servicio.
Importante: es condición indispensable haber realizado la carga del
Relevamiento Anual (fecha límite 31 de mayo) y tener al día la información

¡ de S.I.Un.Ed., caso contrario no serán consignados ni podrá darse curso
favorable a la creación de los mismos.

26, Mesas de Exámenes previos, libres, equivalentes y regulares para completar
27 y estudios con suspensión de actividades (presencial, no presencial,
28 1combinada). Resoluciones N° 0151/2010, N° 0284/2020. Circular N0

01/2020 DPETFPY CERET/DPES/DGEP.

AGOSTO 2021
DÍA

ACTIVIDAD
!

2 Y 31 Período de Inscripción Mesas de Exámenes para Completar Estudios.

6 I Día de la Educación Agropecuaria.L

14 I Conmemoración de la primera marcha en Neuquén por los derechos
. humanos del 14 de agosto de 1980 por la APDH. Actividad a cargo del
I Equipo de Derechos Humanos, Educación y Memoria.

27
i Cierre del 20 Trimestre - Resolución eFE N° 368/2020.

30 I Inicio del 3° trimestre.

30 y
Plazo de Presentación a Supervisión o a la Dirección de Nivel de las

31 Propuestas para CES 2022/2023.

Mesas de exámenes para completar estudios y reválidas, sin suspensión de
actividades (presencial, no presencial, combinado). Resoluciones N°0151/2010, N° 0284/2020. Circular N° 01/2020 DPETFP Y CERET/DPES/. DGEP.

i

31 Reunión de equipos supervisivos con Dirección de Nivel y / o Modalidad
(formato digital).

SEPTIEMBRE 2021
DÍA

,-""'""~o Plazo de inscripción Mesas de Exámenes para completar estudios.

ACTIVIDAD
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1 al Período de solicitud de Plantas de Campamentos Educativos.
30 ¡

6 al Entrega de informes cualitativos y rúbricas realizadas con la
10 evaluación formativa del trimestre.

.

Jornada de Bibliotecarios/as: Organización de actividades en conjunto.8
Planificación de actividades de mediación de lecturas para conmemorar el
día del/la bibliotecario/a.

13 Día del Progra mador. Encuentros virtuales para distintos niveles. VER
ANEXO XVIII.

13 al Semana de las adolescencias y las juventudes. Actividades interequipos.
17

-"
21 I Día de las/los las/los estudiantes.

I

27 Y Mesas de exámenes para completar estudios y reválidas, sin suspensión de
28 actividades (presencial, no presencial, combinado ). Resoluciones N°0151/2010, N° 0284/2020. Circular N° 01/2020. DPETFP Y CERET/DPES/

I DGEP.
~

30 ! Viajes de estudio: Último plazo para elevar solicitud de autorización para
viajes de estudio. Resolución N° 1825/2018.
Reunión de equipos supervisivos con Dirección de Nivel y / o Modalidad
(formato digital)..;

OCTUBRE 2021

DÍA ACTIVIDAD~

1 al ! Mes de la alimentación y prevención de la obesidad.
29 Durante todo el mes se realizará la difusión de contenidos relacionados a la

promoción de la ley de EESy sus ejes temáticos.
Período de solicitud de Plantas de Campamentos Educativos.

4y5 Período de Inscripción Mesas de exámenes para completar estudios.

11 al , Semana de la Diversidad Cultural. Actividades a cargo de todos los Equipos
15 I de la Dirección.

Semana de la alimentación saludable: Charla digital sobre alimentación
-.l saludable. Charla digital sobre Huertas escolares.

i
11 al ¡ Semanas de la Educación Digital, Programación-Muestra Educa-Tic
22

i Innovación Pedagógica (se replicará en distintas zonas, Norte, Sur, Centro y
. Confluencia). VER ANEXO XVIII.
I

16 ~undial de la Alimentación: Promoción mediante la difusión de
nidos en las diferentes plataformas y/o redes sociales

•••• i1 / i
/ I<le'

.l~'" ~"~ ,.-=.: f/:I

t. ~:~E~-:'¡~:a~;, "'_',_~;~I~,:'~u

; c~.~;~~:~;:lC,~:~~;~'J:~~a:~,
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20 Día de la lucha contra la obesidad: Promoción mediante la difusión de
contenidos en las diferentes plataformas y/o redes sociales. Articulación con
organismos y/o instituciones para desarrollar actividades de concientización.
En Jornada Institucional se sugiere Capacitación a docentes en la Ley de
EES.

18 al Período de matriculación de aspirantes a primer año 2022 en todos los
29 ¡ establecimientos educativos de Nivel Secundario (C.P.E.M., E.A.T.M., LED.,

1 Colegios Privados, Modalidades Técnica y Agropecuaria).

;

28 Y Mesas de exámenes para completar estudios y reválidas, sin suspensión de
29 actividades (presencial, no presencial, combinada). Resoluciones N0

0151/2010, N° 0284/2020. Circular N° 01/2020. DPETFP Y CERET/DPES/
DGEP.

~
I

29 I Reunión de equipos supervisivos con Dirección de Nivel y / o Modalidad
(formato digital).

NOVIEMBRE 2021
I

DÍA I
ACTIVIDAD¡

I,
1 al Rendición Serie 2020 (Títulos)
19

8 al Semana de las Artes. Se invita a las instituciones a impulsar acciones12
¡ artísticas siguiendo ejes transversales.

: 12 , Vence el plazo para la realización de viajes de estudios Resolución N0
11825/2018 y actividades Vida en la Naturaleza. Resolución NO 1151/2016

13 [ Día Nacional de lucha contra el Grooming. Se invita a las instituciones a
realizar acciones de concientización sobre situaciones escolares conflictivas y
sobre esta problemática en particular.

[

Día de la Educación Técnica, cambio de actividades con el aval del15
la/el!

i supervisor institucional.

18
! Jornada de Bibliotecarios/as: cierre y socialización de los trayectos anuales.

Evaluación.
I I

23 al Entrega de informes cualitativos y rúbricas realizadas con laI 26 ! evaluación formativa del trimestre.

I 25 Día Internacional de la eliminación de la Violencia contra la Mujer.
: I

24 I Entrega a Supervisión, Dirección de Nivel y/o Modalidad y Distritos Es-
• colares de la organización de Guardias Pasivas. Resolución N° 0376/2002 .

26 Cierre del 3er trimestre. Resolución eFE N° 368/2020:
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29 ! Inicio del POEC.
i Inicio Cuarto Término Lectivo. Resolución N° 0331/2019. Sólo para
Disciplinas Agropecuarias.

30 Reunión con equipos supervisivos con Dirección de Nivel y / o Modalidad
(formato digital).

DICIEMBRE 2021
r

ACTIVIDADDIA¡

: 1 al 3 i Período de Inscripción Mesas de Exámenes.
i

1 al Entrega de informe anual cualitativo realizado con la evaluación
10 formativa.

10 Finalización del P.O.E.c.
i

i Día de los Derechos Humanos, conmemorando el día en que, en 1948, la¡

1 I Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal
; ! de los Derechos Humanos.

i

13 al Mesas de exámenes para completar estudios y reválidas, sin suspensión de
17 actividades (presencial, no presencial, combinada) Resoluciones N°

0151/2010, N° 0284/2020. Circular N° 01/2020 DPETFP/DPES/DGP.

ENERO2022
DÍA ACTIVIDAD

1 al I Continuación del cronograma de actividades comprendidas en el
31 4° término: Rotación de prácticas de campo según organigrama

presentado. SÓLO PARA DISCIPLINAS AGROPECUARIAS.Resolución
I N° 0331/2019.

I Guardias pasivas según cronograma.

FEBRERO 2022

i DÍA I ACTIVIDAD

1al I Continuación del cronograma de actividades comprendidas en el 40
18 I término: Rotación de prácticas de campo según organigrama

1

I presentado. SÓLO PARA DISCIPLINAS AGROPECUARIAS.Resolución
N° 0331/2019.

7 I Presentación del Personal.

8 Y 9 I Período de Asesoramiento a las/los estudiantes que deban rendir Exámenes.
~o de Inscripción Mesa de Exámenes.( :
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18 Cierre de notas del 40 término. (Resolución N° 0331/2019) Disciplinas
agropecuarias

7 al Período de labor institucional:
18 Período continuidad pedagógica de la Revinculación de las/los estudiantes

en proceso.
Análisis institucional de las siguientes normativas: Protocolo de maltrato
infantil Resolución N° 0144/2007, Ley 2785 (Régimen de protección integral
para prevenir sancionar y erradicar la violencia familiar), Ley 2302
(Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia), Ley 2786
(Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra
las Mujeres), Ley 2717 (Intervención contra la Trata de Personas), Ley 2635
modificada por 2901 (Programa Provincial de Prevención de la Violencia
Escolar), Guía Federal de Orientaciones para la Intervención en situaciones
complejas, Resolución del CPE N° 1259/2015 de aprobación del
procedimiento ante situaciones de agresión física o verbal de un adulto
externo a la institución escolar. Ley Nacional 26.150 ESI (Educación Sexual
Integral), Resolución N° 1633/2015- Decreto N0 1324/2017 licencia por
violencia contra las mujeres.
Evaluación de la implementación de la Resolución NO 1172/2012 (Acuerdos
Escolares de Convivencia). Cada institución deberá enviar un informe a
través de su la/el supervisor a la Dirección de Nivel detallando
Obstaculizadores y facilitadores que se detectaron en la implementación
como así también si se observa algún cambio en el clima escolar.
Trabajo Institucional:
Elaboración del plan de trabajo anual del período escolar 2020-2021, según
lo previsto por Resolución N° 0151/2010, capítulo III.
Tareas de planificación departamental y sectorial. Acuerdos inter e intra
departamentales.
Reunión de personal de carácter obligatorio.

10 al Elección de Jefas/es de Departamento.
24 Mesa de Exámenes de asignaturas previas, libres, equivalentes, exentos y

regulares.

25 Cese de docentes designados a término para el Término Lectivo estipulado
en CES 2021-2022

c(-e,
O
(.)

enw

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra d" Educación y

Presidente del
Consejo Provincial de Educación

Provincia del Neuquén

Prof. DANILO. CASANOVA
Vocal Nivel Inicial y Primario

c.r.s. . Ministerio de Educación
Provincia del Neuquén

Prof. MARCELO A. VILLAR
Vocal Rama Media
Técnica y Superior

C.".E .• MinIsterio de Educación
ProvincIa del Neuquén

Prof.I..fANORO POUCANI
VOCAlfU LOSCOIiSEQ I!!CCUIIES
Consejo Provincial de Eaueaei6n

Prof. MARf!A!U ftMNElA
Voc.;1de Nivel Media, Técnica

y Superior
CONSEJO PROVlN'>AL DE FrJU-' -'~'I

Prof. GABRIELA MAN~LLA
Vocal Rama Inicial y PrimarIa

Consejo Provincial de EducacIón
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ANEXO VI

NIVEL SUPERIOR NO UNIVERSITARIO Institutos de Formación Docente,
Escuelas Superiores de Música, Escuela Superior de Bellas Artes, Instituto

Provincial de Educación Terciaria e Instituto Superior en Seguridad

PERÍODO MARZO - DICIEMBRE 2021

PERÍODO ESCOLAR COMIENZO 8 de febrero de 2021
FINALIZACIÓN 4 de marzo de 2022

PERÍODO LECTIVO COMIENZO 10 febrero de 2021
FINALIZACIÓN 30 de diciembre de 2021

TÉRMINO LECTIVO COMIENZO 3 de marzo de 2021
FINALIZACIÓN 21 de diciembre de 2021

RECESODE INVIERNO 12 al 23 de julio de 2021

DMSIÓN DELAÑO 2021 EN CUATRIMESTRES
I Primer Cuatrimestre 3 de marzo al 8 de íulro
Sequndo Cuatrimestre 9 de aqosto al 19 de noviembre

JORNADAS INSTITUCIONALES
MARZO 16
ABRIL 14
MAYO 13
JUNIO 16
AGOSTO 5
SEPTIEMBRE 16
OCTUBRE 20
NOVIEMBRE 18

Nota:
En el marco de la Resolución N° 0419/2020 cada Institución dependiente de la
Dirección Provincial de Educación Superior adoptará un Calendario Académico Situado
en clave a la perspectiva de Derecho y Justicia Curricular que se extenderá como
fecha máxima hasta el 30 de abril del año 2021. Cada Institución, deberá desarrollar
propuestas educativas acordes a sus realidades y características específicas, sin
interferir el cumplimiento de las normas generales. La extensión del tiempo y la
flexibilidad deben permitir alojar todas las actividades pendientes y desarrollos
curriculares necesarios en cada Institución.
La Dirección de Nivel Superior se expedirá al respecto, dentro de los 45 días de
recepcionada la propuesta.

<1'--Q.
O'--,
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FEBRERO2021
DÍA 1 ACTIVIDAD

8 Presentación Personal Docente y Organización Institucional

9 Reunión de personal de carácter obligatorio (presencial, no presencial,
combinado). Revinculación Institucional.
Elaboración del plan de trabajo anual del período escolar 2021-2022

1

articulando la unidad pedagógica.
Cada institución planificará el retorno a clases presenciales en relación al
contexto situado presencial, no presencial o combinado.

10 al Exámenes finales turno Febrero-Marzo, Artículo 280 Anexo I de la
26 Resolución N° 1011/2011 (presencial, no presencial, combinado). Sexto

llamado.
:

17 al Período de reclamos de los listados emitidos por la Junta de Clasificación
23 Ad Hoc Centralizada del Nivel Superior y Junta de Clasificación Ad Hoc de

Artística para Escuelas Superiores.

10 al Período de tramitación de Pases.
5/03

:

MARZO 2021
DÍA ACTIVIDAD

3 Inicio 10 cuatrimestre en los Institutos de Formación Docente, Escuelas
Superiores de Música, Escuela Superior de Bellas Artes, IPET e Instituto
Superior en Seguridad.

1 al Exámenes finales turno Febrero-Marzo. Artículo 280 Anexo I de la05 Resolución N° 1011/2011 (presencial, no presencial, combinado). Séptimo
llamado.
Inscripción de aspirantes a 1er. Año Ciclo Lectivo 2021 en los Institutos de
Formación Docente y Escuelas de Educación Superior. Resolución N°

11011/2011 Anexo I Artículo 2°.

8 Conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Se invita a las
instituciones escolares a realizar una jornada de reflexión.

!
1 al . Inscripción complementaria en Junta de Clasificación Ad Hoc Centralizada
31 del Nivel Superior para egresados del año anterior, con títulos de grado de

I cuatro años o más. No se incorporan en esta inscripción certificaciones de
i postulaciones o postgrados a las inscripciones ya realizadas.

22 al !Presentación de Proyectos de Extensión e Investigación ante la Dirección
29 Provincial de Educación Superior.i

/

,~~~:r:'~;~;~~~
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ABRIL 2021
i

DÍA •• ACTIVIDAD
!

Jornada de reflexión en defensa y respeto de los Derechos Humanos como4
conmemoración a la muerte del Profesor Carlos Fuentealba.

17 Día de el/la Prcfesor/a Neuqulno/a,

19 al 1° período de elevación a la Dirección Provincial de Educación Superior de
30 Equivalencias del Ciclo Lectivo 2021

30 Fin de Unidad Pedagógica2020-2021, Resolución N0 0505/2020.
Cese de docentes designados en los términos de la Resolución N°

i 0496/2020 Anexo Único, Inciso "F/.

MAYO2021

DÍA ACTIVIDAD

3 Inicio Relevamiento Anual (RA) 2021. Completar carga de datos en
, cuadernillo online en www.estadisticasedungn.com.ar.

17 al Inscripciones Complementarias Junta de Clasificación Ad Hoc Centralizada
31 del Nivel Superior y Junta de Clasificación Ad Hoc de Artística para Escuelas

Superiores

11 al Semanas de la Educación Digital, Programación-Muestra Educa-Tic
22 Innovación Pedagógica (se replicará en distintas zonas, Norte, Sur, Centro y

I Confluencia).

17 al Mesas de Exámenes llamado de Mayo (sin suspensión de actividades)
21 Artículo 28° Anexo 1 de la Resolución N0 1011/2011 (presencial, no

presencial, combinado). Primer llamado.

31 I Finalización Relevamiento Anual (RA) 2021: envío de declaraciónI

, jurada firmada por email a soporterelevamiento@gmail.com o por correo a
i la Dirección General de Estadística, sita en calle Salta N° 662 de Neuquén.

JUNIO 2021
DÍA ACTIVIDAD

3 Jornada Nacional "Educar en igualdad: prevención y erradicación de la
violencia de génerof/.

Inscripciones para cubrir interinatos y suplencias del Ciclo Lectivo 2022.
Período de carga anual en el REFFOD (Sistema Informático de Registro
Federal de Ofertas e Instituciones de Formación Docente de gestión Pública
y Privada.

Vence el plazo de envío a la Dirección Provincial y Distritos Escolares de las
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Guardias Pasivas para el receso de invierno.

JUUO 2021
DÍA i ACTIVIDAD

8 Finaliza el Primer Cuatrimestre.

12 al iReceso de invierno
23

26 al Mesas de Exámenes Finales llamado de Julio Artículo 280 Anexo 1 de la
6/08 ¡ Resolución NO 1011/2011 (presencial, no presencial, combinado). Segundo

, llamado.

28 Vence plazo de presentación de Previsiones de horas y cargos docentes y
cargos de auxiliares de servicio 2022 a la Dirección Provincial de Educación
Superior.
Respetar Notas Múltiples N° 002/2012 para cargos y horas docentes y N0
002/2017 Y Disposición N° 1813/2017 para cargos de auxiliares de servicio.
Importante: es condición indispensable haber realizado la carga del
Relevamiento Anual (fecha límite 31 de mayo) y tener al día la información
de S.I.Un.Ed., caso contrario no serán consignados ni podrá darse curso

i favorable a la creación de los mismos.

AGOSTO 2021
DÍA I ACTIVIDAD

I

2 al 6 I Inscripción de aspirantes a 1er. Año Ciclo Lectivo 2021 en los Institutos de
i Formación Docente y Escuelas de Educación Superior. Resolución N°,

i 1011/2011 Anexo 1, Artículo 2°.¡
I 9 Inicio segundo Cuatrimestre.!

23 al I Período de tramitación de Pases.
27 2° período de elevación a la Dirección Provincial de Educación Superior de

Equivalencias.
Presentación de Proyectos de Extensión e Investigación ante la Dirección
Provincial de Educación Superior.

30 al Mesas de Exámenes llamado septiembre (sin suspensión de actividades)
3/9 . Artículo 280 Anexo 1 de la Resolución N° 1011/2011 (presencial, no

presencial, combinado). Tercer llamado.

31 Vence el Plazo de presentación a la Dirección Provincial de las propuestas
para el CES 2022/2023.

125



1970-2020 "50 Años del Plan de Salud de la Provincia del Neuquén"
"2020 Año del Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belqrano"

**~~
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACÓN

RESOLUCIÓN N° O 5 8 5
EXPEDIENTE N° 2020-00478613-NEU-DESP#SAPPE

SEPTIEMBRE 2021
DÍA i ACTIVIDAD

13 i Día del Programador. Encuentros virtuales para distintos niveles.

21 ! Día del/de la Estudiante.
;

NOVIEMBRE 2021
,

ACTIVIDADDlA

12 i Vence el plazo para la realización de viajes de estudios Resolución N0
I 1825/2018 Y actividades Vida en la Naturaleza. Resolución NO1151/2016.

13 Día Nacional de la Lucha contra el Grooming. Charlas en distintas zonas,
Norte, Sur, Centro y Confluencia. Según situación epidemiológica

! 19 Finalización 2° cuatrimestre.
I

23 al Mesas de Exámenes llamado Noviembre-Diciembre. Artículo 280 Anexo I
3/12 de la Resolución NO 1011/2011 (presencial, no presencial, combinado).

Cuarto llamado.
I 25

i Día Internacional de la eliminación de la Violencia contra la Mujer.

DICIEMBRE 2021
DÍA ACTIVIDAD

1 al 10 Inscripción de aspirantes a 1er. Año Ciclo Lectivo 2022 en los Institutos de
Formación Docente y Escuelas de Educación Superior. Resolución N°
1011/2011 Anexo r, Artículo 2°.

3 Presentación en la Dirección Provincial de Educación Superior y Distritos
Escolares de las guardias pasivas receso de verano.

6 al17 Mesas de Exámenes llamado Noviembre-Diciembre. Artículo 280 Anexo 1
I de la Resolución NO 1011/2011 (presencial, no presencial, combinado).
Quinto llamado.

ENERO 2022
DÍA ACTIVIDAD

3 al 31 I Guardias pasivas. El Equipo Directivo y secretaría seguirá, en forma
¡ presencial y/o digital por continuidad de las medidas de ASPO y/o DISPO.

FEBRERO 2022
DÍA

esentación personat~~"6É~~t~~i~fo{ganiZaCiónInstitucional.

!'>roT. CRISflNA A. STORJONI
Mlnlstr¡ dQ educación y

F'ru¡tl~~t. \lGI
Consejo F'rovlnclal de Educación

Provineia del Neuquén
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ANEXO VII

MODALIDAD EDUCACIÓN ESPECIAL

La Educación Especial es la Modalidad del Sistema Educativo destinada a asegurar el
Derecho a la educación de las personas con discapacidad, temporal o permanente en
todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo Provincial.
En la actualidad la Modalidad de Educación Especial se rige por el principio de
Inclusión Educativa en un marco de integración pedagógica, como nuevo paradigma
sociocultural basado en el respeto por la diversidad. Concibe las diferencias
individuales como oportunidad para enriquecer el aprendizaje compartido. De esta
manera se habilitan las diferentes trayectorias escolares que contribuyen a mejorar
los entornos de las/los estudiantes.

Son objetivos de la Educación Especial:
a) Garantizar la trayectoria educativa integral de las personas con discapacidad a

través de una formación, que permita el acceso a los saberes escolares
funcionales, científicos, tecnológicos, artísticos y culturales, dando cumplimiento de
modo pertinente a la cobertura de las necesidades durante sus procesos
educativos.

b) Articular el trabajo con docentes de Educación Inicial, Primaria y Secundaria,
Equipos Terapéutícos del ámbito privado y diferentes organismos del Estado y de
la Sociedad Civil, aportando un enfoque transdisciplinario, analítico y constructivo.

c) Brindar a las personas con discapacidad, temporaria o permanente, propuestas
pedagógicas diversificadas que promuevan el desarrollo de sus capacidades y el
acceso a los diferentes campos del conocimiento en pleno ejercicio de sus
Derechos.

d) Promover la vinculación con organismos e instituciones de la ciencia, la producción
y el trabajo que puedan aportar recursos materiales y simbólicos que garanticen el
carácter pedagógico y formador de la Modalidad que se imparte.

e) Diseñar y elaborar configuraciones prácticas de apoyo personalizadas en entornos
que fomenten el desarrollo académico y social inclusivo, acompañando a las
personas con discapacidad para desempeñarse en un contexto educativo y
comunitario con el mayor grado de autonomía posible.

f) Implementar una política de educación inclusiva a fin de garantizar la Universalidad
y la No Discriminación en el derecho a la educación.

Funcionamiento de la Modalidad dentro de la Provincia del Neuquén:
En la Provincia del Neuquén, existen dentro de la modalidad, diferentes tipos de
abordajes dentro de la estructura escolar:
• CARGOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN NIVEL PRIMARIO O
MODA FORMACIÓN PROFESIONAL: estos cargos de la Modalidad de

127



1970-2020 "50 Años del Plan de Salud de la Provincia del Neuquén"
"2020 Año del Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano"

•_!!'P'
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN N° O5 8 5
EXPEDIENTE N° 2020-00478613-NEU-DESP#SAPPE

lí:{::~:;>:
i<:~~~/ ~~\.
llQ../ .$"

ii ' _:
.lo ' 'Cl
';\~\ ,-~! •

\\;':::'~'" ./¿~. la provincia. Destinadas a las/los estudiantes con todo tipo de discapacidad, desde." ...•_-~.', /<!.~'<i

",~~~~. los 45 días y sin límite máximo de edad. En el marco de los principios de la
Educación Inclusiva, desarrollan sus funciones de manera integral acompañando
trayectorias escolares en Instituciones educativas públicas y privadas de Niveles y
Modalidades.

Educación Especial están distribuidos a lo largo y ancho de toda la provincia en
localidades pequeñas y/o parajes.
Trabajan en la transversalidad de las trayectorias escolares de las/los estudiantes con
discapacidad de esos espacios urbanos o parajes cercanos. Es decir, aunque el cargo
esté en planta del Nivel Primario o en la Modalidad Formación Profesional, los
docentes que los cubran trabajan cumpliendo los objetivos de la Modalidad Educación
Especial, donde estén las/los estudiantes con dlscapacldad (Niveles o Modalidades)¡
desde los 45 días hasta la terminalidad obligatoria.

ESCUELAS ESPECIALES DE SERVICIOS MÚLTIPLES: localizadas en toda

• ESCUELAS ESPECIALES POR ESPECIFICIDAD: Se encuentran en
Neuquén Capital, trabajan con las/los estudiantes según discapacidad:
-Especial N° 3 las/los estudiantes con discapacidad sensorial: hipoacusia o sordos;
-Especlal N° 7 las/los estudiantes con discapacidad visual: ciegos o baja visión;
-Especial NO6 las/los estudiantes con movilidad reducida;
-Quelluén para las/los estudiantes con C.E.A.

Todas ellas, matriculan las/los estudiantes desde los 45 días de vida sin límite
máximo de edad, con excepción del Centro Terapéutico PedagógiCO Quelluén cuyos
estudiantes egresan entre los 14 y 16 años, para que su trayectoria escolar siga en
acompañamiento por una Escuela Integral para Adolescentes y Jóvenes con
Discapacidad (EIAyJD).

• ESCUELAS INTEGRALES DE ADOLESCENTES Y JÓVENES CON
DISCAPACIDAD: Destinadas a las/los estudiantes a partir de 14 años sin límite
máximo de edad, sin diferenciación por dlscapaclded, Desarrollan un trabajo con
enfoque integral acompañando las trayectorias escolares de sus estudiantes en sede,
formación profesional, adultos, secundaria, pasantías laborales, entre otras.

• ONG: algunas ONG tienen cargos de educación especial para el
acompañamiento de jóvenes y adultos con discapacidad de más de 25 años de edad.

A fin de organizar el trabajo hacia adentro de esta Modalidad transversal al sistema
educativo, se han establecido circuitos de trabajo que reflejan el complejo accionar
del trabajo cotidiano.
Los mismos son:
.:. Educación temprana.
(. Ciclada pedagógica O a 14 años.
(. Adolescentes y jóvenes con discapacidad.
+ Inclusión en todos los Niveles y Modalidades del Sistema Educativo e
Instituciones Municipales (UAF-CCI-CDI-otras) y todas aquellas donde se
realicen pasantías.

C:(.:. Familia.-e,
O
U
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.:. Evaluaciones de barreras al Aprendizaje y diseño de Configuraciones
de Apoyo.
•:. Redes Interinstitucionales.

Escuela Especial N° MODALIDAD LOCALIDAD

1 Débiles Mentales Neuquén

2 Servicios Múltiple Plaza Huincul

3 Sordos e Hipoacúsicos Neuquén

4 Servicios Múltiple Neuquén

5 Servicios Múltiple Zapala

6 Paralíticos Cerebrales Neuquén

7 Ciegos y Disminuidos Visuales Neuquén

8 Servicios Múltiple San Martín de los Andes

9 Servicios Múltiple Junín de los Andes

10 Servicios Múltiple Centenario

11 Servicios Múltiple Chos Malal

12 Servicios Múltiple Loncopué

13 Servicios Múltiple Plottier

14 Servicios Múltiple Rincón de los Sauces

15 Débiles Mentales Neuquén

16 Servicios Múltiple Andacollo

17 Servicios Múltiple Aluminé

18 Servicios Múltiple Villa La Angostura

19 Servicios Múltiple San Patricio del Chañar

20 Servicios Múltiple Neuquén

21 Servicios Múltiple Senillosa

22 Servicios Múltiples - Trastornos Neuquén
del lenguaje

<!::::-~
, -
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ESCUELAS INTEGRALES DE ADOLESCENTES Y JÓVENES

ESCUELA MODALIDAD LOCALIDAD

EIAJD N°l Escuela Integral Adolescentes y Jóvenes Cutral Có
\

d
jt

r' EIAJD N02 Escuela Integral Adolescentes y Jóvenes Neuquén/

EIAJD N03 Escuela Integral Adolescentes y Jóvenes San Martín de loe
Andes

EIAJD N°4 Escuela Integral Adolescentes y Jóvenes Plottier

EIAJD NO 5 Escuela Integral Adolescentes y Jóvenes Neuquén

EIAJD N° 6 Escuela Integral Adolescentes y Jóvenes Neuquén

EIAJD NO7 Escuela Integral Adolescentes y Jóvenes Centenario

EIAJD N° 8 Escuela Integral Adolescentes y Jóvenes Chos Malal

C.E.T. Severos Trastornos de la Personalidad Neuquén
,

QUELLUEN

c.e.t. del Sol Centro Integrador Neuquén

ESCUELAS PRIMARIAS CON CARGOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL

Anexo EE Ese. Primo LOCALIDAD

10 Piedra del Águila

24 Tricao Malal

2~ Villa El Chocón
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30 Las Ovejas

31 El Cholar

32 Barrancas

33 Quila Quina

37 Los Catutos

51 Pilo Lil

58 Ruca Choroi

76 Huinganco

88 Las Coloradas

90 Villa Pehuenia

93 Los Miches

100 Añelo

117 Villa Lago Meliquina

135 Mariano Moreno

139 Costa del Malleo

145 Carri Lil

164 Caviahue

167 Picún Leufú

171 Bajada del Agrio

206 Varvarco

212 Lonco Luan

242 Huilqui Menuco

253 Manzano Amargo

259 Atreuco Abajo

261 Moquehue

319 Aucapan Abajo

320 Costa de Catan Lil
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328 El Huecú

329 Buta Ranquil

332 La Buitrera

349 Picún Leufú

357 Pampa del Malleo

CFP N° 7 El Cholar

CONTACTO DE LA DIRECCIÓN:

DIRECCIÓN GENERAL MODALIDAD ESPECIAL
Colón y Belgrano de Neuquén Capital. 299-4495200 internos 4466-4465

Mail: direccionespecialcpe@neuguen.gov.ar

NORMAS LEGALES IMPORTANTES EN EDUCACIÓN ESPECIAL

- Resolución N° 1256/2017 del CPEy N° 311/2016 del CFE en relación a la inclusión.
- Resolución N° 2509/2017 del Ministerio de Educación y Deporte de la Nación.
- Disposición N° 10/2006: Roles, misiones y funciones.
- Disposición N° 20/2008: Roles, misiones y funciones.
- Resolución N° 0401/1995 Y modificatorias
- Resolución N° 0821/2009 Y modificatorias. Requisitos cargos DFF-3 y S{TlT.
- Resolución N° 0888/2009 Inc. En 821/09 DFF p/integración.
- Resolución N° 1706/2009 Mod. DFF Estimulación Temprana.
- Resolución N° 2072/2009. Escuelas cabeceras.
- Resolución N° 1445/2010 Derogación Anexo II de res.821/2009
- Resolución N° 0311/2011 Mod. Res.401. Técnicos
- Resolución N° 0900/2011 - Rectif. R 311/11 Asistente Social.
- Resolución N° 0537/2007 Legajo Único
- Múltiple 002/2006 Primaria. Cambios de turno.
- Resolución N° 174/2012 del CFE
- Resolución N° 0155/2011 del CPE
- Resolución N° 1598/1999 del CPE
- Documento elaborado por el Equipo de trabajo para desarrollar normativa
complementaria a la inclusión en el Marco del Artículo 30 de la Resolución N0
1256/2017 del CPE
Cuadernos de Formación Docente:
*Trayecto de formación docente continua: Educación temprana.
*Trayecto de formación docente continua: Educación para adolescentes y jóvenes
con discapacidad. Marco polítíco pedagógico desde una mirada de derechos.
*Trayecto de formación docente continua: Educación Inclusiva de las/los estudiantes
con trastornos del Espectro Autista. (T. E.A) del estigma al enigma.

§~i~:'
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*Trayecto de formación docente continua: Comunicación aumentativa y alternativa.
Bases para su implementación en instituciones escolares.
*Trayecto de formación docente continua: Discapacidad Múltiple. Identificación,
comunicación y estrategias de enseñanza para las/los estudiantes con discapacidad
múltiple y/o con sordoceguera.
- https:/Icedie.neuquen.edu.ar/material-de-interes/

PERÍODO MARZO - DICIEMBRE 2021

PERÍODO ESCOLAR COMIENZO 8 de febrero de 2021
FINAUZACIÓN 23 de diciembre de 2021

PERÍODO LECTIVO COMIENZO 17 de febrero de 2021
FINAUZACIÓN 23 de diciembre de 2021

TÉRMINO LECTIVO COMIENZO 3 de marzo de 2021
FINAUZACIÓN 21 de diciembre de 2021

RECESO DE INVIERNO 12 al 23 de julio de 2021

JORNADAS INSTITUCIONALES
MARZO 16
ABRIL 14
MAYO 13
JUNIO 16
AGOSTO 5

, SEPTIEMBRE 16
OCTUBRE 20
NOVIEMBRE 18

JUNTA DE CLASIFICACIÓN INICIAL, PRIMARIA, ESPECIAL,
DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA

-Solicltud de Listado de Clasificación Anual para la cobertura de cargos Directivos y
Secretaría.
-Presentación de Directores y Vicedirectores, secretarios de Escuelas Cabeceras -
inscripciones Interinatos y Suplencias - y toda información referida a esta Junta de
Clasificación remitirse al ANEXO X.

ENERO 2021
DÍA 1 ACTIVIDAD
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4 al Guardias Pasivas: según cronograma presentado a la Dirección General
29 Modalidad Especial según situación epidemiológica vigente. Posterior

elevación al Nivel por parte de la Jefatura de Supervisión.
El personal puede usufructuar licencia anual ordinaria.

FEBRERO2021
DÍA I ACTIVIDAD!

1 al 5 ! GUARDIAS PASNAS: según cronograma presentado a la Dirección General
Modalidad Especial (noviembre 2020) según situación epidemiológica
vigente. Posterior elevación al Nivel por parte de la Jefatura de Supervisión.
El personal puede usufructuar licencia anual ordinaria.

8 Presentación de supervisores/as Escolares que atiendan establecimientos
de los Períodos Escolares Marzo-Diciembre.
Presentación de Directores/as, Vicedirectores/as y Maestros/as
Secretarios/as (presencial, no presencial o combinada).
Fechas importantes: Ver Anexo XVIII. Coordinación de Educación Social y
Cultural

10 i Reunión de Supervisión y la Dirección General Modalidad Especial:
Presentación de la agenda de supervisión.
Temática: Diagrama de las acciones inherentes al inicio del ciclo lectivo:
Presentación de CES, - Lectura de normativas vigentes en Período de
Pandemia: Lineamientos Jurisdiccionales Provincial (septiembre 2020)
DISPO/ASPO Resoluciones CFE: N° 363/2020, N° 364/2020 Y su
modificatoria N° 370/2020, N° 366/2020, N° 367/2020, N° 368/2020.
Resolución CPE N° 0504/2020 (ver apartado) con link de resoluciones.
Diagrama de las acciones inherentes al inicio del ciclo lectivo (presencial, no
presencial o combinada).

12 Reunión de las/los supervisores Escolares con los equipos de conducción de
los establecimientos a su cargo. Presencial, no presencial o combinada
Serán semanales o quincenales, fechas a acordar, a fin de atender las
situaciones de pandemia. ASPO/DISPO.

17 Sobre Presentación: Personal Docente Titular, trasladado, y/o
reincorporado, interino y suplente con continuidad (presencial, no presencial
o combinada).

17 al Análisis institucional y tratamiento de las reglamentaciones
26/03 vigentes.

Presentación de CES, lectura de normativas vigentes en Período de
Pandemia: DISPO/ASPO Resoluciones CFE: N° 363/2020, N° 364/2020 Y su
modificatoria N° 370/2020, N° 366/2020, N° 367/2020, N° 368/2020.
Diagrama de las acciones inherentes al inicio del ciclo lectivo,(formato:
presencial, no presencial, combinada).
(Estatuto del Docente, E.P.c.A.P.P., Régimen de Licencias, Justificaciones y
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Franquicias) como así también de las Leyes 2302 (Protección Integral de los
Derechos de la Niñez y Adolescencia), 2786 (Protección Integral para
prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres), 2717
(Intervención contra la Trata de Personas) y 2635 modificada por 2901
(Programa Provincial de Prevenciónde la Violencia Escolar). Ley 26.150 ESI
(Educaciónsexual Integral).
Lectura de la ResoluciónN° 1256/2017 del CPEy N° 311/2016 del CFEy N°
2509/2017 del Ministerio de Educación de la Nación, en relación a la
inclusión, (Obligatorio); más aplicación del dispositivo de trabajo sobre el
tema elaborado por el equipo de trabajo constituido en el marco del Art. 30
de la resolución inicialmente citada.
Lectura conceptual del "Manual para acompañar trayectorias escolares
inclusivas en la Provinciadel Neuquén".
Período de Organización y Acuerdos Institucionales, atento a la agenda
presentada.
Análisis institucional del Protocolo sobre Maltrato Infantil: Resolución N0
0144/2007, Ley 2785 s/ Régimen de Protección Integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia familiar, del que se dará conocimiento a
las familias en la primera reunión de familia, madre y/o padre, Resolución
N° 1331/2015 s/Protocolo Interno de Intervención educativa frente a la
violencia familiar y Resolución N° 1259/2015 s/ Procedimiento ante
situaciones de agresión física o verbal de un adulto externo a la institución
escolar dirigida a un adulto personal de la misma en la Provincia del
Neuquén. Resolución N° 1633/2015 Y Decreto NO 1324/2017 licencia por
violencia contra las mujeres, Ley Nacional 27.234 Educar Igualdad:
"Prevención y Erradicación de la Violencia de Género". Cartilla de trabajo
(Ley 26.485 violencia en todos los ámbitos). Ley Nacional Grooming 26.904
delito electrónico contra la integridad sexual infantil.
Atento a lo establecido en la Resolución N° 0376/2002, que determina las
pautas generales de funcionamiento de las unidades educativas, se deberá
dar lectura y análisis del presente CES,cuya síntesis deberá ser comunicado
a las/los estudiantes y sus familias.
Resoluciónde Legajo Único N° 0537/2007. Resoluciónde Ambientación.
Revisión del PEI y revisión del Proyecto de Gestión Directiva.

22 al 10 Reunión de Articulación educativa sustentable con las/los
26 supervisores de Niveles y Modalidades por zona de Supervisión. Será

obligatorio el envío de actas a cada Nivel y Modalidad interviniente
(modalidad virtual).
TEMA: Organización general en el marco de la escuela inclusiva.
Construcción colectiva del temario, organización y convocatoria de las
próximas reuniones de los mesesde mayo, agosto y octubre.
Teniendo en consideración normativas vigentes en Período de pandemia

, (presencial, no presencialo combinada).
MARZO 2021

DÍA I ACTIVIDAD 1

~

/
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3 Inicio Término lectivo.
Inicio del periodo de revinculación con las/los estudiantes y familias.
Semanas de ambientación y vinculación con las/los estudiantes ingresantes
en modalidad presencial, no presencial y/o combinada.

S Conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Actividad interequipos. Se
invita a las instituciones escolares a realizar una jornada de reflexión.

12 Legajo Único de las/los estudiantes: vence el plazo para envío de legajos de
las/los estudiantes al nivel/modalidad correspondiente.,

24 Conmemoración del "Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia".
Se invita a las instituciones escolares a realizar una jornada de reflexión en

i conjunto con el Equipo de Derechos Humanos, Educación y Memoria.

29 al Semana Malvinera. Conmemoración Día del Veterano y de los Caídos en la
2/04 Guerra de Malvinas.

ABRIL 2021

DÍA ACTIVIDAD

4 Jornada de reflexión en defensa y respeto de los Derechos Humanos como
conmemoración a la muerte del Profesor Carlos Fuentealba.

Inicio de la Planificación de las Líneas de Acción:
6 Planificación Anual - Unidades didácticas - Proyectos- secuencias didácticas

Tener en consideración los posibles formatos: modo presencial, no
presencial, combinado.
Cuaderno de Actuación Profesional: vence el plazo para notificar al
personal docente del Primer Asiento referido a: presentación, cargo que
desempeña, responsabilidad pedagógica para docentes con desempeño por
áreas en distintas secciones.
Registro digital o formato papel.

9 Entrega de informes de diagnóstico.
*Tener en consideración los posibles formatos: modo presencial, no
presencial, combinado.

12 Planilla de Organización Escolar: Vence el plazo para la recepción en la
Dirección de Nivel, de la Planilla de Organización Escolar con datos al último
día hábil del mes de marzo, la que deberá contar con el aval del la/el
supervisor Escolar (Enviar por cuadruplicado: 1 copia archivo de la escuela,
1 copia Dirección Modalidad, 1 copia a Junta y 1 copia a Supervisión).
Registro digital o formato papel.
*Los establecimientos de nivel primario que cuenten con secciones de
educación especial, deberán presentar un ejemplar de la Planilla de
Qrganización Escolar al la/el supervisor Escolar de Educación Especial,

I
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1 quien previo aval lo elevará a la Dirección General Modalidad Especial.
¡

Presentación del Proyecto de Gestión Directiva a la/el Supervisor Escolar,
en relación al PEI. Formato papel o digital.

MAYO 2021

¡

DÍA ACTIVIDAD
.

Inicio Relevamiento Anual (RA) 2021. Completar carga de datos en3

•

I cuadernillo online en www.estadisticasedungn.com.ar .

3 al 2° Reunión de Articulación con las/los supervisores de Niveles y
14 Modalidades por zona de Supervisión. Será obligatorio el envío de actas a

cada Nivel y Modalidad interviniente.
TEMA: según cronograma estipulado en febrero.
Teniendo en consideración normativas vigentes en Período de pandemia.

i 10 al Semana de la Ciudadanía Digital - Charlas en distintas zonas, Norte, Sur,

i

21 Centro y Confluencia.

Finalización Relevamiento Anual (RA) 2021: envío de declaración
31 jurada firmada por email a soporterelevamiento@gmail.com o por correo a

la Dirección General de Estadística, sita en calle Salta N° 662 de Neuquén
Capital.

JUNIO 2021

¡ DÍA ACTIVIDAD

3 Jornada Obligatoria "Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la
Violencia de Género"- Ley Nacional 27.234 Nivel Secundario

5 Día Internacional del Ambiente. Se invita a las instituciones a conmemorar el
día con actividades de acción ambiental.

10 Día Nacional de la Educación Vial. Se invita a las instituciones a realizar una
jornada de reflexión institucional y generar propuestas de acción para
mejorar la educación vial dentro y fuera de la escuela hacia un cambio en la

I cultura vial de la comunidad.

21 al Semana de la Prevención. En el marco del Día Internacional de La Lucha
25 contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas que se conmemora el 26

de Junio, en todo el país se llevan adelante distintas actividades de
prevención, para reflexionar sobre el consumo problemático de sustancias y
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, las adicciones.

26 GUARDIAS PASNAS: envío organización de guardias para el Receso de
Invierno al la/el supervisor Escolar y Distrito Escolar. Posterior elevación al

i Nivel por parte del la/el supervisor.

22 al Entrega de informes de las/los estudiantes por duplicado (Una para la

I
29 familia y uno para legajo).

,

RECESOESCOLAR DE INVIERNO

20 Reunión DEE con la/el supervisoras
Teniendo en consideración normativas vigentes en Período de pandemia.

30 i Presupuesto cargOS para período escolar siguiente:
el 31 de julio de 2021 vence el plazo para que las/los supervisores Escolares
eleven a las Direcciones de Nivel o Modalidad (Superior que no tiene la/el
supervisores es al Nivel) la planilla en la que consignarán las necesidades de
creación de cargos y horas docentes y cargos de auxiliares de servicio para
el período escolar siguiente (período marzo-diciembre, Septiembre-Mayo y
Febrero-Diciembre), debidamente avalada y priorizada, respetando las
Notas Múltiples N° 002/2012 Y N° 002/2017 para cargos y horas docentes y
Disposición N° 1813/2017 para cargos de auxiliares de servicio.
Importante: previo a la solicitud de cargos y horas es condición
indispensable haber realizado la carga del Relevamiento Anual (fecha límite
31 de Mayo) y tener al día la información de S.I.Un.Ed., caso contrario no
serán consignados ni podrá darse curso favorable a la creación de los
mismos.
Aportes para el CES 2022/2023: Presentación ante la Dirección de
Nivel. Tener en cuenta lo establecido en Resolución N° 0376/2002.

AGOSTO 2021
DÍA ,

ACTIVIDAD!

7 Cuaderno de Actuación Profesional: vence plazo para asiento referido a:
Observación de clases y participación en tarea institucional.

, Registro digital o formato papel.

¡ 20 190 Encuentro de Educación Temprana en la localidad de Zapala
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, 23/08
al

3/09

3° Reunión de Articulación con las/los supervisores de Niveles y
Modalidades, por zona de Supervisión. Será obligatorio el envío de
actas a cada Nivel y Modalidad interviniente (modalidad virtual).
TEMA: según cronograma estipulado en febrero.
Teniendo en consideración normativas vigentes en Período de pandemia.

SEPTIEMBRE 2021
DÍA ACTIVIDAD

.~ 10 150 Jornada CONSTRUCCIÓN DE PRÁCTICAS SUBJETIVANTES enes Chos Malal.
~--~------------------------------------------------------

13 i Día del Programador. Encuentros virtuales para distintos niveles. Ver Anexo
¡ XVIII.

OCTUBRE 2021
i DÍA ACTIVIDAD
¡ i

4 al I 40 Reunión de Articulación con las/los supervisores de Niveles y
15 I Modalidades¡ por zona de Supervisión. Será obligatorio el envío de actas a

cada Nivel y Modalidad interviniente.
Tema: Evaluación según lo planificado.

I Teniendo en consideración normativas vigentes en Período de pandemia.

4 Cuaderno de Actuación Profesional: vence plazo para Asiento referido a:
Observación de clases¡ desempeño en reuniones de familia, madre y/o
padre, información escrita que produce el docente.

1 Registro digital o formato papel.

11 al Semana de la Diversidad Cultural. Actividades a cargo de todos los Equipos
15 de la Dirección.

11 al Semanas de la Educación Digital, Programación-Muestra Educa-Tic22 Innovación Pedagógica (se replicará en distintas zonas, Norte, Sur, Centro y
Confluencia).

15 Día internacional del bastón blanco. Difusión y actividades.

22 30 Jornada de Educación Integral para Adolescentes y Jóvenes con
Discapacidad en Andacollo.

29 30 REUNIÓN DE las/los supervisores CON LA D.E.E. (modalidad virtual).

NOVIEMBRE 2021
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,

DÍA i ACTIVIDAD,
,

la D.E.E'f para la1 Vence el plazo para recibir los proyectos de Estudio en
solicitud de autorización y aval.

8 al Semana de las Artes- Se invita a las instituciones a impulsar acciones
12 artísticas siguiendo ejes transversales.

15 Guardias Pasivas: envío organización de guardias para el Receso de Verano
I al la/el supervisor Escolar y Distrito Escolar. Posterior elevación al Nivel por;

parte del la/el supervisor.I

Vence el plazo para la realización de Viajes de Estudios. Resolución N°
2183/1988.

,

19 60 Jornada de Inclusión. Localidad a definir.

25 ! Jornada Nacional "Educar en igualdad: prevención y erradicación de la
violencia de género." CON ALCANCE A TODOS LOS NIVELES Y
MODAUDADES.
Día Internacional de la eliminación de la Violencia contra la Mujer.

DICIEMBRE 2021
DÍA ¡ ACTIVIDADI

3 Último día en el que se realizan designaciones de cargos interinos y/o
suplentes (resoluciones N°0964/2006, N°1189j06¡ atento a lo establecido

¡ en el decreto 2302/1987)

9 al Cuaderno de Actuación Profesional: vence plazo para Asiento referido a:
10 Actuación General Anual del Docente.

Registro digital o formato papel.
Entrega de Informe pedagógico de las/los estudiantes a la familia y copia al
Legajo Único.

! 14 al Actos escolares. Según normativa vigente.
17 I

, I

20 Y
1

Período de entrega de documentación de fin de curso al la/el supervisor
23 Escolar, quien elevará según corresponda (Dirección de Nivel, Dirección

General de Recursos Humanos, Distrito, etc.) atento a Múltiple de fin de
año.

27 al Entrega de documentación de fin de año a la modalidad.
29

I

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra ,d~ E:ducaclón y

Presidente del
Consejo Provincial de Educación

Provincia del Neuquén

Prof. DANILO. CASANOVA
Vocal Nivel Inicial y Primario

e,p,E. - Ministerio de Educación
Provincia del Neuquén

Prof. MMISASn GRANM
Voc<ol d,· Nivel l,Iedia, Técnica
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ANEXO VIII

MODALIDAD EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

PERÍODO MARZO - DICIEMBRE 2021

PERÍODO ESCOLAR COMIENZO 8 de febrero de 2021
FINALIZACIÓN 23 de diciembre de 2021

PERÍODO LECTIVO COMIENZO 17 de febrero de 2021
FINALIZACIÓN 23 de diciembre de 2021

TÉRMINO LECTIVO COMIENZO 3 de marzo de 2021
FINALIZACIÓN 21 de diciembre de 2021

RECESO DE INVIERNO 12 al 23 de julio de 202[1 "

JORNADAS INSTITUCIONALES
MARZO 16
ABRIL 14
MAYO 13
JUNIO 16
AGOSTO 5
SEPTIEMBRE 16
OCTUBRE 20
NOVIEMBRE 18

TRIMESTRE PERÍODO MARZO-DICIEMBRE
PRIMERO 3 de marzo de 2021 al 4 de junio de 2021

SEGUNDO 7 de junio de 2021 al 20 de septiembre de 2021

TERCERO 21 de septiembre de 2021 al 21 de diciembre de 2021

SQ.
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ENERO 2021
DÍA ACTIVIDAD

Guardias pasivas: El personal puede usufructuar licencia anual ordinaria,
según cronograma presentado a la Dirección de la Modalidad.

FEBRERO 2021
I

DÍA !¡ ACTIVIDAD

17 INICIO PERÍODO LECTIVO

i
I

Presentación de docentes titulares, interinos y suplentes con continuidad
(presencial, no presencial o combinada).

17 al Atento a lo establecido en la Resolución NO 0376/2002, que determina las
26 pautas generales de funcionamiento de las unidades educativas, se deberá

dar lectura y análisis del presente CES, cuya síntesis deberá ser comunicado
a las/los estudiantes.
Lectura de las Resoluciones N° 1256/2017 del CPE y N° 311/2016 del CFE y
N° 2509/2017 del Ministerio de Educación de la Nación, en relación con la

~Iusión; más aplicación del Dispositivo de trabajo sobre el tema elaborado

1 al 5 Guardias pasivas: según cronograma presentado a la Dirección de la
Modalidad.

8 INICIO PERÍODO ESCOLAR
Presentación de las/los supervisores Escolares que atienden
establecimientos de Períodos Marzo-Diciembre.
Presentación de Directores/as, Secretarios/as y Secretarios/as de escuelas
Cabeceras en el marco de las medidas epidemiológicas vigentes.

10 ira Reunión de equipo de Supervisión Escolar con la Dirección
General de Educación de Jóvenes y Adultos de manera virtual:
Temática: Diagrama de las acciones inherentes al inicio del ciclo lectivo:
Presentación de CES, lectura de normativas vigentes en Período de
Pandemia: Propuesta de Lineamientos Jurisdiccionales en contexto de
excepcionalidad (septiembre 2020, Ministerio de Educación, Consejo
Provincial de Educación) DISPO/ASPO Resoluciones CFE: N° 363/2020, N0
364/2020 Y su modificatoria N° 370/2020, N° 366/2020, N° 367/2020, N0
368/2020.
Diagrama de las acciones inherentes al inicio del ciclo lectivo (formato
presencial, no presencial, combinado).
Se priorizará el acompañamiento de los y las docentes a las trayectorias de
las/los estudiantes

Trabajo de articulación educativa sustentable, Entrevistas con las/los
estudiantes y/o familias - Período de ambientación y revinculación con la
comunidad educativa
Fechas importantes: Ver Anexo XVIII. Coordinación de Educación Social y
Cultural
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por el equipo de trabajo constituido en el marco del Artículo 3° de la
resolución inicialmente citada.
Lectura conceptual del "Manual para acompañar trayectorias escolares
inclusivas en la Provinciadel Neuquén",
Período de Organización y Acuerdos Institucionales, atento a la agenda
presentada.
Revisión del Proyectode Gestión Directiva.
Análisis institucional del Protocolo sobre Maltrato Infantil: Resolución N0
0144/2007, Ley 2785 (Régimen de Protección Integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia familiar), Resolución N° 1331/2015
(Protocolo Interno de Intervención educativa frente a la violencia familiar) y
Resolución N° 1259/2015 (Procedimiento ante situaciones de agresión física
o verbal de un adulto externo a la institución escolar dirigida a un adulto
personal de la misma en la Provinciadel Neuquén).
Análisis institucional y tratamiento de las reglamentaciones vigentes
(Estatuto del Docente, E.P.C.A.P.P.,Régimen de Licencias, Justificacionesy
Franquicias) como así también de las Leyes 2302 (Protección Integral de los
Derechos de la Niñez y Adolescencia), 2786 (Protección Integral para
prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres), 2717
(Intervención contra la Trata de Personas) y 2635 modificada por 2901
(Programa Provincial de Prevención de la Violencia Escolar). Ley Nacional
26.150 ESI (EducaciónSexual Integral).
Análisis de normativa de la Modalidad de Adultos: Resolución CPE N0
1454/1983, ResoluciónCFEN° 118/2010, ResoluciónCFEN° 254/2015.
Ley Nacional N° 27.234 Educar en Igualdad: "Prevención y Erradicaciónde
la Violencia de Género". Ley 26.485 violencia en todos los ámbitos.
ResoluciónN° 0537/2007 de Legajo Único.
Fechas importantes: Ver Anexo XVIII. Coordinación de Educación Social y
Cultural.

Reunión del equipo de supervisores y supervisoras Escolares con los
equipos de conducción de los establecimientos a su cargo en modalidad
virtual.

Asambleas Públicasde Elecciónde cargos Interinatos y suplencias.
Toma de posesión efectiva e inmediata.

22 al Cesede docentes en el marco de la Ley de Continuidad 48 horas antes de la
24 primera asamblea de cargos interinos y/o suplentes, correspondiente al

nivel, modalidad y/o localidad. Atento a lo establecido por el Decreto N°
2281/2008.

22 al 10 Reunión de Articulación educativa sustentable con las/los
26 supervisores de Niveles y Modalidades, por zona de Supervisión de manera

virtual. Será obligatorio el envío de actas a cada Nivel y Modalidad
interviniente.
TEMA: Organización general en el marco de la escuela inclusiva.
Construcción colectiva del temario, organización y convocatoria de las
primeras reuniones de los mesesde mayo, agosto y octubre.
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¡ 26

Teniendo en consideración normativas vigentes en período de pandemia.

Presentación del Director del establecimiento al la/el supervisor Escolar de
la agenda tentativa de trabajo a realizar con su personal antes del inicio del
término lectivo.
Presentación del cronograma anual de reuniones de personal, considerando
la Resolución N° 0376/2002, al lalel supervisor escolar, el que elevará a la
Dirección General de Educación de Jóvenes y Adultos.

MARZO 2021
i DÍA

I ACTIVIDAD

3 INICIO TÉRMINO LECTIVO
Inicio 10 Trimestre

laS Inicio Período de Ambientación y revinculación: Esta semana permite
en jóvenes y adultos establecer un tiempo de encuentro para iniciar o
afianzar los vínculos y la confianza.
Actividades con las/los estudiantes basados en el proyecto avalado por cada
institución: considerando las diversas estrategias para fortalecer y
restablecer los vínculos contemplando posibles contextos y condiciones en
los procesos de aprendizajes. en la concreción de prácticas pedagógicas.
Realización de entrevistas según el proyecto institucional
El tiempo destinado al desarrollo del período de ambientación estará
supeditado al proceso que requiera cada estudiante en particular

, (presencial, no presencial o combinado)

8 al Inscripción Exámenes Libres y Complementarios: destinado a12 i posíblñtar que las/los estudiantes puedan rendir alguno de los ciclos del
trayecto escolar primario según condiciones epidemiológicas.

9 al I Semanas para trabajar los contenidos que se priorizaron y determinaron con
26 i el acompañamiento del la/el supervisor/a en el mes de diciembre, a fin de

completar la trayectoria escolar con la correspondiente apropiación de
saberes. Se trata de cumplimentar la trayectoria individual de las/los
estudiantes considerando actividades que permitan respetar la
heterogeneidad de los grupos.

15 al : Exámenes Libres y Complementarios (según situación epidemiológica)
20 !

29 al Evaluación formativa y cierre, elaboración del informe del proceso.
31

,

ABRIL 2021
DÍA ACTIVIDAD

ada de reflexión en defensa y respeto de los Derechos Humanos como
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i

conmemoración a la muerte del Profesor Carlos Fuentealba.i

i 12 Cuaderno de Actuación Profesional: vence plazo para notificación al
personal docente del Primer Asiento referido a: presentación, cargo que
desempeña, responsabilidadpedagógicay desempeño.

I Planilla de Organización Escolar: Vence plazo para la recepción en la
14 I Dirección General de Educaciónde Jóvenes y Adultos (formato digital) de la

Planilla de Organización Escolar con datos al último día hábil del mes de
marzo, la que deberá contar con el aval del la/el supervisor Escolar.

I Los establecimientos que cuenten con secciones de Formación Profesional¡
también deberán contar con el aval del la/el supervisor de dicha modalidad.i

30 ! Presentación del proyecto de Gestión Directiva, cronograma, criterios y
: propuestas para la observacióny seguimiento Didáctico - Pedagógico.

MAYO 2021
DÍA ACTIVIDAD

3 Inicio Relevamiento Anual eRA) 2021. Completar carga de datos en
¡ cuadernillo online en www.estadisticasedungn.com.ar.

3 al 2° Reunión de Articulación educativa sustentable con las/los
14 supervisores de Niveles y Modalidades, por zona de Supervisión de manera

virtual. Será obligatorio el envío de actas a cada Nivel y Modalidad
interviniente.
TEMA: Según cronograma estipulado en marzo.

)Teniendo en consideración normativas vigentes en período de pandemia

31 Finalización Relevamiento Anual eRA) 2021: envío de declaración
jurada firmada por mail a soporterelevamiento@gmail.com o por correo a la
Dirección General de Estadística, sita en calle Salta N° 662 de Neuquén

i Capital.

JUNIO 2021
I ¡

DlA !I ACTIVIDAD

4 1Cierre del 10 Trimestre

7 ! Inicio del 20 Trimestre
!

11 I Cuaderno de Actuación Profesional: vence plazo para Asiento referido a:
. Planificación Anual, unidades, confección de informes, legajo de las/los1 estudiantes.

25 Guardias pasivas: Envío de organización de guardias para el receso de
invierno a la supervisión Escolar y Distrito. Posterior elevación al Nivel por

i parte del/de la supervisor/a. Tener en cuenta la ResoluciónNO 0376/2002.
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30 Primera Autoevaluación Institucional: los establecimientos educativos
remiten la evaluación a sus supervisores Escolares, quienes elevarán a la

, Dirección General de Educación de Jóvenes y Adultos.

,:J;~2~\
(j \~\-
~

ACTIVIDAD

RECESOESCOLARDE INVIERNO

30 Previsión de cargos para período escolar siguiente:
Las/los supervisores Escolares elaborarán una planilla, en la que
consignarán las necesidades de creación de cargos docentes y auxiliares de
servicio para el período escolar siguiente. Deberán contemplar los
establecimientos de todos los períodos (Marzo-Diciembre, Septiembre-
Mayo). Debidamente avalada y justificada será elevada a la Dirección de
Nivel correspondiente en formato digital.
IMPORTANTE: Previo a la solicitud de cargos es condición indispensable
haber realizado la carga del Relevamiento Anual (fecha límite 31 de mayo) y
tener al día la información de S.I.Un.Ed'f caso contrario no serán
consignados ni podrá darse curso favorable a la creación de los mismos.
Vence el plazo para la incorporación del 10 Informe pedagógico de
las/los estudiantes para incorporar al Legajo Único.
Aportes para el CES 2022/2023: Presentación ante la Dirección de
Nivel. Tener en cuenta lo establecido en la Resolución N° 0376/2002.

AGOSTO 2021
; DÍA ACTIVIDAD

19 Reunión del equipo de las/los supervisores Escolares con la Dirección
General de Educación de Jóvenes y Adultos de manera virtual.

23 al 30 Reunión de Articulación educativa sustentable con las/los
3/09 supervisores de Niveles y Modalidades por zona de supervisión de manera

virtual. Será obligatorio el envío de actas a cada Nivel y Modalidad
interviniente.
TEMA: según cronograma estipulado en febrero.

SEPTIEMBRE 2021
DÍA I ACTIVIDAD

11 Día del Maestro/a en conmemoración fallecimiento a Don Domingo
!

Faustino Sarmiento.

13 al Semana de la Educación de Jóvenes y Adultos. Actividades por Centros
17 Educativos.

S ,~
"
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20 I Cierre del 2° Trimestre
:

21 Inicio del 3° Trimestre

30 Finaliza el ingreso de las/los estudiantes al sistema educativo de Educación
· de Jóvenes y Adultos. (Resolución NO1454/1983).

DÍA ! ACTIVIDAD

4 al 8 ! Inscripción Exámenes Libres y Complementarios. Destinado a
posibilitar que las/los estudiantes puedan rendir alguno de los ciclos del

, trayecto escolar primario según condiciones epidemiológicas.
!

4 al 4° Reunión de Articulación educativa sustentable con las/los
15 supervisores de Niveles y Modalidades por zona de supervisión de manera

virtual. Será obligatorio el envío de actas a cada Nivel y Modalidad
interviniente.(modalidad virtual)

· TEMA: evaluación según lo planificado.
i i

8 ! Cuaderno de Actuación Profesional: vence plazo para Asiento referido a:
· Observación de clases, información escrita que produce el docente y
: participación en tareas institucionales.

i 18 al Exámenes Libres y Complementarios.
22

27 Reunión de Dirección General de Jóvenes y Adultos con las/los supervisores
Escolares de manera virtual.

NOVIEMBRE 2021
DÍA ACTIVIDAD

1 Vence el plazo para la recepción de "Proyectos de Viajes de Estudios", en la
Dirección General (Resolución N° 2183/1988).

12 Segunda Autoevaluación Institucional: los establecimientos educativos
remiten la documentación, a sus supervisores Escolares; quienes elevarán a
la Dirección General de Educación de Jóvenes y Adultos.

13 Día Nacional de lucha contra el Grooming. Se invita a las instituciones a
realizar acciones de concientización sobre situaciones escolares conflictivas y
sobre esta problemática en particular.

,

r

19 Guardias pasivas: Envío organización de guardias para el receso de
verano a la supervisión Escolar y Distrito. Posterior elevación al Nivel por
parte del la/el supervisor. Tener en cuenta la Resolución N0 0376/2002

~OXIX.
(
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Vence el plazo para la incorporación del 2° Informe pedagógico de
las/los estudiantes para incorporar al Legajo Único.
Vence el plazo para la realización de Viajes de Estudios. Resolución N0
2183/1988.

25 Jornada Nacional "Educar en Igualdad": prevención y erradicación de la
violencia de género", Ley 27.234 con alcance a los períodos y modalidades.
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer.

DICIEMBRE 2021
DÍA : ACTIVIDAD

3 Último día en el que realizarán designaciones de cargos interinos y/oi

suplentes, atento a lo establecido en el Decreto N° 2302/1987.
Ver anexo de Junta de Clasificación Rama Adultos.

i

9 al Cuaderno de Actuación Profesional: vence plazo para Asiento referido a:
10 Actuación General Anual del Docente.

13 al Actos Escolares.
17

•

21 Cierre del 3° Trimestre
.

Período de entrega de documentación de fin de curso al la/el supervisor20 al Escolar, quien elevará según corresponda (Dirección de Nivel, Dirección
29 General de Recursos Humanos, Distrito, etc.) atento a Múltiple de fin de

año.

PERÍODO SEPTIEMBRE 2021- MAYO 2022

PERÍODO ESCOLAR COMIENZO 26 de julio de 2021
FINALIZACIÓN 17 de junio de 2022

PERÍODO LECTIVO COMIENZO 2 de agosto de 2021
FINALIZACIÓN 17 de junio de 2022

TÉRMINO LECTIVO COMIENZO 23 de agosto de 2021
FINALIZACIÓN 10 de junio de 2022

RECESOFUNCIONAL 20 de diciembre de 2021 al 2 de enero de 2022
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I JORNADAS INSTITUCIONALES
SEPTIEMBRE 2021 16
OGUBRE 2021 20
NOVIEMBRE 2021 18
ENERO 2022 19
FEBRERO2022 10
MARZO 2022 15
ABRIL 2022 20
MAYO 2022 12

TRIMESTRE PERÍODO SEPTIEMBRE-MAYO

PRIMERO 23 agosto de 2021 al 25 de noviembre de 2021

SEGUNDO 26 de noviembre de 2021 al 10 de marzo de 2022

TERCERO 11 de marzo de 2022 al 11 de junio de 2022

JULIO 2021

ACTIVIDAD

Sobre presentación:
Presentación del personal Directivo y Secretarios/as

Previsión de cargos para período escolar siguiente:
Las/los supervisores Escolares elaborarán una planilla, en la que
consignarán las necesidades de creación de cargos docentes y auxiliares de
servicio para el período escolar siguiente. Deberán contemplar los
establecimientos de todos los períodos (Marzo-Diciembre, Septiembre-
Mayo). Debidamente avalada y justificada será elevada a la Dirección de
Nivel correspondiente en formato digital.
IMPORTANTE: Previo a la solicitud de cargos es condición indispensable
haber realizado la carga del Relevamiento Anual (fecha límite 28 de mayo) y
tener al día la información de S.I.Un.Ed., caso contrario no serán
consignados ni podrá darse curso favorable a la creación de los mismos.
Aportes para el CES 2022/2023: Presentación ante la Dirección de
Nivel. Tener en cuenta lo establecido en la Resolución N° 0376/2002.

AGOSTO 2021

2 Sobre Presentación:
Presentación de docentes titulares, interinos y suplentes con continuidad
(presencial, no presencial o combinada).
Reunión de laS/los suoervsores Escolares con los equipos de conducción de

ACTIVIDADDÍA
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los establecimientos a su cargo de manera virtual.
Presentación del Director del establecimiento al la/el supervisor Escolar de
la agenda tentativa de trabajo a realizar con su personal antes del inicio del
Término Lectivo.

Atento a lo establecido en la Resolución N° 0376/2002, que determina las
pautas generales de funcionamiento de las unidades educativas, se deberá
dar lectura y análisis del presente CES, cuya síntesis deberá ser comunicado
a las/los estudiantes y sus familias.
Lectura de la Resolución N° 1256/2017 del CPE y 311/2016 del CFE y N0
2509/2017 del Ministerio de Educación de la Nación, en relación con la
inclusión; más aplicación del Dispositivo de trabajo sobre el tema elaborado
por el equipo de trabajo constituido en el marco del Art. 3° de la resolución
inicialmente citada.
Lectura conceptual del "Manual para acompañar trayectorias escolares
inclusivas en la Provincia del Neuquén".
Período de Organización y Acuerdos Institucionales, atento a la agenda
presentada.
Revisión del Proyecto de Gestión Directiva.
Análisis institucional del Protocolo sobre Maltrato Infantil: Resolución NO
0144/2007, Ley 2785 s/ Régimen de Protección Integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia familiar.
Resolución N° 1331/2015 s/ Protocolo Interno de Intervención educativa
frente a la violencia familiar y Resolución N° 1259/2015 si Procedimiento
ante situaciones de agresión física o verbal de un adulto externo a la
institución escolar dirigida a un adulto personal de la misma en la Provincia
del Neuquén.
Análisis institucional y tratamiento de las reglamentaciones vigentes
(Estatuto del Docente, E.P.C.A.P.P., Régimen de Licencias, Justificaciones y
Franquicias) como así también de las Leyes 2302 (Protección Integral de los
Derechos de la Niñez y Adolescencia), 2786 (Protección Integral para
prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres), 2717
(Intervención contra la Trata de Personas) y 2635 modificada por 2091
(Programa Provincial de Prevención de la Violencia Escolar). Ley Nacional
26.150 ESI (Educación Sexual Integral).
Análisis de documentos inherentes a la Modalidad de Adultos: Resolución
ePE N° 1454/1983, Resolución CFE N° 118/2010, Resolución CPE N0
0254/2015.
Ley Nacional 27.234 Educar en Igualdad: "Prevención y Erradicación de la
Violencia de Género". Ley 26.485 violencia en todos los ámbitos.
Resolución N° 0537/2007 de Legajo Único.
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: Fechas importantes: Ver Anexo XVIII.
i

18 i Presentación del cronograma anual de reuniones de personal, considerando
i la Resolución W 0376/2002, al/a el supervisor escolar, el que elevará a la

Dirección General de Educación de Jóvenes y Adultos.
:

23 Inicio 10 Trimestre

23 al Inscripción Exámenes Libres y Complementarios: Destinado a
27 posibilitar que las/los estudiantes puedan rendir alguno de los ciclos del

trayecto escolar primario según condiciones epidemiológicas.
i 30 Reunión de Articulación educativa sustentable con las/los

23 al supervisores de Niveles y Modalidades por zona de supervisión de manera
3/09 virtual. Será obligatorio el envío de actas a cada Nivel y Modalidad,

interviniente.
TEMA: según cronograma estipulado en febrero.

SEPTIEMBRE 2021
, iDIA ACTIVIDAD

i 1 al 3 i Exámenes libres y complementarios.
;

11 I Día del Maestrol a en conmemoración al fallecimiento de don Domingo,
Faustino Sarmientoi

113 al I Semana de la Educación de Jóvenes y Adultos. Actividades por Centros
i 17 i Educativos.I

15 Reunión del equipo de supervisores Escolares con la Dirección General de
Educación de Jóvenes y Adultos de manera virtual.

I Presentación del proyecto de Gestión Directiva, cronograma, criterios
I y propuestas para la observación y seguimiento Didáctico - Pedagógico.
1
24

I

Cuaderno de Actuación Profesional: vence el plazo para notificar al personal
docente del Primer Asiento referido a: presentación, cargo que desempeña,
responsabilidad pedagógica y desempeño.

OCTUBRE 2021

1 DÍA ACTIVIDAD
i1 Planilla de Organización Escolar: Vence plazo para la recepción en la

Dirección de la Modalidad (formato digital) de la Planilla de Organización
Escolar con datos al último día hábil del mes de marzo la que deberá contar
con el aval del la/el supervisor Escolar.
Los establecimientos que cuenten con secciones de formación Profesional,
deberán presentar un ejemplar de la Planilla de Organización Escolar al
la/el supervisor Escolar de dicha modalidad, quien previo aval lo elevará a la
~n Generalde Educaciónde Jóvenesy Adultos.
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4 al i 4° Reunión de Articulación educativa sustentable con las/los
15 : supervisores de Niveles y Modalidades por zona de supervisión de manera

'virtual. Será obligatorio el envío de aetas a cada Nivel y Modalidad
interviniente.
TEMA: evaluación según lo planificado .

. ~
'~ ~

, ~~'__.\ ;c2'f,NOVIEMBRE 2021

,,:)~,¿~::~.-.;>~/~!>-_D_ÍA_+-I A_CT_IV_I_D_A_D ----1

13 ¡ Día Nacional de lucha contra el Grooming. Se invita a las instituciones a
realizar acciones de concientización sobre situaciones escolares conflictivas y

; sobre esta problemática en particular
,

Cuaderno de Actuación Profesional: vence el plazo para notificar al personal
25 del Segundo Asiento referidos a: Planificación Anual, unidades didácticas,

informes, informe pedagógico del las/los las/los estudiantes para incorporar
al Legajo Único.

I Cierre del 1° Trimestre
,

25 Jornada Nacional "Educar en Igualdad": prevención y erradicación de la
violencia de qénero", Ley 27.234 con alcance a los períodos y modalidades.

i Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer.

26 r Inicio 2° Trimestre.
i 30 Guardias Pasivas: envío organización de guardias para el Receso deI

Verano a la supervisión escolar y Distrito Escolar. Posterior elevación al Nivel
por parte del la/el supervisor. Tener en cuenta la Resolución NO0376/2002.
Vence el plazo para la incorporación del 10 Informe pedagógico del las/los
estudiantes para incorporar al Legajo Único.

¡ DÍA I ACTIVIDAD
DICIEMBRE 2021

: 2~tl RECESO ESCOLAR DE VERANO

ACTIVIDAD
Reinicio actividad Escolar

4 I Cuaderno de Actuación Profesional: vence plazo para Asiento referido a:
i O ión de clases y participación en tarea institucional.

ACTIVIDAD

Sa..
O(..)
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MARZO 2022

2

ACTIVIDADDÍA

Cuaderno de actuación Profesional: vence plazo para Tercer Asiento
referido a observación de clases, desempeño en reuniones de familia,

! madre y/o padre, información escrita que produce el docente.

10 I Cierre del 2° Trimestre
i

11 I Inicio 3° Trimestre

ABRIL 2022
DÍA ACTIVIDAD

11 al 15 Inscripción Exámenes Libres y Complementarios: Destinado a
posibilitar que las/los estudiantes puedan rendir alguno de los ciclos

I del trayecto escolar primario según condiciones epidemiológicas.

18 al 22 I Exámenes Libres y Complementarios.

28 I Viajes de Estudios: Vence el plazo para la realización de Viajes de
Estudios - Resolución N° 2183/1988. Interponer solicitud de
autorización en un plazo no menor a cuarenta y cinco (45) días antes
de la fecha establecida para la concreción del viaje.

MAYO 2022
DÍA

,
: ACTIVIDAD
;

3 Inicio Relevamiento Anual (RA) 2022. Completar carga de datos
en cuadernillo onllne en www.estadisticasedungn.com.ar.

4 Guardias Pasivas: Envío guardias para el receso de invierno al la/el
supervisor Escolar y Distrito Escolar. Posterior elevación al Nivel por
parte del la/el supervisor. Tener en cuenta la Resolución N°0376/2002 Inciso XIX.
Vence el plazo para la incorporación del 20 Informe pedagógico de
las/los estudiantes para incorporar al Legajo Único.

11 Cuaderno de Actuación Profesional: vence plazo para Asiento referido
a: Actuación General Anual del Docente.

13 Vence el plazo para la realización de Viajes de Estudios. Resolución N0
2183/1988.

31 Último día en el que realizarán designaciones de cargos interinos y/o
suplentes, atento a lo establecido en el Decreto N° 2302/1987.

I Ver anexo de Junta de Clasificación Rama Adultos.
,

~

í
·p'·!:;·c,r;;.0. "'-

;:-,;:,:.:1'" F,-:: -",::~J :.-e
2, -,:_.~- f !.:::sa '::3 E:-:~-",_'::>_

~5i:.'::¡
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31 Finalización Relevamiento Anual (RA) 2022: envío de declaración
jurada firmada por email a soporterelevamiento@gmail.com o por
correo a la Dirección General de Estadística, sita en calle Salta N° 662
de Neuquén Capital.

JUNIO 2022
DÍA . ACTIVIDAD

9 Y 10 Actos Escolares

10 Finalización 3° Trimestre

15 al 17 Período de entrega de documentación de fin de curso al Superior
Escolar, quien elevará a quien corresponda (Dirección de la Modalidad,
Dirección General de Recursos Humanos, Distrito, etc.) atento a Nota
múltiple de fin de año.

21 A partir de esta fecha el personal puede usufructuar Licencia Anual
Ordinaria (Vacaciones).

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de educacl6n y

Presidente del.
Consejo Provincial de Educacl6n

Provincia del Nsuquén

Prof. DANILO. CASANOVA
Vocal Nivel Inicial y Primario

e.p.E. - Ministerio de Educación
Provincia del Neuquén

Prof. MARCElO A. VILLAR
Vocal Rama Media
Técnica y Superior

e.p.E. - Mlnlster10 de Educaci6n
Provincia del Neuquén

Prot LEANORO PQUCANI
VOCAlmiLOS COII5EI05I!!altA11ES
:onsejo Provincial de HUI!8IIlfil

Prof MARlSA5El GRANDA
Vocal de Nivel Media, Técnica

y superíer
CONSEJO PROVlNCAl. DE EDUCACIQH

Prof. GABRIELA MANSlLLA
Vocal Rama Inicial y Primaria

Consejo Provincial de EducacIón
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ANEXO IX
MODALIDAD FORMACIÓN PROFESIONAL (CFP) y FORMACIÓN

PROFESIONAL AGROPECUARIA (CFPA)

PERÍODO FEBRERO 2021-FEBRERO 2022

PERÍODO ESCOLAR COMIENZO 8 de febrero de 2021
FINALIZACIÓN 28 de febrero de 2022

PERÍODO LECTIVO COMIENZO 8 de febrero de 2021
FINALIZACIÓN 23 de diciembre de 2021

TÉRMINO LECTIVO COMIENZO 3 de marzo de 2021
FINALIZACIÓN CFP 21 de diciembre de 2021
FINALIZACIÓN CFPA 28 de febrero de 2022

RECESO DE INVIERNO 12 al 23 de julio de 2021

JORNADAS INSTITUCIONALES
FEBRERO 11

1 MARZO 16
! ABRIL 14

MAYO 13
JUNIO 16

i SEPTIEMBRE 16
OCTUBRE 20
NOVIEMBRE 18

ENERO 2021
DÍA ACTIVIDAD

4 al ! Guardias pasivas: El personal puede usufructuar licencia anual ordinaria,
29 I según cronograma presentado a la Dirección de la Modalidad.!

FEBRERO 2021
DÍA ¡ ACTIVIDAD

1 al 5 Guardias Pasivas

8 Presentación del Personal Directivo y de secretaría de CFP, CFPA, EPAS Y
NUCLEAMIENTOS (presencial, no presencial o combinado).

17 ! Presentación del personal docente titular e interinos con continuidad
sencial, no presencial o combinado).
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Llenado de Cuadernos de Actuación.
Reunión de Directores con las/los supervisores. Modalidad virtual

8 al Trabajo Institucional:
26 Se priorizará el acompañamiento de los y las docentes a las trayectorias de

las/los estudiantes.
Elaboración del Plan de Trabajo Anual del Período Escolar 2021,
Planificación de propuestas y trayectos formativos.
Trabajo Organizacional sobre lineamientos de Normativa Institucional:
- Análisis institucional de las siguientes normativas: Protocolo de maltrato
infantil Resolución N° 0144/2007, Ley 2785 sobre Régimen de protección
integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
familiar, Ley 2302 (Protección Integral de los Derechos de la Niñez y
Adolescencia), Ley 2786 (Protección Integral para prevenir, sancionar
y erradicar la Violencia contra las Mujeres), Ley 2717 (Intervención contra la
Trata de Personas), Ley 2635 modificada por 2901 (Programa Provincial de
Prevención de la Violencia Escolar), Guía Federal de Orientaciones para la
Intervención en situaciones complejas, Resolución N0 1259/2015 de
aprobación del procedimiento ante situaciones de agresión física o verbal de
un adulto externo a la institución escolar.
- Evaluación de la implementación de la Resolución N0 1172/2012 (Acuerdos
Escolares de Convivencia) Ley Nacional 26.150 ESI (Educación Sexual
Integral), Resolución N° 1633/2015- Decreto N0 1324/2017 licencia por
violencia contra las mujeres. Este análisis y evaluación será en relación a la
continuidad del contexto excepcional.
Cada institución planificará el retorno a clases presenciales en relación al
contexto situado:

- Documento Ministerio de Educación y Salud- Neuquén " Camino a la
Escuela Presencial".
- Resolución CFE N° 364/2020: Protocolo marco y lineamiento federales
para el retorno a clases presenciales en la educación obligatoria y en los
institutos superiores.

- Resolución CFE N° 370/2020: Marco de análisis y evaluación de riesgo
para el desarrollo de actividades presenciales y revinculación en las escuelas
en el contexto de COVID-19.
- Resolución CFE N° 371/2020: Protocolo específico y recomendaciones de
prácticas en los entornos formativos de la ETP (Talleres, Laboratorios y
Espacios Productivos),

- Documentos realizados por la Modalidad Formación Profesional para el
trabajo de Articulación y Revinculación Pedagógica según Resolución N0
0505/2020 Y Resolución eFE N° 368/2020.
Trabajo con Lineamientos Pedagógicos:

: - Resolución CFE N° 363/2020: Orientaciones para los procesos de
. evaluación en el marco de la continuidad pedagógica.
- Resolución CFE N° 366/2020: Marco federal para la reorganización
institucional de las actividades de retorno a la escuela.
Alternativas de variaciones en la organización institucional.

I
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- Resolución CFE N° 367/2020: Marco Federal de orientaciones para la
contextualización curricular 2020 - 2021
- Resolución CFE N° 368/2020: Criterios de evaluación, acreditación y
promoción. Finalización de nivel.
- Resolución CFE N° 369/2020: Acompañar. Puentes de igualdad.
- Resolución CFE N° 373/2020: Lineamientos Nacionales para la regulación
del sistema formador en contexto de ASPO y DISPO.
- Resoluciones N° 0505/2020 Y N° 0506/2020 CPE.
Revisión de Propuestas Formativas de los Cursos de Formación Profesional y
capacitación Laboral.
Período de Difusión e Inscripción a Cursos de FP¡ CFPA y Capacitación

I

Laboral, Cuatrimestrales / Anuales,' Trimestrales PLANIFICACIÓN PARA
LA REALIZACION DE PRACTICAS PROFESIONALIZANTES 2021.

25 ¡ Reunión virtual de supervisores y supervisoras con el Director Provincial.
I

17 al Cese de docentes en el marco de la Ley de Continuidad 48 horas antes de la
19 Primera Asamblea de cargos interinos y/o suplentes, correspondiente al

nivel, modalidad y/o localidad. Atento a lo establecido por el Decreto N0
2281/2008.

22 al Asambleas Públicas de Elección de cargos Interinatos y Suplencias.
24 I Toma de posesión efectiva e inmediata.

22 al 1° Reunión de articulación con las/los supervisores de niveles y
26 modalidades, por zonas de supervisión

Tema: Organización general en el marco de la escuela inclusiva.
Construcción colectiva del temario, organización y convocatoria de las
primeras reuniones de los meses de mayo, agosto y octubre.

! .1 Será obligatorio el envío de actas a cada Nivel y Modalidad interviniente.

MARZO 2021
DÍA

Conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
Se invita a las instituciones escolares a realizar una jornada de reflexión.

ACTIVIDAD

8

I
9 Reunión de las/los supervisores con Directivos CFP-CFPA-EPAs

Nucleamientos y Privados. Zonas Confluencia 1, Confluencia Il, Centro,
Norte y Sur (modalidad virtual).
Organización de los Centros Educativos, Ciclo Lectivo 2021 - Lineamientos y
Criterios de Formación Profesional-
Trayectos Formativos: Planificación modular en función al Marco de
Referencia para adaptar los trayectos formativos a clases presenciales, no
presenciales y combinadas
S.I.Un.Ed. carga de las/los estudiantes.

) Legajo del Estudiante.
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22 I Día mundial del agua: Promoción mediante la difusión de contenidos en las
I diferentes plataformas y/o redes sociales.

24 Conmemoración del "Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia",
Se invita a las instituciones escolares a realizar una jornada de Educación y
Memoria. En conjunto con el Equipo de Derechos Humanos, Educación y
Memoria.

29 a Semana Malvinera. Conmemoración Día del Veterano y de los Caídos en la
;{ __ 3_1-----L!_G_u_e_rr_a_d_e_M_al_v_in_a_s. -------'

,.:-;: .:
.""' .. ;

ABRIL 2021,

DÍA i ACTIVIDAD!

1 al 2 i Continuidad de la Semana Malvinera- Conmemoración Día del Veterano y de
I los Caídos en la Guerra de Malvinas.

4 Jornada de reflexión en defensa y respeto de los Derechos Humanos como
i conmemoración a la muerte del Profesor Carlos Fuentealba.

5 ¡ Plazo de presentación del Plan de Trabajo Anual del Período Escolar 2021 aI

! Supervisión.,

7 I Día Mundial de la Salud.

15 Reunión de las/los supervisores con Directivos de CFP, CFPA,
; Nucleamientos, EPAs y Privados. Zonas Confluencia 1, 11, Norte, Centro yI

I Sur. Modalidad virtual
I !

17 I Día del Profesarla Neuquino/a.,

29 i Reunión de las/los supervisores con Director Provincial (modalidad virtual).i

MAYO 2021

DÍA I ACTIVIDAD

I

3 i Inicio Relevamiento Anual (RA) 2021. Completar carga de datos en
cuadernillo online en www.estadisticasedunqn.com.ar.

5 Día Internacional del Celíaco. Promoción mediante la difusión de contenidos
en las diferentes plataformas y/o redes sociales .

.

7 Reunión de las/los supervisores con Directivos de CFP, CFPA, EPAs,
I Nucleamientos y Privados. Zonas Confluencia 1, 11, Norte, Centro y Sur.
i Modalidad virtual.
í

25 : Conmemoración del Día de la Patria y la Revolución de Mayo- Actividades de
I reflexión en torno a la efeméride desde una perspectiva de género.
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31 Finalización Relevamiento Anual (RA) 2021: envío de declaración
jurada firmada por e-mail: soporterelevamiento@gmail.com o por correo a
la Dirección General de Estadística, sita en calle Salta N° 662 de Neuquén
capital.

JUNIO 2021
¡ ?'<.~
'C=-
~.~

. ~--

i DÍA ACTIVIDAD

1 al4 Cierre e inicio de Cuatrimestre en CFPy semestre CFPA.
Período de Difusión e Inscripción para cursos y capacitaciones del 20

Cuatrimestre CFPy 2° Semestre en CFPA.

3 I Día del Aprendiz y la Formación Profesional.

5 Día Internacional del Ambiente. Se invita a las instituciones a conmemorar el
día con actividades de acción ambiental.

1 al Período de Inscripción y de Apertura de Legajo de aspirantes a
30 cubrir cargos interinos ylo suplentes 2022.

10 Reuniones de Jornadas de Marcos de Referencia y Diseño Curricular, por
especialidad para trabajar trayectos formativos comprendidos en los
lineamientos y criterios de FP. en relación a MR.
Día Nacional de la Educación Vial.

15 Reunión de las/los supervisores con Directivos de CFP, CFPA, EPAs,
Nucleamientos y Privados. Confluencia I, II, Zonas Norte, Centro y Sur.

i Modalidad virtual.

21 al Semana de la Prevención. En el marco del Día Internacional de La Lucha
25 contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas que se conmemora el

26 de Junio, en todo el país se llevan adelante distintas actividades de
prevención, para reflexionar sobre el consumo problemático de sustancias y
las adicciones.

I

25 Guardias pasivas: Envío organización de guardias para el receso de
invierno al la/el supervisor Escolar y Distrito.

I Posterior elevación al Nivel por parte del la/el supervisor. Tener en cuenta
~la Resolución NO0376/2002 Inciso XIX.

28 al j Plazo para Presentación de Previsiones 2022 y Planillas de Relevamiento de
30 Taller a Supervisión Escolar.

Cierre y Presentación Planillas de Calificación de los cursos Cuatrimestrales
de FP.
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JUUO 2021
,

DÍA ACTIVIDAD

28 Reunión de las/los supervisores con Directivos de FP, CFPA, Nucleamientos,
EPAs y Privados. Zonas Confluencia 1, Il, Norte, Centro y Sur. Modalidad
virtual.

2 Vence el plazo para Presentación de previsiones 2022 y Planillas de
Relevamiento de Taller a Supervisión Escolar.

12 al Receso de invierno
23

30 Previsión de cargos para período escolar siguiente:
Las/los supervisores Escolares elaborarán una (1) planilla para las Horas y
otra para los Cargos, en las que consignarán las necesidades de creación de
Horas y Cargos docentes y auxiliares de servicio para el período escolar
siguiente. Deberán contemplar los establecimientos del período (Marzo-
Diciembre). Debidamente avalada y justificada por la Supervisión de cada
Zona y será elevada a la Dirección de Nivel correspondiente.
IMPORTANTE: Previo a la solicitud de horas y cargos es condición
indispensable haber realizado la carga del Relevamiento Anual y tener al día
la información de S.I.Un.Ed. finalizada al 31 de mayo, caso contrario no
serán consignados ni podrá darse curso favorable a la creación de los
mismos.
Aportes para el CES 2022/2023: Presentación ante la Dirección de Nivel.
Tener en cuenta lo establecido en la Resolución N° 0376/2002 Inciso XIX.

AGOSTO2021

DÍA I ACTIVIDAD

2 al I Presentación de Ofertas Formativas, Marcos de Referencia a Supervisión enI
I 31 formato digital, Ciclo Lectivo 2022.i
;

6 Día de la Educación Agropecuaria.I
I
I

12 Reunión de las/los supervisores con Directivos de FP, CFPA, Nucleamientos,I
I
!

EPAs Y Privados. Zonas Confluencia I, 11, Norte, Centro y Sur. Modalidad
virtual.

14 Conmemoración de la primera marcha en Neuquén por los derechos
humanos del 14 de agosto de 1980 por la APDH. Actividad a cargo del

i
Equipo de Derechos Humanos, Educación y Memoria.

26 , Reuniones de Jornadas de Marcos de Referencia y Diseño Curricular, por
I

I especialidad para trabajar trayectos formativos comprendidos en los
I lineamientos y criterios de FP. En relación a MR.

...- /
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SEPTIEMBRE 2021
DÍA I ACTIVIDAD

13 al Semana de las adolescencias y las juventudes. Actividades interequipos.
17 i

OCTUBRE 2021
DÍA ACTIVIDADI

11 al ¡ Semana de la Diversidad Cultural. Actividades a cargo de todos los Equipos
15 I de la Dirección.

Semana de la alimentación saludable: Charla digital sobre alimentación
i saludable. Charla digital sobre Huertas escolares.

13 i Reunión de las/los supervisores con Directivos de FP, CFPA, Nucleamientos,
EPASy Privados. Zonas Confluencia I, II, Norte, Centro y Sur.

r
16 • Día Mundial de la Alimentación.

20 I Día de la lucha contra la obesidad: Promoción mediante la difusión de
i contenidos en las diferentes plataformas y/o redes sociales. Articulación con
I organismos y/o instituciones para desarrollar actividades de concientización.
I En Jornada Institucional se sugiere Capacitación a docentes en la Ley de EES.

¡

22 Fin de Plazo de presentación de las evaluaciones de desempeño anual, del
personal Auxiliares de Servicio y Operativos que se encuentran bajo el
Convenio Colectivo de Trabajo según las pautas establecidas en la Circular N0
05 de la Coordinación de Gestión de Recursos Humanos.

28 Reuniones de Jornadas de Marcos de Referencia y Diseño Curricular, porespecialidad para trabajar trayectos formativos comprendidos en loslineamientos y criterios de FP. En relación a MR.

NOVIEMBRE 2021
, ,

DIA ACTIVIDAD

1 al Exposiciones de Trabajos y Producciones de los Centros Educativos de cada
30 Zona: CFP - CFPA- Nucleamientos, EPAsy Privados

9 ! Reunión de las/los supervisores con Directivos de FP, CFPA, Nucleamientos,
EPAs y Privados. Zonas Confluencia 1, II, Norte, Centro y Sur. Modalidad

¡virtual.

~,~-"-
'=-.i
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8 al • Semana de las Artes
12

13 Día Nacional de lucha contra el Grooming. Se invita a las instituciones a
realizar acciones de concientización sobre situaciones escolares conflictivas y
sobre esta problemática en particular.

15 : Presentación de Marcos de Referencia y Diseño Curricular 2022.
Vence el Plazo para la realización de Viajes de Estudios y actividades¡
Vida en la Naturaleza. Resolución NO2183/1988"

:1
Organización y planificación para exposición de trabajos en FP, CFPA, EPAs y

, Nucleamientos.
i

24 Guardias pasivas: Envío de organización de guardias para el receso de verano
, a la supervisión Escolar y Distrito. Posterior elevación al Nivel por parte del
I la/el supervisor. Tener en cuenta la Resolución NO0376/2002 Inciso XIX.

23 al Plazo de Entrega de Cursos de Capacitación Agropecuarios con continuidad
26 en el 40 Término Lectivo: Diciembre 2021 - Enero 2022 y Febrero 2022.

25 Jornada Obligatoria "Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la
Violencia de Género"- Ley Nacional 27.234 Nivel Secundario

¡ Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer.i

DICIEMBRE 2021
IDÍA I ACTIVIDAD

10 Cuaderno de Actuación Profesional: vence plazo para Asiento referido a:
Actuación General Anual del Docente.
Día de los Derechos Humanos¡ conmemorando el día en que¡ en 1948, la
Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de

I los Derechos Humanos.

13 al Se realizarán los Actos de egresados de los cursos de CFP, CFPA¡ EPAs y
L 17 : Nucleamientos.

, 23 I Cese Personal docente Idóneo CFP.

20 al Período de entrega de documentación de fin de curso al la/el supervisor
27 Escolar, quien elevará según corresponda (Dirección de Nivel, Dirección

1 General de Recursos Humanos, Distrito¡ etc.) atento a Múltiple de fin de año.

3 al Guardias pasivas: El personal puede usufructuar licencia anual ordinaria,
31 i según cronograma presentado a la Dirección de la Modalidad.

- ~'.:.
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FEBRERO 2022

DÍA ACTIVIDAD

1 al 4 Guardias pasivas

7 Presentación del Personal Directivo y Secretario de CFP, Nucleamientos y
EPAs.
Presentación de Secretarios de Escuelas Cabecera.

7 al Trabajo Institucional: Elaboración del Plan de Trabajo Anual del Período
28 Escolar 2022, Planificación de propuestas y trayectos formativos.

Revisión de Marcos de Referencia y Diseños curriculares de los Cursos y
Capacitaciones.
Período de Difusión e Inscripción a Cursos y Capacitaciones Anuales,
Trimestrales y/o Cuatrimestrales del 10 Trimestre ó 10 Cuatrimestre.

15 Presentación del Personal Docente Titulares e Interinos con continuidad.

18 Cese Personal docente por aplicación Ley 1633.
Fin de cursos Agropecuarios del 40 Término en los CFPA.

25 Reunión virtual de las/los con el Director Provincial.

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación y

Presidente del
Consejo Provincial de Educación

Provincia del Neuquén

Prof. DANILO, CASANOVA
Vocal Nivel Inicial y Primario

C,P,E, - Ministerio de Educación
Provincia del Neuquén

Prof. MARCELO A, VILLAR
Vocal Rama Media
Técnica y Superior

e,p,E. - Ministerio de Educación
Provincia del Neuquén

Prot i..EANORO POUCANI
VOCAl fUI L05 COIISI!Q l!5COlAIleS
Consejo Provincial de Eeucacl,"

::'!'CIf. MM!:..A"l~l_r.'!,)\,~I,,\
Vocal de Nivel loIedia, Técnica

y Sup-erior
CONSEJO PROVINClAl. DE EDUCACION

Prof. GABRIELA MANSlLtA
Vocal Rama Inicial y Prlmarl!!

Consejo ProvlDclal de Educación
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ANEXO X

JUNTAS

INFORMACIÓN SOBRE LAS INSCRIPCIONES DE LAS JUNTAS DE
CLASIFICACIÓN

En este contexto de pandemia y acorde a la Declaración de Emergencia Sanitaria
dispuesta por el Estado Nacional y Provincial y de acuerdo a las normativas vigentes
del Consejo Provincial de Educación y normas emitidas relacionadas al aislamiento
social, preventivo y obligatorio como producto de la situación epidemiológica, las
Juntas de Clasificación realizarán las Inscripciones durante el Ciclo Lectivo 2021/2022
de manera online a través del Portal Único Docente según lo establece la Resolución
N° 0261/2020. Este nuevo formato de inscripción fortalece y mejora a la tradicional
inscripción en formato papel (sistemas de inscripción que continuarán conviviendo en
forma conjunta).

S
I:L.
O
U
ti)w

EL PORTAL ÚNICO DOCENTE nos permite: "
• Despapelizar: reemplazo de la documentación impresa en formato papel por la
documentación electrónica.
• Mayor Seguridad: una vez generada la inscripción el sistema lo enumera y
resguarda en servidores donde se mantienen inalterables,
• Generar transparencia y equidad del sistema: ya que registra la información que
brindó el usuario.
• Reducir y agilizar los tiempos en la gestión de trámites.
• Evitar la concentración de personas en el CPE, en Escuelas Cabeceras y en
secretarias de Escuelas Media.
• Reducir equívocos por parte de los docentes al momento de inscribirse.
• Realizar la inscripción desde cualquier lugar con acceso a internet y
preferentemente desde una computadora y en cualquier momento del día.
Los avances tecnológicos permiten en la actualidad disponer de herramientas
informáticas que posibilitan la gestión de trámites y procesos, en términos de
celeridad, economía y sencillez, y en un marco de eficacia en la actividad
administrativa, tal lo previsto en la Ley 1284 de Procedimiento Administrativo.
Las inscripciones para cubrir interinatos y suplencias del Ciclo Lectivo 2022 se
realizarán entre el 1 y el 30 de junio de 2021, en cumplimiento de lo establecido en el
Artículo 1120 del Estatuto del Docente, Ley 14.473.
Estará destinada para todas/os las/los docentes cuyos títulos posean competencia
otorgada por el Anexo de Títulos de la citada Ley y Resoluciones emanadas del
Consejo Provincial de Educación.
Las inscripciones oodrán realizarse de dos maneras: a través del Portal Único
Docente o en formato papel. Estará destinada a todas/os las/los aspirantes con o sin
legajo en Junta de Clasificación Rama Media. Podrán hacer apertura de legajos las/los
aspirantes que no superen la edad jubilatoria, 52 años (mujeres) y 55 años (varones)
al 30 de junio de 2021, según Resolución N° 0796/2014.
Las inscripciones se llevan a cabo para cubrir cargos y horas en establecimientos de
Nivel Secundario de la Provincia del Neuquén, modalidades Media, Técnica, Artística y
Agropecuaria.r:

164



,:~;~?~
~~

. -:...\ .
.:>" ,'.:,<~~~:..)~::

1970-2020 "50 Años del Plan de Salud de la Provincia del Neuquén"
"2020 Año del Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Be/grano"

•PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN N° O 5 8 5
EXPEDIENTEN°2020-00478613-NEU-DESP#SAPPE

Las inscripciones complementarias se realizarán entre el 1 y el 31 de marzo de
2021 en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 1120 del Estatuto del Docente,
Ley 14.473, yen el mes de mayo de manera excepcional entre el 17 y el 31 de mayo
de 2021.
Estará destinada para todas/os las/los docentes que hayan recibido su título luego del
30 de junio de 2021.
Podrán hacer apertura de legajos las/los aspirantes que no superen la edad
jubilatoria, 52 años (mujeres) y 55 años (varones) al 30 de marzo de 2022, según
Resolución N° 0796/2014.
Los reclamos por errores u omisiones en los listados de interinatos y suplencias
podrán realizarse durante los diez (10) días hábiles siguientes a la publicación del
mismo en el portal del cpe: www.neuquen.edu.ar

JUNTA DE CLASIFICACIÓN NIVEL INICIAL, PRIMARIO, ESPECIAL
DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA

Con respecto a la emisión de Listados o Asambleas de cargos para Interinatos y
Suplencias, quedarán supeditados al cronograma que se cumplirá en el marco de las
medidas de ASPO, DISPO y/o normativa vigente.
Las inscripciones complementarias se realizarán entre el 1 y el 31 de marzo de
2021 y en el mes de mayo de manera excepcional entre el 17 y el 31 de mayo de
2021.

FEBRERO 2021

8 Presentación de Directores/as, vlcedirectores/as y Maestros/as
Secretarios/as de Escuelas Cabeceras, en el marco de las medidas
ASPO y DISPO y las medidas epidemiológicas vigentes (Presencial, no
presencial, combinado).

8 al19 Inscripciones docentes egresados año anterior. Resolución N°
0964/2006 Anexo I - Capítulo V - Artículo 13°. La inscripción se
realizará de manera online a través del Portal Único Docente y en
formato papel en Escuelas Cabeceras (sistemas de inscripción que
continuarán conviviendo en forma conjunta).

8 Sobre Presentación: Presentación de Supervisores/as Escolares
que atiendan establecimientos de los Períodos Escolares Marzo-
Diciembre y Febrero-Diciembre.
Presentación de Directores/as, vícedírectores/as y Maestros/as
Secretarios/as, en el marco de las medidas ASPO y DrSPO y las
medidas epidemiológicas vigentes (Presencial, no presencial,
combinado ).

17 . Sobre Presentación: Personal Docente Titular, interino y suplente
con continuidad. Toma de posesión inmediata, Modalidad presencial,
no presencial y/o combinada.
Solicitud de Listado de Clasificación Anual para la cobertura de cargos

~ directivos y secretaría.

e-s-c,~~
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22 al 24
Sujeta a
situación

epidemioló-
gica

Designaciones (Asambleas Públicas de Elección) de cargos
Interinatos y Suplencias (Todos los cargos de todos los períodos)
Toma de posesión efectiva e inmediata.
Cese de docentes en el marco de la Ley de Continuidad 48 horas
antes de la Primera Asamblea de cargos interinos y/o suplentes,
correspondiente al nivel, modalidad y/o localidad. Atento a lo
establecido por el Decreto N° 2281/2008.

JUNIO 2021
INTERINATOS Y/O SUPLENCIAS

1 al Inscripción de aspirantes a cubrir cargos interinos y/o suplentes en:
30 a) Escuelas Primarias comunes - Jornada Extendida y Escuelas Albergues -

Jardines de Infantes Integrales y/o Anexos - Escuelas Especiales -
Domiciliaria y Hospitalaria.
b) cargos Directivos - Resoluciones N° 1623/2001 Y N° 0776/2003.
e) Maestros Secretarios de Escuelas Cabeceras - Resolución N° 0964/2006.
La inscripción se realizará de manera online a través del PORTAL ÚNICO
DOCENTE según lo establece la Resolución N° 0261/2020 Y en formato
papel en Junta de Clasificación Nivel Inicial, Primario y Especial y Escuelas
Cabeceras (sistemas de inscripción que continuarán conviviendo en forma
conjunta).

AGOSTO 2021
2 al 6 PERÍODO SEPTIEMBRE- MAYO:

Escuelas Cabeceras:
• Designación (Asambleas Públicas de Elección) de cargos Interinatos
y/o Suplencias. Se ofrecerán todos los cargos vacantes de todos los
períodos. Toma de posesión efectiva e inmediata.
• Cese de docentes en el marco de la Ley de Continuidad 48 horas antes
de la Primera Asamblea de cargos interinos y/o suplentes, correspondiente
al nivel, modalidad y/o localidad. Atento a lo establecido en el Decreto N°
2281/2008.

2 al 13 Recepción de solicitudes para destinar vacantes en la Junta de Clasificación
Nivel Inicial, Primario y Especial.

16 al Recepción de vacantes interinas al 31/03/2021 en la Junta de Clasificación
31 para su distribución a cargo de las Direcciones de Nivel y MOdalidades de

acuerdo a lo establecido en el Estatuto del Docente, Artículo 35°.

NOVIEMBRE 2021 - DICIEMBRE 2021

15 al Emisión de Listados con Período de Reclamo Interinatos y Suplencias 2022.
16

Inscripción Ingreso a la Docencia y Movimiento Personal (Traslado,
enso de Jerarquía y Reincorporación)-
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14/12 La inscripción se realizará de manera on line a través del PORTAL ÚNICO
DOCENTE según lo establece la Resolución N° 0261/2020 Y en formato
papel en Junta de Clasificación Nivel Inicial, Primario, Especial (sistemas de
inscripción que continuarán conviviendo en forma conjunta).

DICIEMBRE 2021
10 Escuelas Cabeceras: Último día en el que se realizarán designaciones de

cargos interinos y/o suplentes (Resoluciones N° 0964/2006 Y N°
1189/2006, atento a lo establecido en el Decreto N° 2302/1987).

31 Último día para incorporar documentación a los legajos para ser valorados
en Listados de Clasificación anual de cada escuela.

Se podrán consultar 105 legajos sólo en 105 meses donde no hubiera inscripción.

JUNTA DE CLASIFICACIÓN RAMA MEDIA (JCRM)

INFORMACIÓN SOBRE LAS INSCRIPCIONES DE LAS JUNTAS DE
CLASIFICACIÓN

Los reclamos y cualquier comunicación formal deben realizarse por correo postal
dirigido a la JCRM o por correo electrónico a jcrm@neuquen.gov.ar

Las inscripciones complementarias se realizarán entre el 1 y el 31 de marzo de 2021 y
en el mes de mayo de manera excepcional entre el 17 y el 31 de mayo de 202l.
Las inscripciones para cubrir Intérprete de Lengua de Señas para el Ciclo Lectivo
2022 se realizarán del 3 al 14 de mayo de 2021, a través del Portal Único Docente.
Tener en cuenta que para las inscripciones se unifican los Distritos: I y VIII (uno y
ocho), II y XIII (dos y trece), IV y XI (cuatro y once), VI y XII (seis y doce) con el fin
de permitirles inscribirse en otro distrito. Por lo que, los docentes que se inscriban
indistintamente en cualquiera de estos distritos quedarán automáticamente inscriptos
en los distritos unificados mencionados.
La presente documentación está disponible en el sitio web de la Junta de Clasificación
Rama Media www.neuquen.edu.ar/rama-media/
También está disponible en ese mismo sitio el Estatuto del Docente y las
Resoluciones:

~f3~c
t¡ '~,
t i
ij

Resolución Resumen
N°
0796/2014 Edad límite para abrir legajo
0065/2017 Cobertura de cargos con requisitos Escuelas Técnicas y

, Agropecuarias
2056/2016 , Cobertura de careos de Secretario y Prosecretario
0744/2019 : 4° llamado Secretario y Prosecretario - Anexo Resolución N°

, 2056/2016
2077/2016 Cobertura de horas y cargos - Anexos I y II

0577/~ Cargos Directivos

~/ ".- -. • j - "- ,....... ,....,- ••..•~-
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0261/2020 Aprueba la implementación del Portal Único Docente.

0262/2020 Inscripción docente a través del Portal Único Docente.

JUNTA AD HOC CENTRALIZADA DEL NIVEL SUPERIOR Y JUNTA AD HOC DE
ARTÍSTICA PARA ESCUELAS SUPERIORES

Las inscripciones poorán realizarse de dos maneras: a través del Portal Único
Docente o en formato papel. Estarán destinadas a todos los/las aspirantes con o sin
legajo. Toda documentación presentada, deberá responder a las pautas difundidas

':~- por Nota Múltiple que la Junta emitirá para la organización del período de inscripción
~,j

y que oportunamente remitirá a los Institutos de Formación Docente y Escuelas
Superiores.
Presentación de listados provisorios por la Junta de Clasificación Ad Hoc Centralizada
del Nivel Superior y Junta de Clasificación Ad Hoc de Artística para Escuelas
Superiores, según situación epidemiológica.
Las inscripciones complementarias se realizarán entre el 1 y el 31 de marzo de 2021 y
en el mes de mayo de manera excepcional entre el 17 y el 31 de mayo de 2021

Inscripción Complementaria para Egresadosdel año anterior, con títulos de
grado de cuatro años o más. No se incorporan en esta inscripción certificaciones de
postitulaciones o postgrados a las inscripciones ya realizadas.
Para más información consultar la página web:

www.neuquen.edu.ar/juntasdeclasificacion/nivelsuperior/inscripciones

JUNTA DE CLASIFICACIÓN RAMA ADULTOS

La Junta de Clasificación Rama Adultos cumple sus funciones en las instalaciones del
Consejo Provincial de Educación. Está integrada por 5 Vocales: 3 electos por voto
secreto en representación docente y 2 designados por el Consejo Provincial de
Educación (Artículo 9° de la Ley 14.473)

Sus funciones están establecidas en el Artículo 10° del Estatuto del Docente.
a) El estudio de los antecedentes del personal y la clasificación de éste por orden de
mérito, así como también la fiscalización, conservación y custodia de los legajos
correspondientes;
b) Formular las nóminas de aspirantes a ingreso, a acrecentamiento de clases
semanales, interinatos y suplencias;
e) Dictaminar en los pedidos de traslados, permutas y reincorporaciones;
d) Considerar la petición de permanencia en actividad de los docentes que hayan
cumplido las condiciones requeridas para la jubilación ordinaria;
e) Pronunciarse en las solicitudes de becas;
f) Designar un miembro de los jurados y proponer a los concursantes una lista de la
cual éstos elegirán los restantes. En caso de disconformidad con las resoluciones de
la Junta de Clasificación el docente podrá interponer recurso de reposición ante la
misma y de apelación en subsidio ante la autoridad superior de la respectiva rama de
la enseñanza. Podrá igualmente hacer uso del derecho de recusación con causa en la
forma;:rUeOeterminará la reglamentación de la ley.
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Tiene a su cargo la clasificación de los legajos de aquellos docentes que se inscriben
para la cobertura y/o suplencias de cada año, tanto para Primaria Adultos y
Formación Profesional, como así también la Clasificación de las/los docentes de la
Modalidad en Contexto de Privación de la Libertad. Además, realiza los Concursos de
Ingreso a la Docencia, Movimiento de Personal y Concurso de Ascensos Docentes.

8 Sobre Presentación: Presencial - No Presencial - Combinada: en el marco
de las medidas de ASPO y DISPO vigentes.
Presentación de Supervisores escolares que atienden establecimientos del
Período Marzo- Diciembre.
Presentación de Directores, Secretarios y Secretarios de Escuelas Cabeceras.

17 Sobre Presentación: Presencial- No Presencial- Combinada: en el marco
de las medidas de ASPO y DISPO vigentes.
Personal Docente Titular, Interino y Suplente con continuidad.

JUNIO 2021
INTERINATOS Y/O SUPLENCIAS

1 al 30 Inscripción de aspirantes a cubrir cargos interinos y/o suplentes a través del
Portal Único Docente, según lo establece la Resolución N° 0261/2020
para:
a) Escuelas Primarias de Adultos (EPA- NUCLEAMIENTO-CEPA)
b) Centros de Formación Profesional.
c) Escuelas de Contexto Privación de la Libertad.
Para APERTURAS DE LEGAJO
1°) Registrarse en el Portal Único Docente, en el cual deberá colocar datos
personales que tendrán carácter de Declaración Jurada.
20) Título con número de registro en la Provincia del Neuquén
3°) Cumplir con el Artículo 65° del Estatuto del Docente para Maestro de
Ciclo.
4°) Poseer título Docente - Habilitantes y/o Supletorio con Competencia en
los Trayectos Formativos de Formación Profesional.
5°) Los/las docentes deberán cumplir con lo establecido en el Artículo 63°
de la Ley 14.473, referido a la edad requerida para el ingreso a la docencia.
6°) Certificados laborales aclarando el Trayecto Formativo para Idóneos sin
Título.
8°) Constancias de servicios docentes de otras jurisdicciones provinciales,
deberán ser extendidas por el MÁXIMO ORGANISMO DE ESA PROVINCIA

lución N° 1453/2002).
9°) Cursos de perfeccionamiento avalados por Organismos Oficiales y sus
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correspondientes sellos de la Institución que emite.
10°) Presentación de Certificado de Antecedentes Penales extendido por el
Registro Nacional de Reincidencias (RENAPER).

AGOSTO 2021

2 al 6 PERÍODO SEPTIEMBRE-MAYO: Asambleas Públicas de Elección de
cargos Interinatos y/o Suplencias, en el marco de las medidas de ASPO y
DISPO vigentes. A través del Portal Único Docente.
Toma de posesión efectiva e inmediata. Cese de docentes en el marco
de la Ley de Continuidad 48 horas antes de la Primera Asamblea de cargos
interinos y/o suplentes, correspondiente al nivel, modalidad y/o localidad.
Atento a lo establecido en el Decreto N° 2281/2008.

NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2021

18/11 Emisión de Listados con Período de Reclamo Interinatos y Suplencias 2021/
al 2022 sujeto al contexto sanitario y a las medidas de ASPO y DISPO vigentes.

19/11

3/12 Escuelas Cabeceras: Último día en el que se realizarán designaciones de
cargos interinos y/o suplentes, atento a lo establecido en el Decreto N°
2302/1987.

JUNTA DE CLASIFICACIÓN AD HOC DE EDUCACIÓN FÍSICA

Las inscripciones para cubrir Interinatos y Suplencias en el Ciclo Lectivo 2022 se
realizarán, entre el 1 y el 30 de junio de 2021, en cumplimiento de lo establecido en
el Artículo 112° del Estatuto del Docente, Ley 14.473, para los/las docentes que
posean título de PROFESOR/A DE EDUCACIÓN FÍSICA.

Las inscripciones para apertura de legajo: podrán inscribirse todas/os las/los
docentes que no superen la edad jubilatoria, 52 años las mujeres y 55 años los
varones al 30 de junio de 2021, según Resolución N° 0796/2014, registrándose en el
Portal Único Docente, entre el 1 y el 30 de junio de 2021.
Las inscripciones para aspirantes con legajo se realizarán a través del Portal Único
Docente.

Las inscripciones complementarias se realizarán entre el 1 y el 31 de marzo de
2021 y en el mes de mayo de manera excepcional entre el 17 y el 31 de mayo de
2021.
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ANEXO XI

MODALIDAD ARTÍSTICA

CENTROS DE INICIACIÓN ARTÍSTICA, ESCUELAS DE FORMACIÓN
ARTÍSTICA

PERÍODO MARZO - DICIEMBRE 2021

PERÍODO ESCOLAR COMIENZO 8 de febrero de 2021
FINALIZACIÓN 23 de diciembre de 2021

PERÍODO LECTIVO COMIENZO 17 de febrero de 2021
FINALIZACIÓN 23 de diciembre de 2021

TÉRMINO LECTIVO COMIENZO 3 de marzo de 2021
FINALIZACIÓN 21 de diciembre de 2021

RECESO DE INVIERNO 12 al 23 de julio de 2021

JORNADAS INSTITUCIONALES

MARZO 16

ABRIL 14

MAYO 13

JUNIO 16

AGOSTO I 05

SEPTIEMBRE 16

OCTUBRE 20

NOVIEMBRE
I 18

FEBRERO 2021

I
,

DIA ACTIVIDAD

8 Presentación de Supervisores, Equipos Directivos y personal de
Secretaría (presencial, no presencial o combinado).

10 al Inscripción a Exámenes Libres y Regulares. FoBaM
12
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10

FoBaM

17 Presentación del personal docente, titular, interino y suplente
con continuidad (presencial, no presencial o combinado).

Reunión con Equipos de Conducción y Supervisión para armado
de Agenda Anual (modalidad virtual).

CIA - EMP-
EMJDA -
ESC. TIT-

EPA 1

17 al
26

Trabajo de Organización Institucional
Se priorizará el acompañamiento de los y las docentes a las
trayectorias de los/las estudiantes.
Reuniones de trabajo con normativa: Protocolo de maltrato
infantil Resolución N° 0144/2007, Ley 2785 (Régimen de
protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia familiar), Ley 2302 (Protección Integral de los
Derechos de la Niñez y Adolescencia), Ley 2786 (Protección
Integral para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra
las Mujeres), Ley 2717 (Intervención contra la Trata de
Personas), Ley 2635 modificada por Ley 2901 (Programa
Provincial de Prevención de la Violencia Escolar), Guía Federal
de Orientaciones para la Intervención en situaciones complejas,
Resolución N° 1259/2015 de aprobación del procedimiento ante
situaciones de agresión física o verbal de un adulto externo a la
institución escolar. Ley Nacional 26.150 de Educación Sexual
Integral (ESI), Resolución N° 1633/2015 Y Decreto N°
1324/2017 licencia por violencia contra las mujeres. Cada
institución deberá enviar un informe a través de su Supervisor/a
a la Dirección de Modalidad.
Trabajo Institucional: elaboración del plan de trabajo anual del
Período Escolar 2021-2022. Tener en cuenta en relación al
contexto situado las siguientes normativas para trabajar con
Equipos de Conducción y Docentes: Lineamientos
Jurisdiccionales en contexto de excepcionalidad (septiembre
2020, Ministerio de Educación, Consejo Provincial de Educación
Neuquén). Resoluciones del Consejo Federal de Educación:
Resoluciones N° 289/2020, N° 363/2020, N° 364/2020 Y su
modificatoria N° 370/2020, N° 366/2020, N° 367/2020, N°
368/2020, Resoluciones del Consejo Provincial de Educación del
Neuquén: N° 0230/2020, N° 0505/2020 Y N° 0506/2020.
Tareas de planificación departamental y sectorial. Acuerdos inter
e intra departamentales. Período de Revinculación. Reunión de
personal de carácter obligatorio (modalidad virtual).

CIA - EMP-
EMJDA

ESC. TIT-
EPA 1

17 al
23

Mesas de Exámenes Libres y Regulares (presencial- no
presencial- combinada) sobre Protocolo.
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22 al Elección de Jefes de Departamento
26

22 al 10 Reunión de Articulación situada y sustentable con Supervisores de
26 Niveles y Modalidades, por zona de Supervisión. Será obligatorio el envío de

actas a cada Nivel y Modalidad interviniente.
TEMA: Organización general en el marco de la escuela inclusiva. Construcción
de temario, organización y convocatoria de las próximas reuniones de los
meses mayo, agosto y octubre. Teniendo en consideración normativas
vigentes en período de pandemia.

EMP
EM1DA

Ese. TIT-
- EPA 1-

MARZO 2021
DÍA ACTIVIDAD

1 al 5 eIA - EMP-
Matriculación de Estudiantes. EMJDA -

ESe. TIT-
EPA1

8 Conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Actividad interequipos. Se
invita a las Instituciones Escolares a realizar una jornada de reflexión
(modalidad presencial - no presencial - combinada).

9 Reunión con Equipos de Conducción - Docentes con EMP-
Supervisión (modalidad virtual). EM1DA -

ESC.TIT-
EPA 1

10 Inicio de Clases (modalidad presencial, no presencial eIA - EMP-
combinada). EM1DA -

EPA 1-ESC.
TIT

12 Reunión con Equipos de Conducción - Docentes con eIA
Supervisión (modalidad virtual).

19 10 Reunión de Supervisores del Área con Dirección General Modalidad
Artística (modalidad presencial-no presencial-combinada).

24 Conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia -
Se invita a las Instituciones a realizar una jornada de reflexión.

29/03 Semana Malvinera - Conmemoración Día del Veterano y de los Caídos en la
al 2/04 Guerra de Malvinas.
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31 Cuaderno de Actuación Profesional: vence plazo para C.I.A. -
notificación al personal docente del Primer Asiento referido EMP
a: presentación, cargo que desempeña, responsabilidad EMJDA -
pedagógica para docentes con desempeño por áreas. EPA1 ESC.

TIT

ABRIL 2021
DÍA ACTIVIDAD

4 Jornada de reflexión en defensa y respeto de los Derechos Humanos como
conmemoración a la muerte del Profesor Carlos Fuentealba.

17 Día del Profesor Neuquino, Ley Provincial 1876. Decreto N° 5164/1991.

30 CIA -
Fecha límite para entrega de evaluaciones diagnósticas y para EMP
entrega de planificaciones. EMJDA -

EPA1-ESC.
TIT

MAYO 2021
DÍA ACTIVIDAD

3 Inicio del Relevamiento Anual (RA) 2021: completar la carga de datos en
cuadernillo online en www.estadisticasedungn.com.ar

3 al14 2° Reunión de Articulación situada y sustentable con Supervisores de
Niveles y Modalidades, por zona de Supervisión.
Será obligatorio el envío de actas a cada Nivel y Modalidad interviniente.
TEMA: Según cronograma estipulado en febrero.
Teniendo en consideración normativas vigentes en período de pandemia.

19 al Encuentro Escuelas Artísticas: "COMPARTIMOS NUESTRAS eIA - EMP
21 PRÁcnCASII (modalidad presencial - no presencial - EMJDA

combinada). EPA1
ESe.TIT

25 Conmemoración del Día de la Patria y la Revolución de Mayo. Actividades de
reflexión en torno a la efeméride desde una perspectiva de género.

31 Finalización del Relevamiento Anual eRA) 2021: envío de declaración
jurada firmada por email a soporterelevamiento@gmail.com o por correo a la
Dirección General de Estadística, sita en calle Salta N° 662 de Neuquén
Capital.

enw
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JUNIO 2021

DÍA ACTIVIDAD

1 al 30 Realización de Muestras (modalidad presencial - no CIA N° 3
presencial - combinada)

3 Jornada Obligatoria "Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la
Violencia de Género", Ley Nacional 27.234.

5 Día Internacional del Ambiente. Se invita a las Instituciones a conmemorar
el día con actividades de acción ambiental.

8 Cuaderno de Actuación Profesional: vence plazo para el CIA - EMPSegundo Asiento referido a: Planificación Anual, Unidades
EMJDADidácticas, Legajo de la/el Estudiante, Confección de EPA1Documentos de Información, reuniones de familia, madre y/o
ESC.TITpadre.

9 Reunión con Equipos de Conducción - Docentes con EMP
Supervisión (modalidad virtual). EMJDA

EPA 1
ESC.TIT

10 Día Nacional de la Educación Vial. Se invita a las Instituciones a realizar una
jornada de reflexión Institucional y generar propuestas de acción para
mejorar la educación vial dentro y fuera de la Escuela hacia un cambio en la
cultura vial de la comunidad.

12 Reunión con Equipos de Conducción - Docentes con CIA
Supervisión (modalidad virtual).

21 al Semana de la Prevención. En el marco del Día Internacional de la Lucha
25 contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas que se conmemora el 26

de Junio, en todo el país se llevan adelante distintas actividades de
prevención, para reflexionar sobre el consumo problemático de sustancias y
las adicciones.

24 al Muestra de fin de cuatrimestre (modalidad presencial - no ESC.TIT
30 presencial - combinada)

: DÍA
JULIO 2021

ACTIVIDAD

1 al 3 Vence plazo para Presentación de Guardias de Receso Invierno a
Supervisión Escolar.

5 al 8 Realización de Muestras de todos los Niveles (modalidad
gresencial - no presencial - combinada). EMP

Se,
O
(.)
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8 Realización de Muestras (modalidad presencial - no CIA N°7
presencial - combinada).

12 al RECESOESCOLARDE INVIERNO
23

21 Reunión con Equipos de Conducción - Docentes con CIA - EMP
Supervisión (modalidad virtual). EMJDA

EPA1
ESC.TIT

30 Entrega Vía Jerárquica de solicitud de Previsiones de Cargos y/o Horas para
el Ciclo Lectivo 2022.
IMPORTANTE: No serán consideradas y no se le dará curso favorable a la
creación de cargos y/o horas que se soliciten al finalizar el período escolar,
si los mismos no han sido debidamente previstos (se debe cumplimentar la
carga de R.A. y tener al día la carga de S.I.Un.Ed.)
Vence el Plazo de presentación a la Dirección General Modalidad Artística de
las propuestas para CES 2022-2023.

AGOSTO 2021
DÍA ACTIVIDAD

Trabajo Institucional de Cierre. CIA. -8 al 13 Reuniones para Evaluación Institucional. EMP
Conceptos. EMJDA

EPA1
ESC.TIT

2° Reunión de Supervisores del Área con Dirección General Modalidad
13 Artística (modalidad virtual).

Conmemoración de la primera marcha en Neuquén por los Derechos
14 Humanos del 14 de agosto de 1980 por la APDH. Actividad a cargo del

Equipo de Derechos Humanos, Educación y Memoria.

23/08
3° Reunión de Articulación situada y sustentable con Supervisores de
Niveles y Modalidades, por zona de Supervisión. Será obligatorio el envío de

al 3/09 actas a cada Nivel y Modalidad interviniente.
TEMA: según cronograma estipulado en febrero.
Teniendo en consideración normativas vigentes en período de pandemia.

:---..
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SEPTIEMBRE 2021
DÍA ACTIVIDAD

13 al Semana de las Adolescencias y las Juventudes. Actividades interequipos.
17

15 Reunión con Equipos de Conducción - Docentes con CIA - EMP
Supervisión (modalidad virtual). EMJDA

EPAl
ESC.TIT

23 CIA - EMP
Encuentro Presencial de Escuelas de Arte en Zapala. EMJDA
(modalidad presencial - no presencial - combinada) EPA1

ESC.TIT

OCTUBRE 2021
DÍA ACTIVIDAD

7 Cuaderno de Actuación Profesional: vence plazo para el
CIA - EMPTercer Asiento referido a: observación de clases, EMJDAdesempeño en reuniones de familia, madre y/o padre, EPAlparticipación en tareas institucionales, información escrita que
ESC.TITproduce el docente.

1 al 31 Mes Aniversario. Realización de Conciertos, Muestras y
Actividades con la Comunidad (modalidad presencial - no EMP
presencial - combinada).

4 al15 4° Reunión de Articulación situada y sustentable con Supervisores de
Niveles y Modalidades, por zona de Supervisión. Será obligatorio el envío de
actas a cada Nivel y Modalidad interviniente.
TEMA: evaluación según lo planificado.
Teniendo en consideración normativas vigentes en período de pandemia.

11 al Semana de la Diversidad Cultural. Actividades a cargo de todos los Equipos
15 de la Dirección.

25 al Tercer Congreso Latinoamericano de Títeres. ESC.TIT
29

NOVIEMBRE 2021
DÍA ACTIVIDAD

5 3° Reunión de Supervisores del Área con Dirección General Modalidad
Artística (modalidad virtual).

8 al1r r-semana del Arte Universal. Decreto N° 4586/1998.
~,
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I
CIA - EMP

10 Reunión con Equipos de Conducción - Docentes con EMJDA
Supervisión (modalidad virtual). EPAl

ESC.TIT

13 Día Nacional de lucha contra el Grooming- Se invita a las instituciones a
realizar acciones de concientización sobre situaciones escolares conflictivas
y sobre esta problemática en particular.

19 Marcha por los Derechos de las Niñas¡ los Niños y Adolescentes. Ley
Provincial 2302.

22 al Muestra de cierre: Departamento Niñas y Niños.
30 Muestra de cierre: Departamento Adolescentes. ESC.TIT

(modalidad presencial - no presencial - combinada)

25 Jornada Obligatoria "Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la
Violencia de Géneroll

- Ley Nacional 27.234 Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

DICIEMBRE 2021
DÍA ACTIVIDAD

1 al 3 Período de Inscripción a Mesas de Exámenes. FaBa M

3 Cuaderno de Actuación Profesional: vence plazo para el CIA - EMP
Cuarto Asiento referido a: Actuación General Anual del EMJDA
Docente. EPAl

ESC.TIT

1 al 7 Muestra de Cierre: Departamento Adolescentes - Adultos/as ESC.TIT
(modalidad presencial - no presencial - combinada).

6 Muestra Artística de Fin de Año (modalidad presencial - no CIA N° 8
presencial - combinada).

10 Muestra Artística de Fin de Año (modalidad presencial - no CIA N° 7
presencial - combinada).

10 Día de los Derechos Humanos¡ conmemorando el día en que¡ en 1948¡ la
Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal
de los Derechos Humanos.

13 al Mesas de Exámenes (modalidad presencial - no presencial - FoBaM
17 combinada) según Protocolos.

17 Elevación a través de Supervisión a la Dirección General Modalidad Artística
/,..de-+a- organización de Guardias Pasivas y de Informes de fin de curso.

\
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ANEXO XII

MODALIDAD EDUCACIÓN DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA
,,~OEL .v~

'¡t'~<- ~~\ A partir del año 2014 la Educación Domiciliaria y Hospitalaria se reconoce legalmente

(~

I{f ~ .....__..,. ')0;. \\ como una. ~e las ocho ~o?alidades del, Sistema Educativo, en la Ley Orgánica 2945
(") \. .5~\ de Educacíón de la Provincia del Neuquen.
~ e.
tn ~I~~ .../$; La Educación Domiciliaria y Hospitalaria, como modalidad, constituye una respuesta
~ del Sistema Educativo para estudiantes que por razones atinentes a la salud, no

pueden concurrir a sus escuelas. En este sentido, asume como finalidad¡ garantizar la
continuidad de la trayectoria escolar, resguardando el derecho universal a la
educación 'jqaranüzando la igualdad de oportunidades.

I j,

Se trata de una opción organizativa transversal a los Niveles Educativos obligatorios¡
que se propone dar respuesta a los requerimientos específicos de formación
ya las particularidades que presenta la situación.

La Modalidad¡ en la Provincia, cuenta con la siguiente organización:
:> Nivel Inicial y Primario: se cuenta con una Escuela y veintitrés (23) Servicios de

Educación Domiciliaria y Hospitalaria que brindan atención educativa Domiciliaria
u Hospitalaria a estudiantes de escuelas primarias y jardines de infantes de la
Provincia.

> Nivel Secundario: se cuenta con horas cátedra para dar cobertura a las demandas
y necesidades de estudiantes que cursan en el Nivel Secundario, que se asignan
de manera itinerante, a profesores Domiciliarios y Hospitalarios.

Contacto
Teléfonos: (0299) 4495200 Interno 4355 ó 299-155793255
Dirección: Colón y Belgrano de Neuquén Capital
Email: educdomiciliariahospitalaria@neuquen.gov.ar

NIVEL INCIAL y PRIMARIO

PERÍODO MARZO - DICIEMBRE 2021

PERÍODO ESCOLAR COMIENZO 8 de febrero de 2021
FINAUZACIÓN 23 de diciembre de 2021

PERÍODO LECTIVO COMIENZO 17 de febrero de 2021
FINAUZACIÓN 23 de diciembre de 2021

TÉRMINO LECTIVO COMIENZO 3 de marzo de 2021
FINAUZACIÓN 21 de diciembre de 2021

RECESO DE INVIERNO 12 al 23 de julio de 2021

mailto:educdomiciliariahospitalaria@neuquen.gov.ar


1970-2020 "50 Años del Plan de Salud de la Provincia del Neuquén"
"2020 Año del Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano"

"-~PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN N° O 5 8 5
EXPEDIENTE N° 2020-00478613-NEU-DESP#SAPPE

NIVEL SECUNDARIO

PERÍODO MARZO - DICIEMBRE 2021

PERÍODO ESCOLAR COMIENZO 8 de febrero de 2021
FINALIZACIÓN 28 de febrero de 2022

COMIENZO 8 de febrero de 2021
FINALIZACIÓN 31 de diciembre de 2021

COMIENZO 3 de marzo de 2021
FINALIZACIÓN 21 de diciembre de 2021

RECESO DE INVIERNO 12 al 23 de julio de 2021

ENERO 2021
DÍA ACTIVIDAD

4 I A partir de esta fecha el personal puede usufructuar Licencia Anual
I Ordinaria (Vacaciones).

4 al 31 Guardias pasivas de equipo de Conducción y secretaría, en forma
presencial y/o virtual por continuidad de las medidas de A.S.P.O. y/o
D.I.S.P.O., según el cronograma presentado a la Dirección General de
Educación Domiciliaria y Hospitalaria.

FEBRERO 2021

DÍA I ACTIVIDAD
r

1 al 5 Guardias pasivas de equipo de Conducción y Secretaría, en forma
presencial y/o virtual por continuidad de las medidas de ASPO y/o DISPO,
según el cronograma presentado a la Dirección General de Educación
Hospitalaria y Domiciliaria.

8 Presentación de Directores/as, Vicedlrectores/as y Maestros/as
Secretarios/as. Nivel Primario.
Presentación del personal. Nivel Secundario.

9
¡

ira Reunión de equipo de supervisión Escolar (Modalidad virtual)
• con la Dirección Provincial de Educación Primaria y Jefatura de Supervisión
I para tratar: Articulación situada y sustentable entre Niveles. Diagrama de
• las acciones inherentes al inicio del Ciclo Lectivo en formato presencial, no
presencial y combinado. Presentación del CES. Resoluciones en Período de
Pandemia (ASPO y/o DISPO) del Consejo Federal de Educación y del

• Consejo Provincial de Educación.
I Propuesta de lineamientos jurisdiccionales en contexto de excepcionalidad
I para la vinculación, la revinculación con la comunidad educativa.

14
I
;

Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas.

./
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1 al 26 Período de Organización y Acuerdos Institucionales.
Trabajo para la implementación del Diseño en torno a la revinculación con
de las/los estudiantes¡ sus familias y sus Escuelas de orígenes. Así como la
continuidad de la Unidad Pedagógica y Curricular con modalidad presencial,
no presencial y combinada.
Período de labor institucional:
Análisis Instituciones de las Reglamentaciones vigentes:
Lectura y análisis de la normativa vigente en período de Pandemia
ASPO/DISPO:
Resoluciones del Consejo Federal de Educación N0 363/2020, N° 364/2020
Y su modificatoria N° 370/2020, N° 366/2020, N° 367/2020, N° 368/2020.
Resoluciones del Consejo Provincial de Educación N0 0503/2020, N°
0504/2020, N° 0505/2020 Y N° 0506/2020.
Estatuto del Docente, Ley 2890, E.P.C.A.P.P., Régimen de Licencias,
Justificaciones y Franquicias. Como así también las Leyes 2302 (Protección
Integral del Niño y Adolescente); 2786 (Violencia contra la Mujer); 2717
(Trata de Personas) y 2635 (Prevención de la Violencia Escolar). Atento a
lo establecido en la Resolución N° 0376/2002 que determina las pautas
generales de funcionamiento de las unidades educativas, se deberá dar
lectura y análisis del presente CES.
Protocolo de maltrato infantil Resolución N° 0144/2007, Ley 2785
(Régimen de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia familiar)¡ Ley 2302 (Protección Integral de Niñez y Adolescencia),
Ley 2786 (Violencia contra la Mujer), Ley 2717 (Trata de Personas), Ley
2635 (Prevención de Violencia Escolar), Guía Federal de Orientaciones para
la Intervención en situaciones complejas Resolución NO, 1331/2015
(Protocolo Interno de Intervención Educativa frente a la Violencia Familiar)
y Resolución N° 1259/2015 (Procedimiento ante situaciones de Agresión
Física o Verbal de un adulto externo a la Institución Escolar dirigida a un
adulto personal de la misma en la Provincia del Neuquén).
Documentos elaborados por la Dirección de Nivel y/o modalidad
correspondiente. Resolución N° 1722/2018, Resolución CFE N° 202/2013.
Trabajo Institucional:
Elaboración del plan de trabajo anual del período escolar 2021/2022.
Tareas de planificación sectorial.

15 I Día de la Lucha contra el Cáncer Infantil

17 INICIO DEL PERÍODO LECTIVO. Sobre Presentación en modalidad
presencial, no presencial y/o combinada del Personal Docente: Titular,
Interino y Suplente con continuidad, en el marco de las medidas de ASPO
y/o DISPO y las medidas epidemiológicas vigentes. Nivel Primario.

,
22 al 26 10 Reunión de Articulación situada y sustentable (Modalidad virtual)

con Supervisores y Referentes de Niveles y Modalidades, por zona de
Supervisión.

27 I Día_Mundial del Trasplante de Órganos.
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MARZO 2021
DÍA ACTIVIDAD

3 INICIO TÉRMINO LECTIVO
INICIO PRIMER TRIMESTRE
INICIO PRIMER CUATRIMESTRE- UNIDAD PEDAGÓGICA - Nivel
Primario.

4 Encuentro provincial sobre Intervenciones Educativas para estudiantes en
situación de enfermedad (Modalidad virtual) Nivel Secundario.

S Conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Actividad interequipos.
Se invita a las instituciones escolares a realizar una jornada de reflexión.

10 Presentación del Proyecto de Gestión Directiva, en relación al PEI. Con
Modalidad presencial, no presencial y combinada.

13 I Día Internacional del niño hospitalizado

22 Día mundial del Agua: promoción mediante la difusión de contenidos en las
diferentes plataformas y/o redes sociales.
Articulación con organismos municipales y/o provinciales para desarrollar
actividades de promoción.
Presentación del cronograma, criterios y propuestas para la Observación y
Seguimiento Didáctico-Pedagógico tendiendo la modalidad presencial, no
presencial combinada.

24 Conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
Se invita a las instituciones escolares a realizar una jornada de reflexión en
conjunto con el Equipo de Derechos Humanos, Educación y Memoria.

29 al 31 Semana Malvinera. Conmemoración Día del Veterano y de los Caídos en la
Guerra de Malvinas.

31 Cuaderno de Actuación profesional: Vence el plazo para Notificación al
Personal Docente del Primer Asiento referido a: Presentación, cargo que
desempeña, responsabilidad Pedagógica para docentes con desempeño.
Reunión de equipos Supervisivos con Dirección de Nivel y / o Modalidad
(Modalidad virtual). Nivel Secundario.

ABRIL 2021
DÍA ACTIVIDAD

1 Inicio carga digital de la planilla de infraestructura en S.I.Un.Ed.

1 al 2 Continuidad de la Semana Malvinera. Conmemoración Día del Veterano y
de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

4 Jornada de reflexión en defensa y respeto de los Derechos Humanos como
"""

I
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conmemoración a la muerte del Profesor Carlos Fuentealba.

6 Día de la Actividad Física. Articulación con áreas de competencia del
Ministerio y/o Consejo de Educación, organismos y/o instituciones
provinciales, para desarrollar actividades de promoción.

7 Día Mundial de la Salud: Articulación con Ministerio de Salud para
desarrollar actividad de promoción.

12 Inicio del Seminario destinado a docentes en Educación Alimentaria
Nutricional.

16 Conversatorio de Educación Domiciliaria y Hospitalaria

17 Día del/de la Profesor/a Neuqulno/a,

23 Finalización carga digital de la planilla de infraestructura en S.I.Un.Ed.

MAYO 2021
DÍA ACTIVIDAD

3 Inicio del Relevamiento (RA) 2021, completar carga de datos en
cuadernillo online en www.estadisticasedungn.com.ar..

3 al 14 t 20 Reunión de Articulación situada y sustentable (Modalidad virtual)
'con Supervisores y Referentes de Niveles y Modalidades, por zona de
Supervisión.

!
5 Día Internacional del Celíaco: Promoción mediante la difusión de

contenidos en las diferentes plataformas y/o redes sociales. Articulación
con organismos y/o instituciones para desarrollar actividades de

! promoción.

10 al 21 Semana de la Ciudadanía Digital - Charlas en distintas zonas, Norte, Sur,
Centro y Confluencia.

:
13 Encuentro de agentes de la Modalidad Educación Domiciliaria y Hospitalaria

de Nivel Inicial, Primario y Modalidad Especial por zonas, coincidente con
la Jornada institucional (modalidad virtual) Jornada de Bioseguridad
(Se enviará una pretarea, para trabajar con el material en una fecha

. posterior a definir).
i Día de los derechos de niñas y niños hospitalizados.

25 I Conmemoración del Día de la Patria y la Revolución de Mayo- Actividades
! de reflexión en torno a la efeméride desde una perspectiva de género.

28 Cierre del Primer Trimestre. Nivel Secundario. Resolución CFE N°
! 368/2020.
I
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31 Inicio del Segundo Trimestre. Nivel Secundario
Finalización Relevamiento Anual (RA) 2021: envío de declaración
jurada a la Dirección General de Estadísticas, sita en calle Salta N° 662 de
Neuquén capital.

JUNIO 2021
DÍA ACTIVIDAD

1 Finalización del Primer Trimestre. Nivel Primario.

2 Inicio del Segundo Trimestre. Nivel Primario.

3 Jornada Obligatoria "Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la
Violencia de Género"- Ley Nacional 27.234 Nivel Secundario

5 Día Internacional del Ambiente. Se invita a las instituciones a conmemorar
el día con actividades de acción ambiental.

10 Día Nacional de la Educación Vial. Se invita a las instituciones a realizar una
jornada de reflexión institucional y generar propuestas de acción para
mejorar la educación vial dentro y fuera de la escuela hacia un cambio en
la cultura vial de la comunidad.

21 al 25 Semana de la Prevención. En el marco del Día Internacional de la Lucha
contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas que se conmemora el
26 de Junio, en todo el país se llevan adelante distintas actividades de
prevención, para reflexionar sobre el consumo problemático de sustancias
y las adicciones.

21 Cuaderno de Actuación Profesional: Vence plazo para Segundo
Asiento referido a Planificación Anual.

Guardias pasivas: envío de organización de guardias para el receso de
25 invierno, emitir una copia en formato digital al distrito y otra a la Dirección

General de Educación Hospitalaria y Domiciliaria.

JUUO 2021
,

DlA
I ACTIVIDAD

1 al2 I Vence plazo para Presentación de Guardias de Receso Invierno a
Supervisión Escolar, Dirección de Nivel/Modalidad y Distrito Escolar.
Resolución N° 0376/2002.

26 : Reinicio actividad escolar.
!

: s r
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30 Finalización del 1er. Cuatrimestre - Unidad Pedagógica. Nivel
Primario.
Presupuesto cargos para período escolar siguiente:
Vence el plazo para que los Supervisores Escolares eleven a las Direcciones
de Nivel o Modalidad la planilla en la que consignarán las necesidades de
creación de cargos y horas docentes y cargos de auxiliares de servicio para
el período escolar siguiente (período marzo - diciembre, septiembre - mayo
y febrero - diciembre), debidamente avalada y priorizada, respetando las
Notas Múltiples N° 002/2012 Y N° 02/2017 para cargos y horas docentes y
la Disposición N° 1813/2017 para cargos de auxiliares de servicios.
Importante: Previo a la solicitud de cargos y horas es condición

indispensable haber realizado la carga del Relevamiento Anual (fecha límite
29 de Mayo) y tener al día la información de S.I.Un.Ed., caso contrario no
serán consignados ni podrá darse curso favorable a la creación de los
mismos.

AGOSTO2021
I

DIA ACTIVIDAD

2 Inicio del Segundo Cuatrimestre - Unidad Pedagógica. Nivel
Primario

6 Día de la Educación Agropecuaria.

14 Conmemoración de la primera marcha en Neuquén por los derechos
humanos del 14 de agosto de 1980 por la APDH. Actividad a cargo del
Equipo de Derechos Humanos, Educación y Memoria.

23 al 31 3° Reunión de Articulación situada y sustentable (Modalidad
virtual) con Supervisores y Referentes de Niveles y Modalidades, por zona
de Supervisión
TEMA: según cronograma estipulado en febrero.

27 Finalización del Segundo Trimestre. Nivel Secundario. Resolución
del Consejo Federal de Educación N° 368/2020.

30 Inicio del Tercer Trimestre. Nivel Secundario

SEPTIEMBRE2021
DÍA ACTIVIDAD

1 al 3 3° Reunión de Articulación situada y sustentable (Modalidad
virtual) con Supervisores y Referentes de Niveles y Modalidades, por zona
de Supervisión (modalidad virtual)
TEMA: SEGÚN CRONOGRAMAESTIPULADO EN FEBRERO.

03 Conversatorio de Educación Domiciliaria y Hospitalaria

t / i
i,
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11 Día del/de la Maestro/a.

13 al 17 Semana de las adolescencias y las juventudes. Actividades interequipos.

13 Día del Programador- Encuentros virtuales para distintos niveles.

14 Finalización del Segundo Trimestre. Nivel Primario.

15 Inicio del Tercer Trimestre. Nivel Primario.

21 Día de la Sanidad.

21 Día del/de la Estudiante.

27 Día Nacional de los Derechos del Niño y el Adolescente. Ley 23.849.

29 Día Mundial del Corazón: prevención de las enfermedades
! cardiovasculares.

OCTUBRE 2021

DIA
' ,

¡ ACTIVIDAD
i

1 al 29 Mes de la alimentación y prevención de la obesidad.
Durante todo el mes se realizará la difusión de contenidos relacionados a
la promoción de la ley de EESy sus ejes temáticos.

1 al 15 4° Reunión de Articulación situada y sustentable (Modalidad virtual)
con Supervisores y Referentes de Niveles y Modalidades, por zona de
Supervisión.

! TEMA: evaluación según lo planificado.

5 I Cuaderno de Actuación Profesional: vence plazo para Tercer Asiento
'referido a observación de clases! desempeño en reuniones de familia,
madre y/o padre, participación en tareas institucionales, información
escrita que produce el docente.

10 Día de la Salud Mental.
Día mundial de los Cuidados Paliativos .

. 11 al 15 Semana de la Diversidad Cultural. Actividades a cargo de todos los Equipos
de la Dirección.
Semana de la alimentación saludable: Charla digital sobre alimentación

. saludable. Charla digital sobre Huertas escolares.

11 al 22 i Semanas de la Educación Digital, Programación- Muestra Educa-Tic
Innovación Pedagógica (se replicará en distintas zonas, Norte, Sur, Centro
y Confluencia)
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29 Encuentro de trabajo de la Escuela de Educación Domiciliaria y Hospitalaria
N° 1, con CPEM, EPET, IFD, que acompañaron a estudiantes en situación
de enfermedad.
Fecha límite para inscripción de estudiantes de NIVEL SECUNDARIO.

16 i Día Mundial de la Alimentación: Promoción mediante la difusión de
. contenidos en las diferentes plataformas y/o redes sociales.

20 ! En Jornada Institucional se sugiere Capacitación a docentes en la Ley de
lEES.
Encuentro de agentes de la Modalidad Educación Domiciliaria y Hospitalaria
de Nivel Inicial, Primario y Especial por zonas, coincidente con la
Jornada institucional (Modalidad virtual). Jornada de Duelo (se
enviará en una pretarea, para trabajar con el material en una fecha

. posterior).

NOVIEMBRE 2021
DÍA ACTIVIDAD

5 Fecha Límite para inscripción de estudiantes de NIVEL PRIMARIO.

8 al12 Semana de las Artes- Se invita a las instituciones a impulsar acciones
artísticas siguiendo ejes transversales.

13 Día Nacional de lucha contra el Grooming. Se invita a las instituciones a
realizar acciones de concientización sobre situaciones escolares
conflictivas y sobre esta problemática en particular

15 Día de la Educación Técnica.

25 Jornada Obligatoria "Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la
Violencia de Género"- Ley Nacional 27.234. Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la mujer.

26 Cierre del Tercer Trimestre. Nivel Secundario. Resolución CFE N°
368/2020.

29 Inicio del P.O.E.c.

DICIEMBRE 2021
DÍA ACTIVIDAD

10 Finalización del P.O.E.c.
Día de los Derechos Humanos, conmemorando el día en que, en 1948, la
Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal
de los Derechos Humanos.

21 (' fimllización Tercer Trimestre
_\

i
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Finalización del Segundo cuatrimestre - Unidad Pedagógica.
Nivel Primario.

17 al 21 Cuaderno de Actuación Profesional: Vence plazo para Cuarto Asiento,
referido a Actuación General Anual del Docente.

23 al 29 Período de entrega de documentación de fin de curso atento a la circular
de fin de año.
Guardias pasivas: envío de organización de guardias para el receso de
verano, emitir una copia al distrito y otra a la Dirección General de
Educación Domiciliaria y Hospitalaria.
Evaluación Institucional: La Escuela de Educación Domiciliaria y
Hospitalaria N° 1 eleva la Evaluación a sus Supervisores y a la Dirección
General de Educación Domiciliaria y Hospitalaria.

Prcf. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación y

Presidenta del
Consejo Provincial de Educación

Provincia del Neuquén

Prof. DANILO, CASANOVA
Vocal Nivel Inicial y Primario

e.p.E .• Ministerio de Educación
Provincia del Neuquén

Prof. MARCELO A. VlllAR
Vocal Rama Media
Técnica y Superior

C.P.E .• Ministerio de Educación
Provincia del Neuquén

Pro{ LEANDRO POUCANI
YOCAlPOll LOS ~ ~
Consejo Provincial de Et!!ueacl6n

I'l'Of. MARlSAS!l tsAANOA
Vocal de Nivel Media, Técnica

y Sup-erior .
CONSSJO PROVlNCIAJ. DE EDUCACIO~

Prof. GABRIELA MAN~LlA
Vocal Rama Inicial y Primaria

Consejo Provincial de Educación
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ANEXO XIII

MODALIDAD EDUCACIÓN EN CONTEXTO DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD

La Educación en Contextos de Privación de Libertad es, según las leyes nacional y
provincial, la modalidad destinada a garantizar el derecho a la educación a todas las
personas privadas de libertad para promover su formación integral y desarrollo pleno.
El ejercicio de este derecho no admite limitación ni discriminación alguna vinculada
con su situación, y debe ser informado a las personas privadas de libertad cuando
ingresan a la institución.

La Dirección General de esta Modalidad en la Provincia del Neuquén funciona dentro
del Consejo Provincial de Educación. La sede central administrativa se encuentra en
el Centro Educativo Provincial Integral N° 1 (CEPI). Allí desarrollan sus actividades los
directivos y administrativos de Nivel Primario, Nivel Secundario, Formación
Profesional, Estético Expresivo y Educación Superior.

Objetivos de la Educación en Contextos de Privación de la Libertad
Garantizar el cumplimiento de la escolaridad obligatoria a' las personas privadas de
libertad cuando las condiciones de detención lo permitan.
Ofrecer formación técnica y profesional en todos los niveles y modalidades.
Brindar alternativas de educación no formal y apoyar las iniciativas educativas que
formulen las personas privadas de libertad.
Favorecer el acceso y la permanencia en la Educación Superior.
Contribuir a la integración social a través del acceso al Sistema Educativo y a la vida
cultural.
Garantlzar, promover, respetar y proteger una educación pública (sistemática, amplia
y de calidad) que contenga todos los niveles educativos formales.
Acompañar a través de mesas de diálogos interinstitucionales el desarrollo de
políticas educativas en este contexto específico.

Funcionamiento de la Modalidad ECPLdentro de la Provincia del Neuquén
En la Provincia del Neuquén nuestras escuelas funcionan dentro de otras instituciones
que son las penitenciarias. Estas se encuentran en: Cutral Có, Zapala, Junín de los
Andes, San Martín de los Andes, Chos Malal[ Senillosa y Neuquén capital. Cada nivel y
modalidad educativa trabaja en coordinación con diferentes Direcciones de Nivel y
Modalidades pertenecientes al Consejo Provincial de Educación.
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TIPO NÚMERO AÑO OBSERVACIONES

Ley 26.206 2006 LEY NACIONAL DE EDUCACIÓN

Ley 26.695 2011
LEY MODIFICATORIA ARTÍCULO DE
EDUCACIÓN DE LA LEY DE EJECUCIÓN DE
LA PENA 24.660 (Justicia)

Ley 2945 2014
LEY PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE
NEUQUÉN

Resolución 127 2010
DOCUMENTO BASE DE LA MODALIDAD
APROBADO EN CFE

Resolución 1369 2011
REGLAMENTACIÓN PROVINCIAL DE LA
ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA ECPL
(CEPI N° 1)

Resolución
,

1370 2011
ESTABLECE REQUISITOS PARA EL
INGRESO A LA DOCENCIA EN ECPL
CREACIÓN JUNTA AD-HOC

Resolución 772 2011
LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SE
ABSTENDRÁN DE DESIGNAR PERSONAL
POLICIAL PARA OCUPAR CARGOS

Protocolo MIN. FISCAL 2020
PROTOCOLO DE INGRESO DEL PERSONAL
DOCENTE A LAS UNIDADES DE
DETENCIÓN

Convenio MIN. ASCAL 2020

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES
EDUCATIVAS EXTRAORDINARIAS Y
PROYECTOS PEDAGÓGICOS EN LAS
UNIDADES DE DETENCIÓN
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CONTACTO
Modalidad ECPL

~ OEL.v Teléfonos: (0299) 4494354

~

~~. ~(~9 Dirección: Colón y Belgrano de la ciudad de Neuquén~'/ \ c; . .(IR ;~ \~ztEmall: modahdadece@neuquen.gov.ar

\\8 ~. \~)} CEPI N°1~ "- J3~Dirección: Colón N° 338 de la ciudad de Neuquén~~1f Teléfono: (0299) 4479304
~ cepinivelprimario@neuquen.gov.ar

cepinivelsecundario@neuquen.gov.ar
formacionprofesionalece@neuquen.gov.ar
cepinivelsuperior@neuquen.gov.ar
cepiesteticoexpresivo@neuquen.gov.ar

Designaciones de Personal
RESOLUCIÓN N° 1370/2011

Anexo 1
Criterios de evaluación para docentes aspirantes a cargos y/u horas cátedra en los
Centros Educativos de población judicializada.
Serán tenidas en cuenta tres instancias de valoración que conformarán el puntaje final
para el acceso al cargo y/u horas cátedra al que se aspire:
a) Puntaje establecido por la Junta de Clasificación del Nivel correspondiente del
Consejo Provincial de Educación según Estatuto del Docente, Ley 14.473.
b) Puntaje por antigüedad en la Modalidad de Educación en contexto de población
judicializada, avalado por la certificación oficial correspondiente, 0.50 puntos por año
trabajado.

Entrevista
La Entrevista constará de cuatro (4) aspectos puntuados de cero (O) a diez (lO),
siendo necesario aprobar cada ítem con cuatro (4) puntos. Un puntaje en cualquier
ítem menor a cuatro (4) determina la exclusión del listado.

El puntaje obtenido en la Entrevista será sumado al obtenido en los puntos a) y b)
para conformar en puntaje final, dando prioridad al título docente en primera instancia
y luego habilitante y supletorio.

Los aspectos considerados en la Entrevista son los siguientes:
1. Antecedentes formales y no formales con población vulnerable y grupos de riesgo.
Situación laboral actual. Curriculum Vitae.
2. Propuesta pedagógica para el cargo. y/u horas cátedra a las que se aspira.
3. Propuesta de resolución de conflictos posibles que puedan surgir en las clases. Se
presentan diferentes situaciones conflictivas hipotéticas para que el/la docente analice
la forma de resolución.
4. Aspecto Actitudinal: a través de una serie de preguntas puntuales se analiza la
actitud del/de la docente con respecto a la población destinataria de las clases.~~
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RESOLUCIÓN N° 0772/2011
DEL Establece que los establecimientos educativos dependientes del Consejo Provincial de

~~vQ Educación del Neuquén, se abstendrán de designar personal policial de los cuerpos
!(!t ú." -. \:~, de seguridad, investigaciones, profesional, penitenciario y técnico para ocupar cargos
It e, i OO."" ".", J \.) u h.a~ascátedra, a partir de la firma de la presente, quedando excluida la Escuela de
\8\ ~" ¡,.Q)} Pollcla.

~ \ -- / /11 Considerar: La comunicación dentro del ámbito educativo debe realizarse siguiendo
~kA." 41 la vía jerárquica correspondiente: Docente, Dirección de la Escuela, Supervisión,

~~~ entre Supervisores de distintos Niveles y Modalidades si correspondiera, Jefatura de~=::::::: •.....
Supervisión (Primaria y Media), Dirección de Nivel/Modalidad.

PERÍODO MARZO - DICIEMBRE 2021

INICIO DE CLASES 3 de marzo de 2021

RECESODE INVIERNO 12 al 23 de julio de 2021

FIN DE CLASES 21 de diciembre de 2021

ivisron e ano por trimestre
I

I Primer Trimestre 3 de marzo al 21 de mayo

I Segundo Trimestre 26 de mayo al 27 de agosto

! Tercer Trimestre 30 de agosto al 26 de noviembre
I

D" " "' d I - 2021

JORNADAS INSTITUCIONALES

MARZO 16
ABRIL 14
MAYO 13
JUNIO 16
AGOSTO S

SEPTIEMBRE 16
OCTUBRE 20
NOVIEMBRE 18
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ENERO 2021
DÍA ACTIVIDAD

4 A partir de esta fecha el personal puede usufructuar Licencia Anual
Ordinaria (Vacaciones).

r

Inicio de Rendición Serie 2019 (tttutos),

4 Guardias pasivas de equipo de Dirección y Secretaría de los Niveles, según
al 31 cronograma presentado a la Dirección General de Modalidad en Contexto

Privación de la Libertad. Modalidad Presencial (según Protocolo
establecido), no presencial (Virtual u otro) o combinada.

FEBRERO 2021

8 Presentación de supervisores, equipos directivos, de secretaría y docentes
titulares, interinos y suplente de nivel secundario con continuidad
(presencial, no presencial o combinada).

DÍA ACTIVIDAD

1 al 5 Guardias pasivas de equipo de Dirección y Secretaría, según cronograma
presentado a la Dirección General de Modalidad en Contexto Privación de
la Libertad. Modalidad Presencial (según Protocolo establecido), no
presencial (Virtual u otro) o combinada.

9 al 26 Formación Profesional: Trabajo Institucional. Elaboración del Plan de
Trabajo Anual del Período Escolar 2021, Planificación de propuestas y
trayectos formativos. Revisión de Marcos de Referencia y Diseños
curriculares de los Cursos y Capacitaciones. Período de Difusión e
Inscripción a Cursos y Capacitaciones Anuales, Trimestrales y/o
Cuatrimestrales del l°Trimestre ó 10 Cuatrimestre.
Organización de Centros Educativos Ciclo lectivo 2021 - Lineamientos y
Criterios de Formación Profesional- Sistema SIUNED carga de estudiantes.
- Legajo Estudiante. Informe de Estudiante: Seguimiento del Trayecto
formativo de las/los estudiantes en relación a: Capacidades- Evidencia-
Desempeño.

17 Presentación de todo el personal docente titular, interino y suplente con
continuidad (modalidad Presencial (según Protocolo establecido), no
presencial o combinada).

9 al 19 Articulación y vinculación pedagógica entre niveles.
Nivel Primario: Inscripción estudiantes y nivelación.
Nivel Secundario: Matriculación a ler año y re-matriculación de 2do y
3er año. la matriculación en este período se solicita por el gran recambio
poblacional en las unidades de detención que se produce en el mes de
febrero, que difiere mucho de la población alojada el año anterior.
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Período de labor institucional.
Análisis institucional de las siguientes normativas que atañen a la
modalidad: Ley 26.206 (Ley Nacional de Educación); Ley 26.695 (Ley
modificatoria del artículo sobre educación de la Ley 24.660 de Ejecución de
la pena); Ley 2495 (Ley Provincial de Educación); Resolución del CFE N°
127/2010 (Documento base de la ECPL); Resolución provincial N° 1369
(Reglamentación de la estructura orgánica de CEPI N°1); Protocolo 1
(Ingreso del personal docente a las unidades de detención); Protocolo II
(Coordinación de actividades educativas extraordinarias proyectos
pedagógicos en unidades de detención); ESI (Educación Sexual Integral)
Ley Nacional 26.150; Resolución N° 1633/2015 - Decreto NO 1324/2017
licencia por violencia contra las mujeres.
Análisis institucional: Ley 2785 (Régimen de protección integral para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia familiar); Ley 2786 (Violencia
contra la Mujer); Análisis Institucional y tratamiento de las
Reglamentaciones vigentes (Estatuto del Docente, Ley 2890, E.P.C.A.P.P,
Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias).
Atento a lo establecido en la Resolución N° 0376/2002, que determina las
pautas generales de funcionamiento de las unidades educativas, se deberá
dar lectura y análisis del presente CES.
Primer encuentro con referentes de cada Nivel/área para coordinar la
participación del Programa Provincial Escuelas Neuquinas Abiertas en
conjunto con RTN.
Trabajo Institucional: Elaboración del plan de trabajo anual del período
escolar 2021/2022.
Tareas de planificación sectorial. Reunión de personal de carácter
obligatorio (todos los niveles y áreas). Modalidad Presencial (según
Protocolo establecido), no presencial (Virtual u otro) o combinada.

17 al
26

17 al Mesas de consulta para exámenes regulares, reválidas, previos, libres y
26 equivalentes con entrega de materiales didácticos. Modalidad Presencial

(según Protocolo establecido), no presencial (Virtual u otro) o combinada.

19 FinalizaciónRendiciónserie (Títulos 2019).

MARZO 2021

DlA ACTIVIDAD

3 al 5 Nivel Medio: Período de inscripción a mesas de exámenes reválidas,
previos, libres y equivalentes. SIN SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES.
Modalidad Presencial (según Protocolo establecido), no presencial (Virtual u
otro) o combinada.
Plazo de presentación del Plan de Trabajo Anual del Período Escolar 2021 a
Supervisión.

3 Inicio de clases. Primer Trimestre. Modalidad Presencial, (según
Protocolo establecido), no presencial o combinada.
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8 Día Internacional de la Mujer / Ley Micaela 27.499. Ver Anexo XVIII.

15 al
. ,

de material impreso (todos los niveles/áreas ).Entrega y recepcion
19 Articulación con los diferentes referentes de las Unidades de Detención de

la Provincia.

16 Jornada de Bibliotecarios/as: coordinación de acciones anuales,
planificación y puesta en conocimiento de las acciones programadas por
cada biblioteca escolar. Modalidad Presencial, (según Protocolo
establecido), no presencial (Virtual u otro) o combinada.

17 Jornada del 3er miércoles Tema a trabajar: PEI. ESI y Ejes transversales.

24 Conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
Ver Anexo XVIII.

25 Y Mesas de exámenes reválidas, previos, libres y equivalentes. SIN
26 SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES. Modalidad Presencial (según Protocolo

establecido), no presencial (Virtual u otro) o combinada.

26 Último viernes de cada mes: entrega de material pedagógico para
Programa Provincial Escuelas Neuquinas Abiertas en conjunto con RTN.
(Todos los niveles/áreas).

29 al Articulación quincenal con referentes de Unidades (Cárcel). Entrega y
30 recepción de material impreso.

I Semana Malvinera. Conmemoración del Día del veterano y de los Caídos en
I la Guerra de Malvinas. Ver Anexo XVIII.

ABRIL 2021
DÍA ACTIVIDAD

1 al2 Continuidad de Semana Malvinera-Conmemoración "Día del veterano y de
los caídos en la Guerra de Malvinas. Ver Anexo XVIII.

4 Jornada de reflexión en defensa y respeto de los Derechos Humanos como
conmemoración a la muerte del Profesor Carlos Fuentealba.

5 al6 Cuaderno de Actuación profesional: Vence el plazo para Notificación al
Personal Docente del Primer Asiento referido a: Presentación, Cargo que
desempeña, responsabilidad Pedagógica para docentes.
Período de inscripción a mesas de exámenes, reválidas, previos, libres y
equivalentes. SIN SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES. Modalidad Presencial
(según Protocolo establecido), no presencial (Virtual u otro) o combinada.

S al9 Entrega y recepción de material impreso (todos los niveles/áreas).
Articulación con los diferentes referentes de las Unidades de Detención de
la Provincia.
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Presentación del Proyecto de Gestión Directiva, en relación al PEI.
Último viernes de cada mes: entrega de material pedagógico para

30 Programa Provincial Escuelas Neuquinas Abiertas en conjunto con RTN.
(Todos los niveles/áreas).

_ Planilla de Organización Escolar: Vence plazo para la recepción en la
~",.fL~ Direcciones de Nivel y Modalidadesde CEPI N°l (Formato Papel y Digital)

I ! _~\ 12 de la Planilla de Organización Escolar con datos al último día hábil del mes
I~ ~ ~I :r:~~o~dl:. que deberá contar con el Aval del Supervisor Escolar cuando

\~ • u' Articulación quincenal con referentes de Unidades (Cárcel). Entrega y
~ 1); recepción de material impreso.~ y 1-----+----------------------1

17 Día del/de la Profesor/a Neuqulno/a.

19 al Entrega y recepción de material impreso (todos los niveles/áreas).
23 Articulación con los diferentes referentes de las Unidades de Detención de

la Provincia. Modalidad Presencial, (según Protocolo establecido), no
presencial (Virtual u otro) o combinada.

21 Jornada del 3er miércoles. Tema a trabajar: PEI. ESI y Ejes transversales.

29 al Nivel Medio: Mesas de exámenes, reválidas, previos, libres y
30 equivalentes. SIN SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES. Modalidad Presencial

(según Protocolo establecido), no presencial (Virtual u otro) o combinada.

MAYO2021
DÍA ACTIVIDAD

3 Inicio Relevamiento Anual (RA) 2021. Completar carga de datos en
cuadernillo online en www.estadisticasedungn.com.ar

3 al 7 Entrega y recepción de material impreso (todos los niveles/áreas).
Articulación con los diferentes referentes de las Unidades de Detención de
la Provincia.

3y4 Período de inscripción a mesas de exámenes, reválidas, previos, libres y
equivalentes. SIN SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES. Modalidad Presencial
(según Protocolo establecido), no presencial o combinada.

13 Jornada provincial de bibliotecas de la modalidad ECPL para promover la
escritura en cárceles coincidente con la Jornada de Bibliotecarios/as:
trabajo por niveles propuesta por el CEDIE. Modalidad Presencial, (según
Protocolo establecido), no presencial (Virtual u otro) o combinada.

14 Encuentro de educadores en Contexto de Privación de la Libertad.
Niveles y Modalidades. Modalidad Presencial, (según Protocolo
establecido), no presencial (Virtual u otro) o combinada.
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17 al Entrega
.,

de material impreso (todos los niveles/áreas ).y recepcion
21 Articulación con los diferentes referentes de las Unidades de Detención de- la Provincia

,~QEL~'/ ~c. ~~
!~~'\~e,~. 19 Jornada del 3er miércoles Tema a trabajar: PEI, ESI y Ejes transversales.~'~rt:¡,f \ .... '; i •••\ \

21 Cierre 1° trimestre. Resolución CFE N° 368/2020
'~ z:U~'o IGll

25 Conmemoración del Día de la Patria y la Revolución de Mayo. Actividades-z. .
~ (J.
~'"'" ~/; de reflexión en torno a la efeméride desde una perspectiva de género.'\' ~/I

~~'
26 Inicio 2° Trimestre

27 al Nivel Medio: Mesas de exámenes, reválidas, previos, libres y
28 equivalentes. SIN SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES. Modalidad Presencial

(según Protocolo establecido), no presencial (Virtual u otro) o combinada.
,

pedagógico28 Ultimo viernes de cada mes: entrega de material para
Programa Provincial Escuelas Neuquinas Abiertas en conjunto con RTN.
(Todos los niveles/áreas).

31 Finalización Relevamiento Anual (RA) 2021: envío de declaración jurada
firmada por mail a soporterelevamiento@gmail.com o por correo a la
Dirección General de Estadística, Salta N° 662 de Neuquén Capital.

JUNIO 2021
,

DlA ACTIVIDAD

1 al 2 Nivel Medio: Período de inscripción a mesas de exámenes, reválidas,
previos, libres y equivalentes. SIN SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES.
Modalidad Presencial, (según Protocolo establecido), no presencial (Virtual
u otro) o combinada.

3 Día del Aprendiz y Formación Profesional (FP)

1 al4 Entrega y recepción de material impreso (todos los niveles/áreas).
Articulación con los diferentes referentes de las Unidades de Detención de
la Provincia.

3 Jornada Obligatoria Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la
Violencia de Género. Ley Nacional 27.234 Nivel Secundario. Ver Anexo
XVIII.

4 Cuaderno de Actuación Profesional: Vence plazo para Segundo Asiento
referido a Planificación Anual.

I

¡ Día Internacional del Ambiente. Se invita a las Instituciones a conmemorarI 5
j VLdfa~con actividades de acción ambiental. Ver Anexo XVIII.
JI .>.
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14 al Entrega y recepción de material impreso (todos los niveles/áreas ).
18 Articulación con los diferentes referentes de las Unidades de Detención de

la Provincia.

16 Jornada del 3er miércoles Tema a trabajar: PEI, ESI y Ejes transversales.

21 al Semana de la Prevención. En el marco del Día Internacional de la Lucha
25 contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas que se conmemora el

26 de Junio¡ en todo el país se llevan adelante distintas actividades de
prevención, para reflexionar sobre el consumo problemático de sustancias
y las adicciones. Ver Anexo XVIII.

25 Último viernes de cada mes: entrega de material pedagógico para
Programa Provincial Escuelas Neuquinas Abiertas en conjunto con RTN.

: (Todos los niveles/áreas).

28 Envío de organización de guardias para el receso de invierno a la Dirección
de Modalidad ECPL.
Primera evaluación Institucional: Las direcciones de nivel elevan la
Evaluación a la Dirección de Modalidad ECPL.

29 y Nivel Medio: Mesas de exámenes, reválidas, previos, libres y
30 equivalentes. SIN SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES. Modalidad Presencial

(según Protocolo establecido), no presencial (Virtual u otro) o combinada.

lUUO 2021

DÍA ACTIVIDAD

1 al2 Formación Profesional: Plazo para Presentación de Guardias de Receso
Invierno, Previsiones 2021 y Planillas de Relevamiento de Taller a
Supervisión Escolar. Cierre y Presentación de Planillas de Calificación
Anual. Cursos Cuatrimestrales de C.F.P. Período de Difusión e Inscripción
para cursos y capacitaciones del 2° Cuatrimestre en C.F.P, EPAS,
Nucleamientos.
Nivel Medio: Período de inscripción a mesas de exámenes, reválidas,
previos, libres y equivalentes. SIN SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES.
Modalidad Presencial (según Protocolo establecido), no presencial (Virtual
u otro) o combinada.

5 al 9 Entrega y recepción de material impreso (todos los niveles/áreas).
Articulación con los diferentes referentes de las Unidades de Detención de
la Provincia.

12 al Receso de Invierno
23
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26 al Mesas de exámenes¡ reválidas¡ previos¡ libres y equivalentes. SIN
28 SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES. Modalidad Presencial (según Protocolo

establecido)¡ no presencial (Virtual u otro) o combinada.

26 al Entrega y recepción de material impreso (todos los niveles/áreas).
30 Articulación con los diferentes referentes de las Unidades de Detención de

la Provincia.

28 Jornada del 3er miércoles. Tema a trabajar: PEI. ESI y Ejes transversales.

30 Presupuesto cargos para período escolar siguiente:
Los/las Supervisores/as Escolares elaborarán una Planilla¡ en la que
consignarán las necesidades de creación de cargos docentes y auxiliares de
servicio para el período escolar siguiente (período marzo-diciembre¡
septiembre-mayo¡ febrero-diciembre) debidamente avalada y prlorízada,
respetando las Notas Múltiples N° 002/2012 Y N° 002/2017 para cargos y
horas docentes y los cargos de Auxiliares de Servicio en concordancia con
la Disposición N° 1813/2017.
IMPORTANTE: Previo a la solicitud de cargos es condición indispensable
haber realizado la carga del Relevamiento Anual y tener al día la
información de S.I.Un.Ed.¡ caso contrario no serán consignados ni podrá
darse curso favorable a la creación de los mismos. Las direcciones de cada
nivel del CEPI N° 1 elaborarán una planilla, en la que consignarán las
necesidades de creación de cargos docentes y auxiliares de servicio para el
período escolar siguiente.
IMPORTANTE: No serán consideradas¡ ni podrá darse curso favorable a la
creación de cargos que se soliciten al finalizar el período escolar¡ si los
mismos no han sido debidamente previstos.
Último viernes de cada mes: entrega de material pedagógico para
Programa Provincial Escuelas Neuquinas Abiertas en conjunto con RTN.
(Todos los niveles/áreas).

AGOSTO 2021
,

DlA ACTIVIDAD

2y3 Nivel Medio: Período de inscripción a mesas de exámenes¡ reválidas,
previos, libres y equivalentes. SIN SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES.
Modalidad Presencial (según Protocolo establecido), no presencial (Virtual u
otro) o combinada.

14 Conmemoración de la primera marcha en Neuquén por los Derechos
humanos del 14 de agosto de 1980 por la APDH. Actividad a cargo del
Equipo de Derechos Humanos, Educación y Memoria. Ver Anexo XVIII.

199



~-:

n;::~"c;.~-
0;:--.:'1;.-

~~:;-i/
t~ ",
..•.~~

1970-2020 "50 Años del Plan de Salud de la Provincia del Neuquén"
"2020 Año del Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano"

*'PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN N° O5 8 5
EXPEDIENTE N° 2020-00478613-NEU-DESP#SAPPE

16 al Entrega y recepción de material impreso (todos los niveles/áreas),
20 Articulación con los diferentes referentes de las Unidades de Detención de

~

la Provincia.

18 Jornada del 3er miércoles Tema a trabajar: PEI, ESI y Ejes transversales..•

I~)
Último viernes de de material pedagógico1- 27 cada mes: entrega para\.).

;Ji
Programa Provincial Escuelas Neuqulnas Abiertas en conjunto con RTN.~/l

/1 (Todos los niveles/áreas) ../

30 Y Nivel Medio: Mesas de exámenes regulares, reválidas, previos¡ libres y
31 equivalentes. SIN SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES. Modalidad Presencial

(según Protocolo establecido), no presencial (Virtual u otro) o combinada.

SEPTIEMBRE 2021
DÍA ACTIVIDAD

2 Y 3 Nivel Medio: Período de inscripción a mesas de exámenes, reválidas,
previos, libres y equivalentes. SIN SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES.
Modalidad Presencial (según Protocolo establecido), no presencial (Virtual u
otro) o combinada.

6 al 10 Entrega y recepción de material impreso (todos los niveles/áreas).
Articulación con los diferentes referentes de las Unidades de Detención de
la Provincia.

8 Jornada provincial de bibliotecas de la modalidad ECPL para promover la
escritura en cárceles coincidente con Jornada de Bibliotecarios/as:
Organización de actividades en conjunto. Planificación de actividades de
mediación de lecturas para conmemorar el día del/la bibliotecario/a
propuesta por el CEDIE. Modalidad Presencial, (según Protocolo
establecido), no presencial (Virtual u otro) o combinada.

15 Jornada del 3er miércoles Tema a trabajar: PEI. ESI y Ejes transversales.

13 al Semana de Educación de jóvenes y adultos. Actividades por Centros
17 Educativos.

20 al Entrega y recepción de material impreso (todos los niveles/áreas).
24 Articulación con los diferentes referentes de las Unidades de Detención de

la Provincia.

21 Día del/de la Estudiante.

24 Último viernes de cada mes: entrega de material pedagógico para
Programa Provincial Escuelas Neuquinas Abiertas en conjunto con RTN.
(Todos los niveles/áreas).

27 Cierre del 2° trimestre

,

.~,':t':~:::',"~
.- - - - ,: ..:"-::-... - - - = :: - .
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27 Y Nivel Medio: Mesas de exámenes regulares, reválidas, previos, libres y
28 equivalentes. SIN SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES. Modalidad Presencial

(según Protocolo establecido), no presencial (Virtual u otro) o combinada.

30 Comienzo del 3° trimestre

OCTUBRE 2021
DÍA ACTIVIDAD

4yS Nivel Medio: Período de inscripción a mesas de exámenes, reválidas,
previos, libres y equivalentes. SIN SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES.
Modalidad Presencial (según Protocolo establecido), no presencial (virtual u
otro) o combinada.

4 al8 Entrega y recepción de material impreso (todos los niveles/áreas).
Articulación con los diferentes referentes de las Unidades de Detención de
la Provincia.

11 al Semana de la Diversidad Cultural. Actividades a cargo de todos los Equipos
15 de la Dirección. Ver Anexo XVIII.

18 al Entrega y recepción de material impreso (todos los niveles/áreas ).
22 Articulación con los diferentes referentes de las Unidades de Detención de

la Provincia.

22 Formación Profesional: Fin de plazo de presentación de las evaluaciones
de desempeño anual del personal Auxiliares de Servicio y Operativos, que
se encuentran bajo Convenio Colectivo de Trabajo según las pautas
establecidas en la Circular N° 05 de la Coordinación de Gestión de
Recursos Humanos.

27 Jornada del 3er miércoles Tema a trabajar: PEI, ESI y Ejes transversales.

28 y Mesas de exámenes regulares, reválidas, previos, libres y equivalentes. SIN
29 SUSPENSION DE ACTIVIDADES. Modalidad Presencial (según Protocolo

establecido), no presencial (Virtual u otro) o combinada.

29 Formación Profesional: Encuentro de Centros y exposiciones de trabajos
realizados. Modalidad Presencial (según Protocolo establecido), no
presencial (Virtual u otro) o combinada.,
Ultimo viernes de cada mes: entrega de material pedagógico para
Programa Provincial Escuelas Neuquinas Abiertas en conjunto con RTN
(todos los niveles/áreas).

--:- NOVIEMBRE 2021
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(
~

- DÍA ACTIVIDAD,>DEL,/4'~"Q Actividades Aniversario creación del CEPI Resolución N° 1369/2011.i~l~~~.1 al 5 Entrega y recepción de material impreso (todos los niveles/áreas).(~ ... -. \ Articulación con los diferentes referentes de las Unidades de Detención de
~ 1_' 81 la Provincia.
"\~ ¡JI

~

1 al 19 Rendición Serie 2020 (Títulos)
~~

3 Encuentro de Educadores en Contexto de Privación de la libertad. Niveles y
Modalidades, coincidente con la Jornada institucional. Modalidad
Presencial, (según Protocolo establecido), no presencial (Virtual u otro) o
combinada.

8 al 12 Semana de las Artes.

13 Día Nacional de lucha contra el Grooming. Se invita a las instituciones a
realizar acciones de concientización sobre situaciones escolares conflictivas
y sobre esta problemática en particular.

15 al Entrega y recepción de material impreso (todos los niveles/áreas ).
19 Articulación con los diferentes referentes de las Unidades de Detención de

la Provincia.

16 Guardias pasivas de equipo de Conducción y Secretaría, según cronograma
presentado a la Dirección General de Modalidad en Contexto Privación de
la Libertad. Modalidad Presencial (según Protocolo establecido ), no
presencial (Virtual u otro) o combinada.

17 Jornada del 3er miércoles. Tema a trabajar: PEI, ESI y Ejes transversales.

18 Jornada de Bibliotecarios/as: Cierre y socialización de los trayectos
anuales. Evaluación.

25 Jornada Obligatoria "Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la
Violencia de Género"- Ley Nacional 27.234 - Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la mujer.

26 Cierre 3° Trimestre. Resolución N° 368/2020 CFE
Último viernes de cada mes: entrega de material pedagógico para
Programa Provincial Escuelas Neuquinas Abiertas en conjunto con RTN
(todos los niveles/áreas).

29 al Inicio P.O.E.e.
30 Entrega y recepción de material impreso (todos los niveles/áreas).

Articulación con los diferentes referentes de las Unidades de Detención de
la Provincia.
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30 Envío de organización de guardias para el receso de verano a supervisión.
Modalidad Presencial (según Protocolo establecido), no presencial (Virtual
u otro) o combinada.

DICIEMBRE 2021
,

ACTIVIDADOlA
1 al 3 Entrega • I de material impreso (todos los niveles/áreas).y recepcion

Articulación con los diferentes referentes de las Unidades de Detención de
la Provincia.

1 al6 Nivel Medio: Período de inscripción a mesas de exámenes, reválidas,
previos, libres y equivalentes. SIN SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES (según
Protocolo establecido), no presencial (Virtual u otro) o combinada.

6 Cuaderno de Actuación Profesional: Vence plazo para Cuarto Asiento,
referido a Actuación General Anual del Docente.

6 al Nivel Medio: Mesas de consulta para exámenes previos, libres y
16 equivalentes. Modalidad Presencial, (según Protocolo establecido), no

presencial (Virtual u otro) o combinada.

10 Finalización del POEC
Día de los Derechos Humanos, conmemorando el día en que, en 1948, la
Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de
los Derechos Humanos

13 al Entrega • I de material impreso (todos los niveles/áreas).y recepcion
17 Articulación con los diferentes referentes de las Unidades de Detención de

la Provincia. )

Mesas de ~xámenes regulares, reválidas, previos, libres y equivalentes. SIN
SUSPENSION DE ACTIVIDADES. Modalidad Presencial (según Protocolo
establecido), no presencial (Virtual u otro) o combinada.

20 al Período de entrega de documentación de fin de curso atento a la circular de
22 fin de año.

21 Finalización de clases. -
~~

flrof. CRISTINA A. STORIONI
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~ \~
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ANEXO XIV

DIRECCIÓN GENERALDE ESCUELASPRIVADAS

La Dirección General de Escuelas Privadas tiene bajo su órbita de competencia la
\~ tlEL "'.$'Ó':. gestión técnica- administrativa, regulación, asesoramiento y acompañamiento de las

!l~ 'f~\ EscuelasPúblicasde Gestión Privaday las Escuelasde EnseñanzaGeneral.Irf ' ~\~(\ \ ~ l\\ La actividad se encuentra reglada por la Ley Provincial 695 (con las modificaciones
\~- gjJ introducidas por Ley 2192) y su Decreto Reglamentario N0 1255/1977. Asimismo, la
\~~~ Ley Orgánica 2945 Provincial de Educación, en vigencia desde el año 2015,

~ contempla esta modalidad en sus Artículos 95° y 96°.

En tal sentido, las EscuelasPúblicasde Gestión Privada, son las escuelasque adoptan
Planes de Estudio diseñados por la Provincia, pudiendo adicionar trayectos
extracurriculares, que conformen el Proyecto Pedagógico Institucional, y se
encuentran sometidas al control pedagógico y administrativo del Estado. En esta
categoría se encuentran las escuelas de los Niveles Inicial, Primario, Secundario,
Superior y de Formación Profeslonal, las cuales se inscriben ante la DirecciónGeneral
de Escuelas Privadas, como establecimientos Incorporados a la Enseñanza
Oficial, de conformidad con la normativa dispuesta por la Ley 695 (Artículo 11° y
ces) y su Decreto Reglamentario N° 1255/1977 (Artículo 4°, 5°, ssg y ces).

Las Escuelasque no adoptan Planesde Estudio Oficiales, se las puede denominar de
"Enseñanza General" o "Libres" y sólo deben inscribirse como Registrados ante la
Dirección General de Escuelas Privadas, mediante trámite dispuesto por la Ley 695
(Artículo 10° y ces) y su Decreto Reglamentario NO 1255/1977 (Artículo 40, 11° Y
ces). En esta categoría se encuentran los Jardines Maternales, los Institutos de
Idiomas, Escuelas de Artes, etc. Este tipo de instituciones no emite Títulos, sino
simplemente Certificados sin reconocimiento Oficial. Tampoco rige para este tipo de
instituciones, las disposiciones que este CES contempla (Artículo 11° Decreto N0
1255/1977).

Toda Institución que solicite ser Incorporada o Registrada previo al inicio de
cualquier actividad educativa deberá contar con la Resolución emitida por el
Cuerpo Colegiado del Consejo Provincial de Educación mediante la cual se
autorice su funcionamiento, en los términos del Artículo 30 del Decreto N° 1255/1977
reglamentario de la Ley 695. Debiendo abstenerse de iniciar tareas de matriculación e
inscripción, adhesión, alta, entrada, incorporación, ingreso, suscripción, cobro de
arancel o publicidad si no cuenta aún con dicha norma legal.

A partir de la Resolución que les otorga el Número de la "Incorporación" o
"Registración", las Instituciones deben hacer constar en sus sellos, membretes,
certificados y cualquier documentación institucional, el número otorgado por el
Organismo, a fin de la correcta identificación y acreditación de su calidad de
establecimiento inscripto en el Consejo Provincial de Educación de la Provincia del
Neuquén (Artículo 10° Decreto N° 1255/1977).

~ ,
O: I ,.

, 4. ,h: ~';:,,.,:::.;::F/'
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Los establecimientos de Educación Pública de Gestión Privada deberán
ajustarse a las Normativas Vigentes, en función de:

Fechas: las fechas de inicio y finalización del ciclo lectivo, como así también las del
receso escolar contempladas en la presente norma, para conocer las mismas es
necesario remitirse a los anexos correspondientes al nivel educativo del que se trate.

Jornadas Institucionales: Deberán ajustarse a la Disposición N° 001/2005 que
determina que el día de Jornadas Institucionales es el que se fija mediante Calendario
Escolar Único Regionalizado, ratificada por Resolución NO 0844/1991, que establece
que las mismas se realizarán con suspensión de actividades en todos los
establecimientos incorporados a la enseñanza oficial.

En la semana de trabajo institucional de comienzos de año se seguirán los
lineamientos propuestos por cada nivel según sus especificidades (remitirse al anexo
correspondiente).
Trabajo organizacional escolar teniendo en cuenta los lineamientos de normativas
institucionales.

Matriculación S.I.Un.Ed.: la carga debe realizarse con normativa respaldatoria. Por
ejemplo, Número de Resolución de creación de sección.

Designaciones de Personal de Escuelas Públicas de Gestión Privada (con o
sin aporte estatal): El propietario del establecimiento designará al personal de
acuerdo con la planta funcional aprobada por la autoridad de aplicación. El personal
designado deberá reunir todos los requisitos exigidos en la legislación vigente para el
ejercicio de similares funciones en la enseñanza en la jurisdicción provincial. La falta
de conformidad por parte de la autoridad de aplicación al personal propuesto por los
propietarios sólo podrá fundarse en la carencia de los requisitos mencionados.
Producida la aprobación por parte del Consejo Provincial de Educación el propietario
podrá designarlo en carácter de titular, interino o suplente, según los casos (Artículo
44° del Decreto N° 1255/1977).

Los establecimientos deberán tener en cuenta:
• Ley 14.473, Estatuto del Docente, en sus Artículos 130 al 170, aprobado en la
Provincia del Neuquén por Ley 956.
• La Ley 695 de Educación Privada en sus Artículos 170 y 180.
• La Resolución NO 2077/2016 concerniente a la cobertura de las horas cátedra y/o
cargos interinos y suplentes (en el caso de los establecimientos de Nivel Medio de la
Provincia).

Las designaciones deben ser informadas en todos los casos a la Dirección
General de Escuelas Privadas para su aval, adjuntando a tal efecto:
• Certificado de Título, y Rendimiento analítico si correspondiere, ambos
debidamente registrados en la Provincia del Neuquén.
Para designaciones "a término" del ciclo lectivo en curso: sólo para Nivel
Medio, Modalidad Artística, Educación Física, Técnica y Formación Profesional,
-:':
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,-

deberán presentar: constancia de porcentaje de materias aprobadas emitida por la
institución en la que cursa, únicamente en el caso de estudiantes de Profesorados
(siendo 70% el mínimo requerido) emitido por la Casa de Estudios (Instituto-
Universidad).

#.y;;'l'- DEL "'<=',,~ • Copia de D.N.!.,t~~ -.c:;. • Constancia de CUIL
/¡! r,~" \~\ ( di)

(I
',"",I~' ~~;¿'"'-:I¡"I"· Declaración jurada de cargos y actividades en to os os casos
" - )~. Constancia de no infractor electoral.
o /;¡JI. Competencias de cada Título y/o materia ..&J. Constancia de No deudor Alimentario

~} • Constancia de Antecedentes Penales Nacionales y Provinciales.

En virtud que las Instituciones Privadas eligen el personal (no mediante asambleas
como se hace en el sector público) y dado que hay muchas consideraciones al
momento de tener en cuenta los requisitos del título del agente, ante cualquier duda
se puede recurrir a las Juntas de Clasificación como al sector de Competencias del
Consejo Provincial de Educación y a la Dirección Provincial de Títulos y Equivalencias.

PREVIO a la solicitud de aval de designación de personal, así como a la solicitud de
convalidación de firmas en las certificaciones de servicios, se presentará cada año el
REGISTRO DE FIRMAS de las autoridades institucionales.

CONSIDERAR:
La comunicación dentro del ámbito educativo debe realizarse siguiendo la vía
jerárquica correspondiente: Docente, Dirección de la Escuela, Supervisión, entre
Supervisores de distintos Niveles y Modalidades si correspondiera, Jefatura de
Supervlsíón (Inicial, Primaria y Media), Dirección de Nivel/Modalidad.

La falta de cumplimiento con lo que se dispone en este CES, acarreará
responsabilidades para los establecimientos pudiendo ser pasibles de las sanciones
dispuestas por los Artículos 35°, 36°, 37° ssg y ces del Decreto N° 1255/1977. Por
ello, invitamos a las Escuelas dependientes de la Dirección General de Escuelas
Privada, a dar cabal cumplimiento con todo lo aquí estipulado, como así también, a
cumplir las disposiciones de la Dirección de Escuelas Privadas, o de las Direcciones de
los Niveles correspondientes, que atañen a la actividad educativa de cada
establecimiento.

FEBRERO2021
DÍA ACTIVIDAD

8 al 26 Plazo para que todas las instituciones presenten ante la Dirección General
de Escuelas Privadas, con carácter de declaración jurada: (Artículo 78°
del Decreto N° 1255/1977).
• cantidad de cursos en funcionamiento
• cantidad de estudiantes por curso y en total.
• Planta Funcional aprobada (docente-no docente) con y sin aporte
estatal.

e
c::, -:
¡F.
iII:L~eu
U)
LU

• Montos del arancel erciba

/,
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1 con expresión en esta.
• Memoria y balance del último ejercicio financiero, certificado por-

~ OEL.y~ contador público.
J.j~f,,<- Plazo para la primera presentación de Certificados de Control de Plagas
¡Iff "~, , ~ (desinsectación y desratización) como así también de la limpieza de
Ir ~' ~ \ tanques de agua.
\\\~~~~""J~\';..\.:""~~~~~~U-9-a-12-6--t--=-:p:::':'e':'::rí~o-='d=--o-=-=-d-=e~t:::':r-a-b-aJ-·o-i-n-s-ti-tu-c-i-O-n-a-I:-s-e-s-eg-u-i-:rá:-n--=-Io-s---=-I-in-e-am--=-ie-n-to-----ls

~~v /!t, propuestos por cada nivel según sus especificidades (remitirse al anexo
; correspondiente).

MARZO 2021

1 al30 Formación Profesional: Plazo de presentación de los Cursos
¡ propuestos 2021- Período de Difusión e Inscripción.

ACTIVIDADDÍA

MAYO 2021, ;

ACTIVIDADDIA ¡

3 Inicio Relevamiento Anual (RA) 2021. Completar carga de datos en
cuadernillo online en www.estadisticasedungn.com.ar. Para todos los
niveles y modalidades.

6 Fiesta Patronal Dornlnqo Savio.
8 i Fiesta Patronal Vlrqen de Luíán,

24 I Fiesta Patronal María Auxiliadora.
Finalización Relevamiento Anual (RA) 2021: envío de declaración

31 jurada firmada por email a soporterelevamiento@gmail.com o por correo
a la Dirección General de Estadística, Salta N° 662 de Neuquén Capital.
Para todos los niveles y modalidades Período Febrero - Diciembre.

JUNIO 2021

6 Fiesta Patronal San Marcelino Champaunat,
DÍA ACTIVIDAD

JUUO 2021
DÍA ACTIVIDAD

Establecimientos con Aporte Estatal: Vence plazo de presentación
de Previsiones de horas y cargos docentes y cargos de auxiliares de
servicio 2022 a Supervisión y a nivel/modalidad debidamente avaladas y
priorizadas.
Respetar Notas Múltiples N° 002/2012 para cargos y horas docentes y N°
002/2017 Y Disposición N° 1813/2017 para cargos de auxiliares de
servicio.
Importante: es condición indispensable haber realizado la carga del

amiento Anual fecha límite 31 de ma o tener al día la

1 al30 Plazo para la segunda presentación de Certificados de Control de Plagas
(desinsectación y desratización) como así también de la limpieza de

I tan ues de a ua.
28
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información de S.I.Un.Ed., caso contrario no serán consignados ni podrá
darse curso favorable a la creación de los mismos.

30 Fecha límite para solicitar la INSCRIPCIÓN PARA APERTURA de
nuevas Escuelas Públicas de Gestión Privada (Artículo 3° del Decreto N°
1255/1977 .

AGOSTO 2021

6
DÍA

Fiesta Patronal Pablo VI.
ACTIVIDAD

16 Aniversario nacimiento San Juan Bosco.
29 Fiesta Patronal Día de Nuestra Señora de la Guardia.

DÍA
SEPTIEMBRE 2021

ACTIVIDAD
15 Día de las Escuelas Cristianas Evancéllcas,
25 Fiesta Patronal Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás.

DÍA
OCTUBRE 2021

ACTIVIDAD
15
30

Fiesta Patronal Santa Teresa de Jesús.
Fecha Límite para Solicitud de creación de nuevos Grados, Talleres,
Grupos, Secciones, Cursos o Divisiones (sin aporte estatal) Artículo 29°
del Decreto N° 1255/1977.
La solicitud contendrá los siguientes datos:
• Nombre y dirección del establecimiento;
• Organización actual, personal, inscripción;
• Organización proyectada, personal, inscripción.
• Horario escolar o turno;
• Muebles, útiles y material didáctico;
• Ubicación y condiciones de las aulas correspondientes;
• Justificación de la necesidad de acordar lo solicitado;

MAYO 2022
DÍA ACTIVIDAD

3 Inicio Relevamiento Anual (RA) 2022. Completar carga de datos en
cuadernillo online en www.estadisticasedunqn.com.ar. Para todos los
niveles y modalidades período Septiembre - Mayo
Finalización Relevamiento Anual (RA) 2022: envío de declaración

31 jurada firmada por email a soporterelevamiento@gmail.com o por
correo a la Dirección General de Estadística, Salta N° 662 de Neuquén
Capital. Para todos los niveles y modalidades período Septiembre -
Ma o.

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación y

Presidente del
Consejo Provincial de Educación

Provincia del Neuquén
<-~
Ot.)
el)
W

Prof. DANllO, CASANOVA
Vocal Nivel Inicial y Primario

e.p.E. - Ministerio de Educación
Provincia del Neuquén

Prof. MARCElO A, VllLAR
Vocal Rama Media
Técnica y Superior

e.p.E. - Ministerio de Educación
Provincia del Neuquén
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ANEXO XV

MODALIDAD EDUCACIÓN FÍSICA

CENTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA Y PLANTAS DE CAMPAMENTOS
/"\,\~ OEL.t'~ EDUCATIVOS/$ ,,~,,~

f(¡~,.' -, \~~'PERÍODO ENERO 2021 - FEBRERO 2022
11". 1~1 I\\~.~ . /~h PERIODO ESCOLAR COMIENZO ~ de febrero de 2021
'~'~..~\. /fil¡ FINALIZACION 28 de febrero de 2022

\.~~<J:1j

',,,~ TÉRMINO LECTIVO

PERÍODO DE INVIERNO: COMIENZO 1 de marzo de 2021
FINALIZACIÓN 10 de diciembre de 2021

PERÍODO DE VERANO: COMIENZO 24 de enero de 2022
FINALIZACIÓN 18 de febrero de 2022

RECESO DE INVIERNO: 12 de julio al 23 de julio de 2021

JORNADAS INSTITUCIONALES

MARZO ! 16I
I

ABRIL
I 14
I

MAYO I 13

JUNIO 16

AGOSTO I 05I
I

SEPTIEMBRE I 16I

OCTUBRE 20

NOVIEMBRE 18

ENERO 2021
DÍA ACTIVIDAD

Guardias pasivas: según medidas de ASPO y/o DISPO. Elevar cronograma
la Dirección General Modalidad Educación Física.
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FEBRERO2021
DÍA I ACTIVIDAD

8 Presentación del personal (presencial, no presencial, combinada).

12 Reunión de Supervisores/as del área con el Equipo de Coordinación y
Gestión de la Dirección General Modalidad Educación Física. (Virtual)

9 al 26 Reunión de personal de carácter obligatorio (presencial, no presencial,
combinada). Revinculación Institucional.
Elaboración del plan de trabajo anual del período escolar 2021-2022,
articulando la unidad pedagógica.
Tareas de planificación sectorial. Acuerdos institucionales.
Trabajo Organizacional Escolar sobre lineamientos de Normativa
Institucional:
• Análisis institucional de las siguientes normativas: Protocolo de
maltrato infantil Resolución N° 0144/2007, Ley 2785 (Régimen de
protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
familiar), Ley 2302 (Protección Integral de los Derechos de la Niñez y
Adolescencia), Ley 2786 (Protección Integral para prevenir, sancionar y
erradicar la Violencia contra las Mujeres), Ley 2717 (Intervención contra
la Trata de Personas), Ley 2635 modificada por 2901 (Programa
Provincial de Prevención de la Violencia Escolar), Guía Federal de
Orientaciones para la Intervención en situaciones complejas, Resolución
N° 1259/2015 de aprobación del procedimiento ante situaciones de
agresión ñsica o verbal de un adulto externo a la institución escolar.
• Evaluación de la implementación de la Resolución NO 1172/2012
(Acuerdos Escolares de Convivencia), Ley Nacional 26.150 (Educación
Sexual Integral - ESI), Resolución N° 1633/2015 Y Decreto NO 1324/2017
licencia por violencia contra las mujeres. Este análisis y evaluación será
en relación a la continuidad del contexto excepcional.
Cada institución planificará el retorno a clases presenciales en relación al
contexto situado:
• Documento Ministerio de Educación y Salud - Neuquén "Camino a
la Escuela Presencial".
• Resolución CFE N° 370/2020 - Marco de análisis y evaluación de
riesgo para el desarrollo de actividades presenciales y revinculación en las
escuelas en el contexto de COVID-19.
Trabajo con Lineamientos PedagógiCOS:
• Resolución CFE N° 366/2020 - Marco federal para la reorganización
institucional de las actividades de retorno a la escuela.
Alternativas de variaciones en la organización institucional.
• Resolución CFE N° 367/2020 - Marco Federal de orientaciones para

i la contextualización curricular 2020 - 2021
I • Resolución CFE N° 369/2020 - Acompañar. Puentes de igualdad.

~ Resolución CFE N° 373/2020 - Lineamientos Nacionales para la
,/ • Iegulación del sistema formador en contexto de ASPO y DISPO..i:

1'-'- .: ._.~ .~C:;:::Q
C'S\CO: ;. / ,,"2:C :::-:"025
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! • Resolución N° 0285/2020 "Proyecto de Educación Digital", "Pensar
la Educación Digital desde la Escuela Técnica" y "Guía: La escuela digital
en emergencia sanitaria" DPETFPy CeRET.
Documentos elaborados por la Dirección General Modalidad Educación
Física.

22 al 10 Reunión de Articulación con Supervisores/as de Niveles y Modalidades,
26 por zona de Supervisión. Será obligatorio el envío de actas a cada Nivel y

Modalidad interviniente.
TEMA: Organización general en el marco de la escuela inclusiva.
Construcción colectiva del temario, organización y convocatoria de las
próximas reuniones de los meses de mayo, agosto y octubre (virtual).
Inscripciones de estudiantes Período Marzo-Diciembre en Centros de
Educación Física (presencial, no presencial, combinada).

26 Reunión Provincial con Profesores/as de Educación Física con el Cuerpo
de Supervisores/as y el Equipo de Coordinación y Gestión de la Dirección

i General Modalidad Educación Física (virtual).

MARZO 2021
DÍA I ACTIVIDADi

1 al 31 Recepción de Solicitudes de estadías de Establecimientos de todos los
Niveles y Modalidades para la realización de Campamentos Educativos en
Plantas de campamentos Educativos, meses de abril a diciembre del
presente año (por mail oficial de la institución).
Inicio del Período de Inscripciones Complementarias para cubrir
Interinatos y/o Suplencias en Centros de Educación Física y Plantas de
Campamentos Educativos año 2021 (presencial, no presencial,
combinada).

1 I Inicio período de ambientación, vinculación y revinculación pedagógica
(presencial, no presencial, combinada).

8 Inicio Clases Período de Invierno Marzo-Diciembre Centros de Educación
Física.

12 Presentación de Proyectos de Gestión Directiva al Supervisor, en relación
al P.E.I de Plantas de Campamentos Educativas y Centros de Educación

i ! Física.¡

15 ! Presentación de Informe 1° trimestre de actividades sistemáticas y
cantidad de grupos e individuos que concurrieron a las Plantas de

!
¡ campamentos Educativos.

i 18 I
I Presentación del Plan de Gestión de Supervisores a la Dirección de

l )kducación Física.

r
I

j
¡

D '~;,;;,' ;:?5I: ..
~--
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30 10 Asiento en el cuaderno de Actuación.

31 Fecha límite de recepción de solicitudes de estadía para Plantas de
Campamentos Educativos, para el período abril a diciembre del presente
año (por mail oficial de la institución).

ABRIL 2021
DÍA

!
ACTIVIDAD.

4 Jornada de reflexión en defensa y respeto de los Derechos Humanos
, como conmemoración a la muerte del Profesor Carlos Fuentealba.

6 Celebración del Día Mundial de la Actividad Física.

! Reunión Directores/as de Plantas de Campamentos Educativas con el
12 y Equipo de Coordinación y Gestión de la Dirección General Modalidad
13 Educación Física y Supervisoras/es (cronograma anual de otorgamiento

i de fechas a escuelas) (virtual).

15 Reunión Directores/as de Centros de Educación Física con el Equipo de
Coordinación y Gestión de la Dirección General Modalidad Educación
Física (virtual).

! 17 Día del/de la Profesor/a Neuquíno/a.

19 ! Inicio de Encuentros Escolares (sujeto a situación epidemiológica).

30 Presentación de Planificación Anual de Centros de Educación Física y
Plantas de Campamentos Educativos.
Presentación de Planillas de Organización Institucional de Centros de
Educación Física y Plantas de Campamentos Educativos.
Presentación del Cronograma de Campamentos en Plantas de
Campamentos Educativos. Meses de abril a diciembre.
Presentación Informe mensual de actividades sistemáticas y horas
coprogramáticas del mes de marzo en Centros de Educación Física.
Presentación del calendario anual de otorgamiento de planta.

MAYO 2021
DÍA I ACTIVIDAD

3 Inicio Relevamiento Anual (RA) 2021. Completar carga de datos en
cuadernillo onllne en www.estadisticasedunqn.com.ar.

i
i

3 al 14 I 20 Reunión de Articulación con Supervisoras/es de Niveles y Modalidades,
; por zona de Supervisión. Será obligatorio el envío de actas a cada Nivel y

Modalidad interviniente.
~MA: según cronograma estipulado en febrero (virtual).
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: 10 ! Inicio de Encuentros InterCef (sujeto a situación epidemiológica)
i

17 i Presentación Informe mensual de actividades sistemáticas y horas
Coprogramáticas del mes de abril en Centros de Educación Física.,

21 2° Asiento en el cuaderno de Actuación.

21 Reunión del Cuerpo de Supervisoras/es (virtual).

28 Presentación de planilla Planta Funcional y Espacios (Internos y Externos-
Convenios) avalada por Supervisión a la Dirección General Modalidad
Educación Física.

¡

31 Finalización Relevamiento Anual (RA) 2021: envío de declaración
jurada firmada por email a soporterelevamiento@gmail.com o por correo

I a la Dirección General de Estadística, Salta N° 662 de Neuquén Capital.

JUNIO 2021
DÍA !

ACTIVIDAD,

1al 30 Inicio del Período de Inscripciones para cubrir Interinatos y/o Suplencias
en Centros de Educación Física y Plantas de Campamentos Educativos
año 2022.

11 Presentación Informe mensual de actividades sistemáticas y horas
coprogramáticas del mes de mayo en Centros de Educación Física.

28 Presentación de Guardias de receso de invierno en los Centros de
, Educación Física y Plantas de Campamentos Educativos.

30 Finalización del Período de Inscripciones para cubrir Interinatos y/o
Suplencias en Centros de Educación Física y Plantas de Campamentos
Educativos año 2022.

JUUO 2021

DÍA .'ACTIVIDAD

1al 30 Recepción de la documentación enviada por los Centros de Educación
Física y Plantas de Campamentos Educativos, en referencia a las
Inscripciones de Interinatos y Suplencias, a la Junta de Clasificación Ad
Hoc.

12 al Receso de invierno.
23 !

I

26 : Presentación Informe mensual de actividades sistemáticas y horas
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coprogramáticas del mes de junio en Centros de Educación Física.
Presentación de Informe mensual de actividades sistemáticas y cantidad
de grupos e individuos que concurrieron en junio a las Plantas de
Campamentos Educativos.

30 [Presupuesto cargos para período escolar siguiente: los/las
Supervisores/as elaborarán una Planilla, en la que consignarán las
necesidades de creación de horas, cargos docentes y auxiliares de
servicio para el período escolar siguiente. Deberán completar los
establecimientos de todos los períodos (marzo-diciembre, septiembre-
mayo, febrero-diciembre), será elevada a la Dirección de la Modalidad.
IMPORTANTE: Previo a la solicitud de cargos es condición indispensable
haber realizado la carga del Relevamiento Anual (fecha límite 28 de

i mayo) Y tener al día la información de S.I.Un.Ed'f caso contrario no serán
consignados ni podrá darse curso favorable a la creación de los mismos.
Aportes para el CES 2022/2023: presentación ante la Dirección de
Nivel/Modalidad. Tener en cuenta lo establecido en la Resolución N°

I 0376/2002.

AGOSTO 2021
DÍA

; ACTIVIDAD

2 Presentación de Informe 20 trimestre de actividades sistemáticas y
cantidad de grupos e individuos que concurrieron a las Plantas de
Campamentos Educativos.

20 Presentación Informe mensual de actividades sistemáticas y horas
¡ coprogramáticas del mes de julio en Centros de Educación Física.
i 23 al 3° Reunión de Articulación con Supervisoras/es de Niveles y Modalidades,

3/09 por zona de Supervisión. Será obligatorio el envío de actas a cada Nivel y
Modalidad interviniente.
TEMA: según cronograma estipulado en febrero (virtual)

SEPTIEMBRE 2021
DÍA ¡ACTIVIDAD

I

1 al
29/10

I

; Recepción de Solicitudes de estadías de Establecimientos de todos los
niveles para la realización de Campamentos Educativos en Plantas de
Campamentos Educativos, 10 semestre del año 2022.

2 i Reunión del Cuerpo de Supervisores/as de la Modalidad Educación Física
! (virtual).

c:c-a..
O
(.)

CI)
W

3 Reunión de Supervisores/as Educación Física de todos los Niveles con el
~po de Coordinación y Gestión de la Dirección General Modalidad
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13 Presentación Informe mensual de actividades sistemáticas y horas
coprogramáticas del mes de agosto en Centros de Educación Física.

Educación Física (virtual).

30 l Presentación del Programa Plan de Verano 2022 de CEF (sujeto a
. situación epidemiológica).

OCTUBRE 2021
DÍA i ACTIVIDAD

4 al 15 ! 40 Reunión de Articulación con Supervisores/as de Niveles y Modalidades,
i por zona de Supervisión. Será obligatorio el envío de actas a cada Nivel y
i Modalidad interviniente.
i Tema: evaluación según lo planificado (virtual).
1

4 : Reunión de Directores/as Centros de Educación Física (virtual).

5 : Reunión Directores/as de Plantas de Campamentos Educativos (virtual).

12 Presentación Informe mensual de actividades sistemáticas y horas
coprogramáticas mes de septiembre en Centros de Educación Física.

.

29
I

Fecha límite de recepción de Solicitudes de estadía para Plantas de
Campamentos Educativos, 10 semestre del año 2022.

NOVIEMBRE 2021

! DÍA i ACTIVIDADI

1
i 13 I Inicio Encuentros Masivos Intercef (sujeto a situación epidemiológica).
,
i
I

I 15 Día de los Centros de Educación Física y Plantas de CampamentosI

I
Educativos.
Presentación Informe mensual de actividades sistemáticas y horas
coprogramáticas del mes de octubre en Centros de Educación Física.

,

25 I Día Internacional de la eliminación de la Violencia contra la Mujer.
•

•

26 Reunión de Supervisores/as de Educación Física de todos los Niveles con
el Equipo de Coordinación y Gestión de la Dirección General Modalidad

i Educación Física.

30 ! Evaluación y Finalización de Encuentros Intercef.

DICIEMBRE 2021
I I

DlA ¡~ ACTIVIDAD

215



1970-2020 \\50 Años del Plan de Salud de la Provincia del Neuquén"
\\2020 Año del Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano"

*'PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN N° O5 8 5
EXPEDIENTE N° 2020-00478613-NEU-DESP#SAPPE

10 Finalización del Período de Invierno, Término Lectivo, en los Centros de
Educación Física.

~~ 13 al Evaluación Institucional Anual en Centros de Educación Física.
/~~~~

í~~ .' ,p~~ __ 1_7_--+--E_v_a_lu_a_c_ió_n_I_n_st_it_u_c_io_n_a_1A_nu_a_l_e_n_p_la_n_t_a_s_d_e_C_a_m_p_a_m_e_n_t_o_s_E_d_uc_a_t_iv_O_S'_-i

/;r;.¡ ~ ~\\ : Presentación de Informe 3° trimestre de actividades sistemáticas yf! i \~¡ zll 17
\\\ ~ .,~/j!J; cantidad de grupos e individuos que concurrieron a las Plantas de
\\". -wlj Campamentos Educativos.
~~~ Presentación Informe mensual de actividades sistemáticas y horas

~ coprogramáticas meses de noviembre y diciembre en Centros de
Educación Física.

I

Finalización del Período Lectivo en las Plantas de Campamentos
Educativos.

20 al
22

i Confirmación y realización de ajustes de la Planificación del Programa de
Verano 2022.

ENERO 2022
,DIA ACTIVIDAD

3 al19 Guardias pasivas: el Equipo de Conducción y Secretaría seguirá el
cronograma presentado a la Dirección General Modalidad Educación
Física.

20 y Inscripción de estudiantes al Plan de Verano, carga a S.I.Un.Ed. en
21 Centros de Educación Física (sujeto a situación epidemiológica).

24 Inicio del Período de Verano en Centros de Educación Física y Plantas de
, Campamentos Educativos (sujeto a situación epidemiológica).

r ,:DIA
FEBRERO2022

12

i¡ACTIVIDAD
1Reunión de Supervisores/as del área con el Equipo de Coordinación y

Gestión de la Dirección General Modalidad Educación Física (virtual) .
•

22 al
26

10 Reunión de Articulación con Supervisores/as de Niveles y Modalidades,
por zona de Supervisión. Será obligatorio el envío de actas a cada Nivel y
Modalidad interviniente.
TEMA: Organización general en el marco de la escuela inclusiva.
Construcción colectiva del temario, organización y convocatoria de las

, próximas reuniones de los meses de mayo, agosto y octubre (virtual).

18 Finalización del Período de Verano de Centros de Educación Física y
i Plantas de Campamentos Educativos.
I
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21 al Inscripciones de estudiantes Período Marzo-Diciembre en Centros de
25 Educación Física.

EDUCACIÓN FÍSICA EDUCACIÓN INICIAL

FEBRERO 2021
DÍA ACTIVIDAD

12 Reunión de Supervisores/as de la Modalidad Educación Física de todos los
niveles con el Equipo de Coordinación y Gestión de la Dirección General

i Modalidad Educación Física (virtual).

18
,

Inicia período de reunión de Supervisores/as de la Modalidad Educación
Física con profesores del área de los establecimientos a su cargo.

22 al 26 10 Reunión de Articulación con Supervisores/as de Niveles y Modalidades,
por zona de Supervisión. Será obligatorio el envío de actas a cada Nivel y
Modalidad interviniente.
TEMA: Organización general en el marco de la escuela inclusiva.

¡
Construcción colectiva del temario, organización y convocatoria de las
próximas reuniones de los meses de mayo, agosto y octubre (virtual).

MARZO2021
DÍA ACTIVIDAD

1 al 31 ! Envió de Solicitudes de estadías de Establecimientos de todos los Niveles
para la realización de Campamentos Educativos en Plantas de
Campamentos Educativos, meses de abril a diciembre del presente año.
(vía mail oficial del establecimiento).
Período de Inscripciones Complementarias para cubrir Interinatos y/o
Suplencias año 2021.

12

Envío a los/las Supervisores/as de Educación Física de:
Copia POE avalada por el supervisor escolar.
Planilla de población Escolar.

. Planilla de Horario de Educación Física.
Proyecto Horas Excedentes.

26 Fecha límite de reunión de Supervisores/as de la Modalidad Educación
¡ Fisica con profesores/as del área de los establecimientos a su cargo.

31 ! Fecha límite de envío de Solicitudes de estadías para Plantas de
Campamentos Educativos, para el perfodo abril - diciembre del presente

~(vía mail oficial del establecimiento).

1:(--A.
O
O
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W
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ABRIL 2021
!

DÍA ACTIVIDAD

13 Reunión de Supervisores/as con Directores/as de Plantas de Campamento
Educativos (cronograma anual de otorgamiento de fechas a escuelas)
(formato digital).

19 Inicio del Programa Encuentros Escolares (sujeto a situación
epidemiológica ).

30 Vence el plazo para el envío a las/los Supervisoras/es de Educación Física
de:
Copia POE avalada por el supervisor escolar.
Planilla de pobíacíón Escolar.
Planilla de Horario de Educación Física.
Proyecto Horas Excedentes.
Inicio Relevamiento Anual (RA) 2021. Completar carga de datos en
cuadernillo Amarillo onllne en www.estadisticasedunqn.com.ar.
Presentación de calendario anual de otorgamiento de planta

MAYO2021

DÍA ACTIVIDAD

3 al 17 2° Reunión de Articulación con Supervisoras/es de Niveles y Modalidades,
por zona de Supervisión. Será obligatorio el envío de actas a cada Nivel y
Modalidad interviniente.
TEMA: según cronograma estipulado en febrero (virtual).

21 Reunión del Cuerpo de Supervisoras/es de la Modalidad Educación Física
(formato digital).

28 Finaliza Relevamiento Anual (RA) 2021: envío de declaración jurada a la
Dirección Provincial de Estadística y Evaluación, Dirección General de
Estadística, sita en calle Salta N° 662 de Neuquén Capital.
Presentación de planilla Planta Funcional y Espacios (Internos y Externos-
Convenios) avalada por Supervisión a la Dirección General Modalidad
Educación Física.

JUNIO 2021

DÍA ACTIVIDAD

1 al 30 Período de Inscripciones para cubrir Interinatos y/o Suplencias en Centros
de Educación Física y Plantas de Campamentos Educativos año 2022.

JUUO 2021
~ DÍA--+--.!
-,,~ T"··
~~ --\\~,--------------------------------------------------------~
~c:

ACTIVIDAD
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12 al 23 Receso de Invierno

30 Presupuesto cargos para período escolar siguiente:
Los/las Supervisores/as elaborarán una Planilla, en la que consignarán las
necesidades de creación de horas, cargos docentes y auxiliares de servicio
para el período escolar siguiente. Deberán completar los establecimientos
de todos los períodos (Marzo-Diciembre, Septiembre-Mayo, Febrero-
Diciembre), será elevada a la Dirección de la Modalidad.
IMPORTANTE: Previo a la solicitud de cargos es condición indispensable
haber realizado la carga del Relevamiento Anual (fecha límite 28 de mayo)
y tener al día la información de S.I.Un.Ed., caso contrario no serán
consignados ni podrá darse curso favorable a la creación de los mismos.
Aportes para el CES 2022/2023: Presentación ante la Dirección de Nivel y
Modalidad. Tener en cuenta lo establecido en la Resolución N° 0376/2002.

AGOSTO 2021
DÍA ACTIVIDAD

9 al 20 Festejo Día de las Infancias: obra organizada por las/los Profesoras/es de
Educación Física y Música Distritos 1, VI, VIII Y X. Articulación entre la
Dirección Provincial de Educación Inicial, Dirección General Modalidad
Artística y Dirección General de Modalidad Educación Física (según
situación epidemiológica).

23 al
3/9

3° Reunión de Articulación con Supervisores/as de Niveles y Modalidades,
por zona de Supervisión. Será obligatorio el envío de actas a cada Nivel y
Modalidad interviniente.
TEMA: según cronograma estipulado en febrero (virtual).

SEPTIEMBRE 2021
: DÍA ACTIVIDAD

I 2 Reunión del Cuerpo de Supervisores/as de la Modalidad Educación FísicaI
(formato digital).

3 I Reunión de Supervisoras/es Educación Física de todos los Niveles con el
Equipo de Coordinación y Gestión de la Dirección General Modalidad
Educación Física. (formato digital)

15 Inicia período de convocatoria a reunión de Supervisores de la Modalidad
Educación Física con profesores del área de los establecimientos a su
cargo.

OCTUBRE 2021

D~ ACTIVIDAD
(
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13 ¡ Fecha límite de reunión de Supervisoras/es de la Modalidad Educación
Físka con profesores del área de los establecimientos a su cargo.

4 al 15 40 Reunión de Articulación con Supervisores/as de Niveles y Modalidades,
por zona de Supervisión. Será obligatorio el envío de actas a cada Nivel y
Modalidad interviniente.

¡ Tema: Evaluación según lo planificado (virtual).

22 al 25 Fiesta de la Educación Física. Organización de actividades específicas.

NOVIEMBRE 2021
DÍA ACTIVIDAD

8 al 12 ! Semana de las Artes y Educación Física. Distritos 1, V, VIII, X Y XIII.

23 Vence el plazo para recibir los Proyectos de Vida en la Naturaleza¡ para la
solicitud de autorización y aval.

26 • Reunión de Supervisores/as de Educación Física de todos los niveles con el
: Equipo de Coordinación y Gestión de la Dirección General Modalidad
i Educación Física (formato digital).
I

30 I Evaluación y Finalización de Encuentros Intercef.
I

I

DICIEMBRE 2021
DÍA ACTIVIDAD

¡ 16 al 23 Presentación a las Supervisiones de Educación Física de Concepto
Docente; Evaluación días Viernes y Horas excedentes.

EDUCACIÓN FÍSICA EDUCACIÓN PRIMARIA Y MODALIDADES

FEBRERO 2021

DÍA ACTIVIDAD

10 Reunión de Articulación con Supervisores/as de Niveles y Modalidades,
-r+oor zona de Supervisión. Será obligatorio el envío de actas a cada Nivel y

12 I Reunión de Supervisores/as de la Modalidad Educación Hslca de todos los
niveles con el Equipo de Coordinación y Gestión de la Dirección General
Modalidad Educación Física.

18 Inicia período de reunión de Supervisores/as de la Modalidad Educación
Física con profesores del área de los establecimientos a su cargo.
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Modalidad interviniente.
TEMA: Organización general en el marco de la escuela inclusiva.
Construcción colectiva del temario, organización y convocatoria de las
próximas reuniones de los meses de mayo, agosto y octubre (virtual).

MARZO 2021
, ,

DlA ACTIVIDAD
:

1 al 31 Envío de Solicitudes de estadías de Establecimientos de todos los Niveles
para la realización de Campamentos Educativos en Plantas de
Campamentos Educativos, meses de abril a diciembre del presente año.

1 al 31 Período de Inscripciones Complementarias para cubrir Interinatos Y/o
Suplencias año 2021.

12 Envío a las/los Supervisoras/es de Educación Física de:
Copia POE avalada por el supervisor escolar.
Planilla de población Escolar.
Planilla de Horario de Educación Física. Proyecto Horas Excedentes.

19 Presentación del Plan de Gestión de Supervisores/as a la Dirección de
Educación Física.

26 I Fecha límite de reunión de Supervisores/as de la Modalidad Educación
¡ Hslca con profesores/as del área de los establecimientos a su cargo.

31 ¡Fecha límite de envío de Solicitudes de estadías para Plantas de
. Campamentos Educativos, para el período abril - diciembre del presente
año.

ABRIL 2021
DÍA ACTIVIDAD

13 ¡ Reunión de Supervisoras/es con Directores/as de Plantas de Campamentos
i Educativos (cronograma anual de otorgamiento de fechas a escuelas)
! (formato digital).

19 I Inicio de los Encuentros Escolares (según situación epidemiológica).

30
I

. Vence el plazo para el envío a los/las Supervisores/as de Educación Física
de:
Copia POE avalada por el supervisor escolar.
Planilla de población Escolar.
Planilla de Horario de Educación Física.
Proyecto Horas Excedentes.
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Presentación de calendario anual de otorgamiento de planta

cuadernillo Amarillo online en www.estadisticasedunqn.com.ar.

30

DÍA
I ACTIVIDAD
I

3 al 17 120 Reunión de Articulación con Supervisores/as de Niveles y Modalidades,
por zona de Supervisión. Será obligatorio el envío de actas a cada Nivel y
Modalídad interviniente.
TEMA: según cronograma estipulado en febrero (virtual).

21 Reunión del Cuerpo de Supervisores/as de la Modalidad Educación Física
(formato digital).

28 Finaliza Relevamiento Anual (RA) 2021 envío de declaración jurada a la
Dirección Provincial de Estadística y Evaluación, Dirección General de
Estadística, sita en calle Salta N° 662 de Neuquén Capital.
Presentación de planilla Planta Funcional y Espacios (Internos y Externos-
Convenios) avalada por Supervisión a la Dirección General Modalidad
Educación Física.

JUNIO 2021

1 al 30 i Período de Inscripciones para cubrir Interinatos y/o Suplencias año 2022.

11 Proyecto "Día de la Memoria" en recordación de la Prof. Silvia Roggetti,
Torneo de Atletismo para 6° Grado organizado por el Distrito San Lorenzo
de Escuelas Primarias (según situación epidemiológica).

DÍA : ACTIVIDAD

JULIO 2021
DÍA ACTIVIDAD

12 al 23 Receso de Invierno

30 . Presupuesto cargos para período escolar siguiente:
Los/las Supervisores/as elaborarán una Planilla, en la que consignarán las
necesidades de creación de horas! cargos docentes y auxiliares de servicio
para el período escolar siguiente. Deberán completar los establecimientos
de todos los períodos (marzo -diclernbre, septiembre-mayo, febrero-
diciembre), será elevada a la Dirección de la Modalidad.
IMPORTANTE: Previo a la solicitud de cargos es condición indispensable

I haber realizado la carga del Relevamiento Anual (fecha límite 28 de mayo)
¡ y tener al día la información de S.I.Un.Ed., caso contrario no serán

consignados ni podré darse curso favorable a la creación de los mismos.
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Aportes para el CES 2022/2023: Presentación ante la Dirección de Nivel y
Modalidad. Tener en cuenta lo establecido en la Resolución N° 0376/2002.

AGOSTO 2021

DÍA ACTIVIDAD

23 al 3° Reunión de Articulación con Supervisores/as de Niveles y Modalidades,
3/9 por zona de Supervisión. Será obligatorio el envío de actas a cada Nivel y

Modalidad interviniente.
TEMA: según cronograma estipulado en febrero (virtual).

SEPTIEMBRE 2021

i DÍA ACTIVIDAD
:

2 Reunión del Cuerpo de Supervisores/as de la Modalidad Educación Física.
(formato digital)

i 3 ¡ Reunión de Supervisores Educación Física de todos los Niveles. DGMEF
I (formato digital).

15 i Inicia período de convocatoria a reunión de Supervisores/as de la
Modalidad Educación Física con profesores/as del área de los
establecimientos a su cargo.

OCTUBRE 2021
DÍA ACTIVIDAD

4 al 15 4° Reunión de Articulación con Supervisores/as de Niveles y Modalidades,
por zona de Supervisión. Será obligatorio el envío de actas a cada Nivel y
Modalidad interviniente.
Tema: Evaluación según lo planificado (virtual)..I

13 I Fecha límite de reunión de Supervisoras/es de la Modalidad Educación
I Física con profesores del área de los establecimientos a su cargo.

22 al 25 Fiesta de la Educación Física. Organización de actividades específicas un
día de la semana.

NOVIEMBRE 2021
¡

i DÍA
: ACTIVIDAD

I 8 al 12 I Semana de las Artes y Educación Física. Distritos 1, V, VIII, X Y XIII.
I

23 i Vence el plazo para recibir los Proyectos de Vida en la Naturaleza, para la
~licitud de autorización y aval.

. - -. , ..
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26 Reunión de Supervisores de Educación Física de todos los niveles con el
Equipo de Coordinación y Gestión de la Dirección General Modalidad
Educación Física (virtual).

30 Evaluación y Finalización de los Encuentros Escolares.

DICIEMBRE 2021
DÍA ACTIVIDAD

16 al 23 • Plazo para presentación a las Supervisiones de Educación Física de
i Concepto Docente. Evaluación días viernes y horas excedentes.,

PERÍODO SEPTIEMBRE 2021- MAYO 2022 - MODALIDAD RURAL

SEPTIEMBRE 2021
DÍA ACTIVIDAD

1/09 al Envío de Solicitudes de estadías de Establecimientos de todos los niveles
29/10 para la realización de Campamentos Educativos en Plantas de

Campamentos Educativos, 10 semestre del año 2022 (vía rnaíl oficial del
establecimiento ).

3 Reunión de Supervisores/as de la Modalidad Educación Física de todos los
niveles con el equipo de Coordinación y Gestión de la Dirección General
Modalidad Educación Física (virtual).

15 Inicia período de convocatoria a reunión de Supervisores/as de la
Modalidad Educación Física con profesores/as del área de los
establecimientos a su cargo.

OCTUBRE 2021
DÍA ACTIVIDAD

1 Fecha límite de reunión de Supervisores/as de la Modalidad Educación
Física con profesores del área de los establecimientos a su cargo.

cr-a..
Oo
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29 Reunión del Cuerpo de Supervisores de la Modalidad Educación Física.
Fecha límite de envío de Solicitudes de estadía para Plantas de
Campamentos Educativos, 10 semestre del año 2022 (vía mail oficial del
establecimiento ).
Vence el plazo para el envío a los Supervisores de Educación Física de:
Copia POE avalada por el supervisor escolar.
Planilla de población Escolar.
Planilla de Horario de Educación Física.
Proyecto Horas Excedentes.

22 al 2S . Fiesta de la Educación Física. Organización de actividades específicas un
: día de la semana.

NOVIEMBRE 2021
DÍA ACTIVIDAD

8 al 12 Semana de las Artes y Educación Física. Distritos I, V, VIII, X Y XIII.

DICIEMBRE 2021
DÍA

• 20 al 31 i Receso de Verano.

ACTIVIDAD

FEBRERO2022
DÍA ACTIVIDAD

14 'Reunión de Supervisores/as de la Modalidad Educación Física de todos los
niveles con el Equipo de Coordinación y Gestión de la Dirección General
Modalidad Educación Física.

MARZO 2022
,OlA ACTIVIDAD

1 al 31 Inicio del Período de Inscripciones Complementarias para cubrir Interinatos
y/o Suplencias año 2021.

11 Envío a los/las Supervisores/as de Educación Física de: Copia POE avalada
por el Supervisor Escolar.
Planilla de población Escolar.
Planilla de Horario de Educación Física.

! Proyecto Horas Excedentes.

14 i Inicio Encuentro Escolares (sujeto a situación epidemiológica).

--~
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~~~ Fecha límite de reunión de Supervisores/as de la Modalidad Educación Física
~~! \f con profesores del área de los establecimientos a su cargo.(~f ~ (\
\~gl~~ JS!! ABRIL~022

!S/ DÍA : ACTIVIDAD
~ ~/ ~----+'----------------------------------------------------~
~/ 13 Reunión de Supervisores/as con Directores/as de Plantas de Campamentos

Educativos (cronograma anual de otorgamiento de fechas a escuelas).

MAYO2022

20 Reunión del Cuerpo de Supervisores/as de la Modalidad Educación Física.

DÍA ACTIVIDAD

JUNIO 2022

Plazo para presentación a las Supervisiones de Educación Física de
Concepto Docente.
Evaluación días viernes y horas excedentes.

EDUCACIÓN FÍSICA - EDUCACIÓN SECUNDARIA

FEBRERO 2021

12 Reunión de Supervisores/as de la Modalidad Educación Física de todos los
niveles con el Equipo de Coordinación Y Gestión de la Dirección General

: Modalidad Educación Física.

DÍA ACTIVIDAD

18 I Reunión de Supervisores de la Modalidad Educación Física con Jefes de
! Departamento por Zonas.
!

22 al ! 10 Reunión de Articulación con Supervisores/as de Niveles y Modalidades,
26 por zona de Supervisión. Será obligatorio el envío de actas a cada Nivel y

Modalidad interviniente.
TEMA: Organización general en el marco de la escuela inclusiva.
Construcción colectiva del temario, organización y convocatoria de las
próximas reuniones de los meses de mayo, agosto y octubre (virtual).

MARZO 2021
DÍA ACTIVIDAD

vío de Solicitudes de estadías de Establecimientos de todos los Niveles
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para la realización de Campamentos Educativos en Plantas de
. Campamentos Educativos, meses de abril a diciembre del presente año .
:

Inicio del Período de Inscripciones Complementarias para cubrir Interinatos1 al 31
y/o Suplencias año 2022.

19 i Presentación del Plan de Gestión de Supervisores a la Dirección de
Educación Física.

..

26 Fecha límite de envío de Solicitudes de estadía para Plantas de
Campamentos Educativos, para el período abril - diciembre del presente
año.

ABRIL 2021

DÍA I ACTIVIDAD

13 I Reunión de Supervisores con Directores de Plantas de Plantas de
i Campamento Educativas (cronograma anual de otorgamiento de fechas a
: escuelas) (formato digital).

19 ! Inicio de Encuentro Escolares (sujeto a situación epidemiológica).

30 I Inicio Relevamiento Anual (RA) 2021. Completar carga de datos en
cuadernillo Amarillo online en www.estadisticasedunqn.com.ar (o

: cuadernillo formato papel, según corresponda).
I Presentación de calendario anual de otorgamiento de plantas

MAYO 2021

DÍA I ACTIVIDAD
¡ 3 al17 2° Reunión de Articulación con Supervisores de Niveles y Modalidades, por

zona de Supervisión. Será obligatorio el envío de actas a cada Nivel y
Modalidad interviniente.
TEMA: según cronograma estipulado en febrero (virtual).

21
-,-

I Reunión del Cuerpo de Supervisores de la Modalidad Educación Física.
28

.,..
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JUNIO 2021
DÍA ACTIVIDAD

1 al 30 I Período de Inscripciones para cubrir Interinatos y/o Suplencias año 2022.

ACTIVIDAD

Receso de Invierno

30 Presupuesto cargos para período escolar siguiente:
Los Supervisores elaborarán una Planilla, en la que consignarán las
necesidades de creación de horas, cargos docentes y auxiliares de servicio
para el período escolar siguiente. Deberán completar los establecimientos
de todos los períodos (marzo -diciembre, septiembre-mayo, febrero-
diciembre), será elevada a la Dirección de la Modalidad.
IMPORTANTE: Previo a la solicitud de cargos es condición indispensable
haber realizado la carga del Relevamiento Anual (fecha límite 28 de mayo)
y tener al día la información de S.I.Un.Ed., caso contrario no serán
consignados ni podrá darse curso favorable a la creación de los mismos.
Aportes para el CES 2022/2023: Presentación ante la Dirección de Nivel

I Modalidad. Tener en cuenta lo establecido en la Resolución N° 0376/2002.

AGOSTO 2021

DÍA ACTIVIDAD¡

8 al 27 Reunión de Supervisores de la modalidad Educación Física con Jefes de
Departamento por Zonas.

23/08 al
3/09

3° Reunión de Articulación con Supervisores de Niveles y Modalidades, por
zona de Supervisión. Será obligatorio el envío de actas a cada Nivel y
Modalidad interviniente.

, TEMA: según cronograma estipulado en febrero (virtual).

SEPTIEMBRE 2021
DÍA ACTIVIDAD
2 i Reunión del Cuerpo de Supervisores de la Modalidad Educación Fislca

i (formato digital).

3 Reunión de Supervisores Educación Hsíca de todos los Niveles. Dirección
General Modalidad Educación Ffslca (formato digital) .

..•..•
-- -,¡
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OCTUBRE 2021
DÍA ACTIVIDAD

4 al 15 4° Reunión de Articulación con Supervisores de Niveles y Modalidades,
por zona de Supervisión. Será obligatorio el envío de actas a cada Nivel y
Modalidad interviniente.
Tema: Evaluación según lo planificado (virtual).

22 al 25 Fiesta de la Educación Física. Organización de actividades específicas un
día de la semana.

NOVIEMBRE 2021
DÍA 1 ACTIVIDAD

8 al 30 I Evaluación anual con Jefes de departamentos por zonas.

!

23 ¡ Vence el plazo para recibir los Proyectos de Vida en la Naturaleza, para la
! solicitud de autorización y aval.

Reunión de Supervisores Educación Física de todos los Niveles con el
26 Equipo de Coordinación y Gestión de la Dirección General Modalidad

Educación Física.

30 : Evaluación y Finalización de los Encuentros Escolares

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educacl6n '1

Presidente del
Consejo Provincial de educación

Provincia del Neuquén

Prof. DAN/lO, CASANOVA
Vocal NIvellnlelal y Primario

e.p.E .• Ministerio de Educación
Provincia del Neuquén

Prof. MARCELO A, VILLAR
Vocal Rama Media
Técnica y Superior

e.p.E .• Ministerio de Educación
Provincia del Neuquén

~ UANORO roUCANi
'!OCAI.I'OII LOS CON5EJQI ~
':O"·,oio Provine;:;!1 de Et!ueae~

Prof. MARISABEl GRANDA
Voeal da Nivel Media, Técnica

y supertor
~"'iSO:JC PROYl/,CiAL DE EDUCACION

Prof. GA8RIELA MANSlLlA
Vocal Rama Inicial 11PrimarIa

Consejo Provincial de Educación
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ANEXO XVI

MODALIDAD INTERCULTURAL BILINGÜE

Presentación en MAPUZUNGUN.
"Faehiantu may ta pengeleaiñ tufaehi amulzungun meu, feytaehi e' meque
zungun neymaiñ tatufalliemay, Peumangen eom inatuali ngeehram meu,
e'me nehuenmatualiym' n eym' n eluateu, fey meu petu m' liy ngati zungun
femngechi nga ngeehramcahung tati pepi eneu euyfiqueeheyem. Eym' n
Quimeltufe huichrapur ' ramtufiiñ ng 'Iamtuhung fey ñi fem meu inafiiñ
tufaehi Piehiqueche ñi e' zau"

"Hoy daremos presentación a este trabajo que hemos realizado para todos ustedes.
Ojalá hagamos circular nuestro diálogo, nuestra voz y que se reflejen las fortalezas
sobre nuestras prácticas culturales, levantemos nuestra energía pensando en
nuestros niñas y niños" (traducción aproximada).

La Educación Intercultural es la modalidad que garantiza el derecho constitucional de
los Pueblos Originarios a una educación respetuosa de sus pautas culturales y
fomenta un intercambio constructivo entre culturas.

La Dirección General Modalidad Intercultural Bilingüe se enmarca en la Ley Nacional
26.206, en la Ley Provincial 2945 y en la Ley 23.302 sobre políticas indígenas de
apoyo a las comunidades originarias.

La Modalidad es transversal al sistema y articula con todos los niveles y modalidades,
los contenidos o actividades que son propios de la cultura mapuche, promoviendo un
diálogo permanente en un ambiente de respeto hacia las diferencias.
La Modalidad Intercultural viene trabajando estrechamente con los actores educativos
del territorio mapuche, lonco, supervisores, directivos, docentes, comunidad
educativa en general.

La estructura de la dirección está conformada por un lonco (director), cuyo mandato
y aval resulta del proceso en el marco político de la previa consulta del pueblo
mapuche.

Objetivos:
Preservar, fortalecer y socializar pautas culturales, lenguas, cosmovisiones e

identidades étnicas, como sujetos de derechos y protagonistas activos del desarrollo
de la sociedad contemporánea.

Garantizar mecanismos de partidpación a través de sus representantes, a los
efectos de definir, ejecutar y evaluar las estrategias y los contenidos de los
programas orientados a esta modalidad.

Impulsar la investigación sobre su realidad sociocultural y lingüística, a los
efecto~orporarla en el diseño curricular.S (
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FESTIVIDAD COMUNIDAD MAPUCHE
Celebración del Año Nuevo Mapuche, "Huiñoy Chripantu" no computar inasistencia
a las/los estudiantes y personal del establecimiento educativo y descendientes
mapuches que concurran a la celebración en diferentes comunidades o lugares donde
se realice la mencionada ceremonia.
Gozarán a partir del día 23 de junio de dos (2) días corridos no laborables, Ley
Provincial 2773.

CAMARRICUN - NGUILLATUN - NGELLUPUN
No corresponde computar inasistencia a las/los estudiantes y personal de las
unidades educativas, descendientes e integrantes de las comunidades mapuches que
concurran a las ceremonias que está determinada entre los meses de enero y mayo
según fechas designadas por el calendario lunar, legado cultural de cada comunidad
o por la autoridad territorial. Cada institución educativa debe planificar con todo el
plantel docente cambio de actividad sin suspensión de clases.

EFEMÉRIDES:
Con propuesta de trabajo áulico memorial de la actividad.
• 19 DE ABRIL: Resolución N° 1291/2017 Actividad Central en el
auditorio "Semana de los Pueblos originarios"
• 23 DE MAYO: DÍA DEL QUIMELTUFE (MAESTRO MAPUCHE)
Resolución N° 349/1995, ratificada por Decreto N° 1413/1995.
• 5 DE SEPTIEMBRE - DÍA DE LA MUJER MAPUCHE
En adhesión al día Internacional de la Mujer Originaria en homenaje a una de las más
grandes luchadoras por los pueblos originarios Bartolina Sisa se toma la fecha para
conmemorar a la mujer Mapuche por su trabajo en la artesanía y poseedora del
conocimiento mapuche, la cultura y la lengua. De esta manera re fortalecemos los
valores de la ZOMO (MUJER) como madre del cuidado de la naturaleza, para
proyectar un mejor futuro en común y en armonía con la mapu. Día laborable con
cambio de actividad.

• 5 DE OCTUBRE - DÍA DE LA CREACIÓN DE LA BANDERA POLÍTICAMAPUCHE "HUENUFOYE"
Durante el año 1992 en proceso de superación del colonialismo europeo, se realizó
en ambos lados de la cordillera un recorrido de reivindicación como pueblo mapuche,
cuyo objetivo fue unificar a un pueblo con un símbolo distintivo desde un
pensamiento colectivo.

El 12 de septiembre 1992 en un F'tachrauhung celebrado en Zapala, después de
cotejar varios modelos, mediante un acuerdo y aprobación se define a la
HUENUFOYE, como símbolo representativo de Pueblo - Nación Mapuche en el
marco de la libre determinación. La misma fue presentada el 12 de octubre del
mismo año.

• 11 DE OCTUBRE: ÚLTIMO DÍA DE LIBERTAD DE LOS PUEBLOS
ORIGINARIOS, fecha que conmemora el Pueblo mapuche como el último día en
que fueron ll9.re-santes del colonialismo europeo.

~ /~, ,- , . F'- Prof. CItISTINA A. STOFUONI
' / .r c..~4'~ \, Prot. i..EAt\¡DRO POUCANI MIl'Ilstre do Educacl6n y

\ •• ' ~,/ ,,~\ 'iOC.It. POR U)SCOIISEQ l!!Ja1AI!S . fl'rnll:fol1ie del
' :/¿; / \~, Cense!,., Prc'Jinei~1 d~ !!«ueae1én Gonsé)C Ji'rQ'Ill1clal dI! Educacl6n'" i!'~/' \I'l': \ ,- '- . Provlnela dtl Neuquen

l' ~Q." ...,,~~.; 1\~\\
/ . ¡ i '~•..... ". 1 i H Prof" MA~¡~gn.GAAN~A Prof. DANILO: CASANOVA
: ": • - .. "./. r ,,¡ \. .~ ! 2,1 VOC<!,de N/ve "~ed/a, Técnica Vocal Nlvellnlelal y Primario:::'" ..7-/ -'j ..0\ "'z .•. , I-QI!~ <= "~C~~w:::/o~ _ '. CP.E.-Ministeriode Educac/ón

G~.- ,¿~.- eo.. '.~\ ,f¡¡p,ON,_.- ''-'¡'-..-~Dt:E, •• ",CIf]N Provincia del NeuquÉ'n

i! .:v: , ".' .. , \'e>~~J1' Prof. MARC!lOA. VILLAR >,

• >'0::Y/Naf.;.\.v~ ¿ Prot. GABRJELA MANSlLtA Vocal Rama Media
,,~ Vocal Rama InIcIal y Primar/e Técnica y Superior

Consejo Provincial de ErJucaCltln e,p,E, • Ministerio de Educación
Provincia del NeuQuÁn
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ANEXO XVII

DIRECCIÓN GENERALDE FORMACIÓN DOCENTE

La inauguración del Programa Nacional de Formación Permanente "Nuestra Escuela"
en 2013, dio continuidad a un proceso transformador de la política de formación
docente, con la clara pretensión de poner de relieve y dar respuesta a las
necesidadesdel sistema formador. No obstante, las condiciones de vulnerabilidad en
las que se desenvuelve gran parte del Sistema Educativo argentino hoy, requieren
duplicar esfuerzos en el camino hacia la configuración de una cultura común y hacia
la inclusión en los aprendizajes.

El Observatorio de Prácticas Educativas (O.P.E.) es una iniciativa del Instituto
Nacional de Formación Docente - INFOD cuyo principal objetivo es poner a
disposición del sistema formador marcos de reflexión, análisis y producción de
saberes acerca de la formación docente y el trabajo de enseñar.

Conjuntamente con los ejes centrales que plantea el Instituto Nacional de Formación
Docente para el período 2020-2023 y en esa direccionalidad, la Provincia del
Neuquén impulsa la Formación Docente Continua, comprendida como un espacio
institucionalizado que se propone ofrecer al colectivo docente de los diferentes
niveles y modalidades de la educación obligatoria un abanico de oportunidades para
estudiar, analizar y reflexionar de modo colectivo los desafíos que enfrenta hoy la
tarea docente.

En ese sentido la Dirección General de Formación Docente concretiza su
intencionalidad en el diseño, implementación y gestión de trayectos formativos para
docentes al frente de estudiantes y en otros roles institucionales con responsabilidad
pedagógica.

La profundización de las líneas de acción para el año 2021 apuntan al diseño,
desarrollo y evaluación de acciones diversificadas con dispositivos virtuales,
presenciales y combinados; y estarán destinadas a docentes, directivos y
supervisores de todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo de la
educación obligatoria.

Se diseñarán e implementarán los siguientes formatos y dispositivos:

Ateneos
Cursos
Foros
Conversatorios
Jornadas
Asesoramiento situado
Trayecto formativo para equipos directivos y supervisores en servicio
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Presentación de propuestas de formación docente contínua

La Dirección General de Formación Docente es el órgano responsable de todas
las acciones de capacitación docente, siendo necesario garantizar la pertinencia,
calidad y transparencia de los proyectos de cursos, jornadas, congresos,
conversatorios, entre otros que pretenden ser auspiciados o declarados de interés
educativo por parte del Consejo Provincial de Educación.

En este sentido es necesario reglamentar las propuestas de capacitación gestionadas
por Organismos o Instituciones Públicas, sin implicar erogación presupuestaria por
parte del Consejo Provincial de Educación del Neuquén. Deberán enmarcarse en las
Resoluciones N° 0728/2017 (modalidad presencial y/o semipresencial) y NO
1276/2017 (modalidad virtual).

Los proyectos con solicitud de auspicio y declaración de interés educativo a presentar
por las Instituciones Privadas registradas en el Consejo Provincial de Educación,
Asociaciones Civiles, ONGs y Fundaciones sin fines de lucro están regulados por una
normativa específica. Los mismos deberán cumplir con los requisitos establecidos en
los Anexos 1, lI, III Y IV de la Resolución NO 0722/2017 (modalidad presencial y/o
semipresencial) y serán aprobados por una Comisión Evaluadora que será
conformada por Resolución del Cuerpo Colegiado.

Períodos de presentación de proyectos:

El proceso de convocatoria tendrá previamente cinco (5) días hábiles de consulta en
cuanto al encuadramiento de las propuestas de capacitación y los períodos de
presentación que se detallan a continuación:

Cronograma

Presentación año 2021 Fecha

1ra Convocatoria* 12 al 30 de abril

2da Convocatoria* 13 al 30 de septiembre

*Las Convocatorias serán publicadas en la web oficial del Consejo Provincial de
Educación: http://www.neuguen.edu.ar/

Prof. CRISiINA A. STORJONI
Ministr. de Educación y

PrflSide MtS d~1
Consejo Provincial de EdUcación

Provincia del Neuquén

Prof. DANILO, CASANOVA
Vocal Nivel Inicial y Primario

C.P.E. - Ministerio de Educación
Provincia del Neuquén

Prof. MARCHO A. VILLAR
Vocal Rama Media
Técnica y Superior

e.p.E. - Ministerio de Educación
Provincia del Neuquén

Prof. lEANDRQ POUCANI
VOCAl POlI lOS CON5EJOi e5allAIES

Conseío PfG"inciat d" Educación

Prof. GABRIELA MANSILlf'
Vocal Rama Inlclal y Prlmarle

Consejo Provincial ,je ;:duC"Ci~r.
Prof. MARISABE't GRANDA
Vocal de Nivel Media. Técnica

y Superior'
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ANEXO XVIII

COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN SOCIAL Y CULTURAL

La agenda de la Coordinación de Educación Social y Cultural del Ministerio de
Educación se enmarca dentro de los ejes: Pedagógico, Social y Cultural; e
Institucional que se establecen en la pianificación educativa.

Dentro de los pilares conceptuales establecidos que definen y recorren la Agenda
Educativa y los lineamientos de las políticas públicas del Neuquén, encontramos:

";>Concepción de estudiante: es SUJETO DE DERECHOS.
";>Reconocimiento de la educación como parte de los DERECHOS HUMANOS.
v'Concepción de la principalidad del ESTADO, como garante de la concretización del
derecho de aprender de todos y todas.
,.;>Laescuela es el espacio en que se debe terminar con las desigualdades.
";>Enfoque de DERECHO para la toma de decisiones, en todas las áreas del gobierno
de la Educación.
";>Inclusión Educativa.
";>Construcción de ciudadanía.
v'Democratización de las relaciones educativas.
v'Memoria e identidad.
v'Democratización del conocimiento.

y entendiendo que los proyectos cobran sentido si sus pilares se encuentran dentro
de las siguientes dimensiones:
v'LOS y LAS ESTUDIANTES COMO SUJETOS DE DERECHO.
,.;>IGUALDADE INCLUSIÓN EDUCATIVA
,.;>CAUDAD EDUCATIVA
,.;>LAESCUELACOMO INSTITUCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA.
,.;>EDUCACIÓNcomo parte constitutiva de los Derechos Humanos.
,.;>ELESTADO como garante de la concretización del derecho de aprender de todos y
todas.

Es por esto que se concede al sistema educativo un rol sustancial en el proceso de
construcción del Estado; dado que constituye un escenario clave en el desarrollo
social y cultural, procurando garantizar el cumplimiento de una educación inclusiva y
equitativa en la promoción de oportunidades de aprendizajes para todos.
Consideramos a la educación como herramienta social clave para el desarrollo de la
humanidad, en el sentido que permite que las personas y los grupos amplíen y
enriquezcan sus experiencias; su participación en la vida de sus comunidades y
socíedaoes, para que todas las personas puedan llevar una vida libre, protegida y
feliz; respetando la dignidad humana siendo parte y pertícpes plenos de una
comunidad con igualdad de acceso.

DESAFÍOS de la Coordinación de Educación Social y Cultural:
";>Continuar estableciendo y creando las condiciones necesarias (materiales e
inst~leS) que postbüten promover, sostener y ampliar el desarrollo de<t,-- \.

~~ .

O ~-e "7'\:--:?~~z:f(.J:: -. /:,,~
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acciones en materia de Educación Social y Cultural.
~ Fortalecer acciones de articulación, intra e intersectoriales en el sistema educativo
provincial.
~ Mejorar entornos de operatividad, de funcionamiento y de gestión administrativa
en las escuelas.

OBJETIVOS:
~ ~ Desarrollar acciones y programas sostenidos, situados y orientados al

/~~~f9¿\ acompañamiento de la escolaridad obligatoria de estudiantes de todos los niveles, a/,'o/ . \ """\¡I~! ~.'" \~\ fin de ~avorecer el ingreso, permanencia y egreso con los saberes y capacidades
fl ¡ \ .x. z necesanas.
\\~\ .' )8) ~Promover el fortalecimiento de las trayectorias educativas de las y los estudiantes a
~~\ /ff/ través de la asignación de los recursos necesarios que contribuyan a la igualdad de
~~'§?/ oportunidades, la ampliación de los universos culturales y una educación de calidad

~/ ~ Desarrollar estrategias de inclusión escolar y pertenencia institucional, propiciando
nuevos recorridos por espacios complementarios a los curriculares para la apropiación
de conocimientos.

TAREAS:
Propiciar el trabajo en equipo entre COORDINACIONES: Planeamiento y
Trayectorias Escolares, Territorial, Distritos y Educación Social y Cultural a
efectos de:
~ Fortalecer los vínculos, optimizar los recursos, favorecer un plan de acción
unificado y promover de forma articulada el desarrollo de las distintas líneas de
acciones con la debida asistencia en territorio.
~ Mejorar los canales de comunicación a partir de los protocolos y lineamientos
correspondientes.
~ Puntualizar las distintas líneas de acción de la estructura para el período 2020 -
2023.

~ Definir perfiles docentes profesionales de enlace jurisdicclonal de las líneas de
acci.ón, estableciendo sus misiones y funciones. ,
~ urganizar y promover acciones de ditusion y asesoramiento a las escuelas
involucradas, de los alcances de las distintas líneas de acción, en sus aspectos
pedagógicos y administrativos.

La CDESYC es también nexo y referente jurisdiccional de las líneas de programas
nacionales de las Subsecretarías de Educación Social y Cultural y Participación y
Democratización Educativa del Ministerio de Educación de la Nación.

FECHASPERÍODO
Marzo- Diciembre
Febrero-Febrero
Febrero-Diciembre
Septiembre-Mayo

LDIRECCIÓN PROVINCIAL DE PROGRAMASTRANSVERSALES
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8 de marzo Conmemoración del Día Internaciona I de la Mujer- Actividad
interequipos. Se invita a las instituciones escolares a realizar una
jornada de reflexión.

24 de marzo Conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la
Justicia - Se invita a las instituciones escolares a realizar una
jornada de reflexión en conjunto con el Equipo de Derechos
Humanos, Educación y Memoria.

29 de marzo al Semana Malvinera. Conmemoración Día del Veterano y de los
2 de abril Caídos en la Guerra de Malvinas.

25 de mayo Conmemoración del Día de la Patria y la Revolución de Mayo-
Invitamos a las instituciones a realizar actividades de reflexión en
torno a la efeméride desde una perspectiva de género.

3 de junio Jornada Obligatoria "Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación
de la Violencia de Género"- Ley Nacional 27.234 Nivel Secundario

5 de junio Día Internacional del Ambiente. Se invita a las instituciones a
conmemorar el día con actividades de acción ambiental.

10 de junio Día Nacional de la Educación Vial. Se invita a las instituciones a
realizar una jornada de reflexión institucional y generar propuestas
de acción para mejorar la educación vial dentro y fuera de la
escuela hacia un cambio en la cultura vial de la comunidad.

21 al 25 de Semana de la Prevención. En el marco del Día Internacional de La
junio Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas que se

conmemora el 26 de Junio, en todo el país se llevan adelante
distintas actividades de prevención, para reflexionar sobre el
consumo problemático de sustancias y las adicciones.

14 de agosto Conmemoración de la primera marcha en Neuquén por los
derechos humanos del 14 de agosto de 1980 por la APDH.
Actividad a cargo del Equipo de Derechos Humanos, Educación y
Memoria.

13 al 17 de Semana de las adolescencias y las juventudes. Actividades
septiembre interequipos.

20 de Conmemoración del Día Provincial por la Memoria Histórica y contra
septiembre la Impunidad- según Ley Provincial 2931.

Se invita a las instituciones escolares a reflexionar sobre las
circunstancias históricas en que se produjo el informe Nunca Más,
de la CONADEP.

11 al15 de Semana de la Diversidad Cultural. Actividades a cargo de todos los
octubre Equipos de la Dirección.
.:
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8 al12 de Semana de las Artes. Se invita a las instituciones a impulsar
noviembre acciones artísticas siguiendo ejes transversales.-

~'" CEL-t 13 de Día Nacional de lucha contra el Grooming. Se invita a last. <='~

~f~ noviembre instituciones a realizar acciones de concientización sobre
situaciones escolares conflictivas y sobre esta problemática en)~ particular.

o'ff/.
25 de Jornada Obligatoria "Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación~~<.¡;

noviembre de la Violencia de Género"- Ley Nacional 27.234, Día Internacional¡..\.
de la Eliminación de la Violencia contra la mujer - Nivel Primario-

10 de Día de los Derechos Humanos, conmemorando el día en que, en
diciembre 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la

Declaración Universal de los Derechos Humanos.

ILEDUCACIÓN DIGITAL

10 al 21 de Semana de la Ciudadanía Digital - Charlas en distintas zonas, Norte,
Mayo Sur, Centro y Confluencia. Según situación epidemiológica.

13 de Día del Programador- Encuentros virtuales para distintos niveles.
septiembre

11 al 22 de Semanas de la Educación Digital, Programación- Muestra
octubre Muestra Educa-Tic Innovación Pedagógica (se replicará en distintas

zonas, Norte, Sur, Centro y Confluencia). Según situación
epidemiológica.

13 de Día Nacional de la Lucha contra el Grooming. Charlas en distintas
noviembre zonas, Norte, Sur, Centro y Confl uencia. Según situación

epidemiológica.

III. DIRECCIÓN DE ENTORNOS ESCOLARES SALUDABLES

22 de marzo Día mundial del Agua: Promoción mediante la difusión de
contenidos en las diferentes plataformas y/o redes sociales.
Articulación con organismos municipales y/o provinciales para
desarrollar actividades de promoción.

6 de abril Día de la Actividad Física. Articulación con áreas de competencia
del Ministerio y/o Consejo de Educación, organismos y/o---- instituciones provinciales, para desarrollar actividades de

(
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. ,
promocon.

7 de abril Día Mundial de la Salud: Articulación con el Ministerio de Salud para
desarrollar actividad de promoción.

12 abril Inicio de "Seminario destinado a docentes en Educación Alimentaria
Nutrícíonal."

5 de mayo Día Internacional del Celíaco: Promoción mediante la difusión de
contenidos en las diferentes plataformas y/o redes sociales.
Articulación con organismos y/o instituciones para desarrollar
actividades de promoción.

octubre Mes de la alimentación y prevención de la obesidad.
Durante todo el mes se realizará la difusión de contenidos
relacionados a la promoción de la Ley de EESy sus ejes temáticos.

11 al 15 de "Semana de la alimentación saludable": Charla digital sobre
octubre alimentación saludable. Charla digital sobre Huertas escolares.

16 de octubre Día Mundial de la Alimentación: Promoción mediante la difusión de
contenidos en las diferentes plataformas y/o redes sociales.

tercer Día de la lucha contra la obesidad: Promoción mediante la difusión
miércoles de de contenidos en las diferentes plataformas y/o redes sociales.

octubre Articulación con organismos y/o instituciones para desarrollar una
actividad de concientización.

20 de octubre En Jornada Institucional se sugiere Capacitación a docentes en la
Ley de EES.

PROGRAMAS-Dependencias y Contactos-

I.Dirección Provincial de Programas Transversales
Dirección General de Monitoreo Estratégico
Mail: direccioncontenidostransversales@neuquen.gov.ar

El área de programas transversales es de vital lmportancia en lo que respecta a
materia educativa, puesto que recoge las demandas y problemáticas sociales (los
derechos humanos y la memoria, vulneración de derechos, interculturalidad, igualdad
de género, géneros disidentes, violencia de género, inclusión, protección del
ambiente, consumo de sustancias tóxicas) que cotidianamente atraviesan a nuestra
comunidad educativa, en particular y a la sociedad en general. Por ende, la misma
tiene como finalidad:
Contribuir a través de los lineamientos curriculares, el acompañamiento de iniciativas
con la sociedad civil (Madres de Plaza de Mayo, excombatientes de Malvinas, APDH
entre otr la articulación con otros organismos de gobierno (Ministerio de

~iuda nía, la Subsecretaría de Juventud, la Universidad del Comahue entre otros)- <:a. )
O /.--.". -----
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para formar y empoderar a los/as estudiantes en sujetos críticos y reflexivos desde su
condición de ciudadanos/as para ejercer sus plenos derechos y deberes en la
sociedad en la que viven.
A su vez diseñar e implementar estrategias de acción pedagógicas orientadas a

trabajar y mejorar la convivencia en las instituciones educativas, tales como la
formación docente continua, la difusión de la normativa vigente institucional, el
asesoramiento para la construcción de los acuerdos escolares de convivencia.
y por último, restablecer el vínculo entre la familia y la escuela, ya que son un marco
referencial para los y las estudiantes a la hora de responder a la tarea educativa y
socializadora. El objetivo de esta aportación es crear un espacio de reflexión sobre la
necesidad de reconocer la importancia de la formación en Educación Familiar para
ayudar a propiciar una mejor calidad de la enseñanza y prevención de la deserción
escolar.
Los Programas Transversales se encuentran enmarcados en la Ley de Educación
Nacional 26.206, en el Título VI Capítulo II "Disposiciones específicas"; así como en la
Ley 2945 de Educación Provincial Título VI Capítulo II Artículo 90° "Contenidos
Transversales".

EJE INTEGRADOR DE LA POLÍTICA SOCIAL Y CULTURAL:
-PEDAGÓGICO/TERRITORIAL:

• Fortalecimiento de las trayectorias educativas de los/as estudiantes (en los
distintos niveles y modalidades).
• Formación docente continua (en los distintos niveles y modalidades).
• Información y evaluación educativa (Acciones de Monitoreo).

EJES TRANSVERSALES DE LOS PROGRAMAS:

• PARADIGMA: DERECHOSHUMANOS.
• PERSPECTTVA:GÉNERO.
• ENFOQUE: INTEGRAL DEL SUJETO.

PRINCIPALES LÍNEAS DE ACCIÓN DE LOS PROGRAMAS.

:J Cronograma: Marzo- Diciembre

Febrero- Febrero

Febrero- Diciembre

Septiembre-Mayo

:J Fechas a confirmar

~ Niveles: Inicial- Primario- Secundario- Superior

PROGRAMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR

Promoción de la convivencia escolar en los diferentes niveles. Diseño e
imPle~en Ión de acciones pedagógicas orientadas a trabajar y mejorar la
convi neja en las instituciones educativas, tales como la formación docenteg>--:1

r;10Nx-
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continua, la difusión de la normativa vigente, el asesoramiento para la construcción
de los acuerdos escolares de convivencia y la organización de los Consejos Escolares.

ÚNEAS DE ACCIÓN

• Recabar, sistematizar y analizar información que posibilite desarrollar líneas de
acción que tiendan a mejorar la convivencia escolar, la prevención de la violencia en
las instituciones educativas y el respeto por los derechos humanos a través de la
resolución pacífica de los conflictos.
• Recuperar y articular las experiencias orientadas a la prevención de la violencia y
el mejoramiento de la convivencia escolar con nuevas acciones de difusión, formación
y asesoramiento para el diseño e implementación de proyectos específicos.
• Elaborar y difundir documentos de desarrollo curricular, tendientes a potenciar la
capacidad de la comunidad educativa para crear alternativas preventivas orientadas a
generar y fortalecer lazos sociales democráticos de convivencia y a construir los
acuerdos escolares de convivencia.
• Organizar dispositivos de capacitación y asistencia técnica a los docentes de las
instituciones educativas conducentes a una educación para la convivencia! la
resolución pacífica de conflictos y la promoción de los derechos de las y los
estudiantes en la escuela.
• Consolidar el trabajo en redes institucionales e intersectorial, para llevar adelante
la ejecución de las acciones necesarias para un abordaje integral de las problemáticas
detectadas.

ACCIONES A REALIZAR

~ Trayecto Formativo: "Las Convivencias Escolares desde la mirada de la
Autoridad Pedagógica" (Resolución CPE N° 0960/2019)

Destinatarios: Equipos Directivos, Equipos Asesores Pedagógicos, Preceptores,
Jefes de departamento y docentes en general de todos los niveles y modalidades.
Modalidad: Virtual y presencial (sujeto a protocolo COVID)

~ Trayecto Formativo "Herramientas Comunicacionales Para La Resolución De
Conflictos En El Ámbito Escolar" (Resolución CPE N° 0732/2019)
Destinatarios: Equipos Directivos, Equipos Asesores Pedagógicos, Preceptores,
Jefes de departamento y docentes en general de todos los niveles y modalidades.
Modalidad: Virtual y presencial (sujeto a protocolo COVID)

~ Trayecto Formativo "Escenarios De Reflexión Sobre Nuestras Experiencias
Educativas. Aprender a resignificarnos desde una mirada crítica acerca de nuestras
prácticas cotidianas."

Destinatarios: Docentes en general de todos los niveles y modalidades.
Modalidad: Virtual y presencial (sujeto a protocolo COVID)

~ Trayecto Formativo "La Sanción En Los Acuerdos Escolares De Convivencia.
Una mira~ca sobre las normas y sanciones en la vida escolar."< r

~j~-
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Destinatarios: Equipos Directivos, Equipos Asesores Pedagógicos, Preceptores,
Jefes de departamento y docentes en general de todos los niveles y modalidades.

§~~ Modalidad: Virtual y presencial (sujeto a protocolo COVID)
(¡~~,,~

~'( ',c;. ~ . 11I f¡ ~ \~ \\ > Trayecto Formativo "Revisando el grooming como problema que nos atraviesa

t g ¡~~. \~)jDestinatarios: Docentes de todos los niveles y modalidades.
\~ JJJ/ Modalidad: Virtual
~~ &1:

\;'"'..0 ,<i;!¡
,,~ > Jornada De Sensibilización: "Debates En Torno A Los Saberes Sobre Las

Convivencias Escolares Con Estudiantes Secundarios", en conjunto con el Equipo
Provincial de Derechos Humanos, Educación y Memoria.

Destinatarios:Las y los Estudiantes de nivel secundario, modalidades común y
técnica.
Modalidad: Virtual

PROGRAMA DERECHOS HUMANOS, EDUCACIÓN Y MEMORIA

El Programa Derechos Humanos, Educación y Memoria promueve los valores
democráticos, los Derechos Humanos y la diversidad cultural en establecimientos
educativos fortaleciendo los aprendizajes tendientes a formar una ciudadanía justa y
equitativa que reconozca los procesos históricos y reflexione sobre algunos principios
y valores como: respeto, solidaridad y libertades individuales.
Promueve el acompañamiento a iniciativas de la sociedad civil: la educación, la
memoria y los derechos humanos vinculados al fortalecimiento de las trayectorias
escolares, con especial énfasis en los derechos de las y los estudiantes en la no-
discriminación por género, etnia, clase social, discapacidad u orientación sexual. (Por
ej. Con casa Ana Frank, AMIA, Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, Seminario
Internacional vinculado a compromisos de Enseñanza del Holocausto y/o DDHH y la
Sede de ex-combatientes de Malvinas).

LÍNEAS DE ACCIÓN

• Organizar acciones de acompañamiento y asesoramiento a las instituciones
educativas para que en el marco de la Educación en Derechos Humanos, logren
transformar las prácticas educativas para la plena vigencia de los derechos de las y
los estudiantes en las escuelas, con especial énfasis en la no vulneración de los
derechos, la no violencia de género, en la no-discriminación por género, etnia, clase
social, discapacidad u orientación sexual.
• Favorecer la incorporación de los contenidos de Derechos Humanos en los
documentos curriculares provinciales yen los Proyectos Educativos Institucionales.
• Asistir la senda de los/as estudiantes de las escuelas de la provincia a la
problemática de los derechos humanos, propiciando una actitud crítica y reflexiva,
para fortalecer la construcción de ciudadanía.
• Articular las acciones y líneas de trabajo existentes en relación con el
fortelectmí o de la memoria y los Derechos Humanos, coordinando los esfuerzos

.> con ras áreas u organismos del estado.
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• Elaborar y difundir documentos curriculares destinados a los/as docentes y
estudiantes de las escuelas neuquinas.

ACCIONES A DESARROLLAR

:> ARCHNO ORAL DE LAS MEMORIAS DE MALVINAS "CÉSAR ALFREDO BREIDE".
Aprobado por Ley Provincial 3174.
Metodología: Realización de Entrevistas a Veteranos de Malvinas en forma
presencial (sujeto a protocolos COVID-19).

:> Trayecto Formativo "Malvinas en las aulas: soberanía, democracia y ciudadanía
democrática en clave de género"
Destinatarios: Docentes de todos los niveles y modalidades
Modalidad: Virtual

Trayecto Formativo "El género en la patria. Revisando las efemérides desde
una nueva mirada", en conjunto con el Equipo Provincial de Educación Sexual
Integral.

Destinatarios: Docentes de todos los niveles y modalidades
Modalidad: Virtual

:> Seminario- Taller. "Historia Indígena" (en articulación con la UNCO)
Destinatarios: Directivos y docentes de Nivel Medio y Superior
Modalidad: Virtual

:> Jornada De Sensibilización: "Debates En Torno A Los Saberes Sobre Las
Convivencias Escolares Con Estudiantes Secundarios", en conjunto con el Equipo
Provincial de Convivencias Escolares.

Destinatarios: Estudiantes de nivel secundario, modalidades común y técnica.
Modalidad: Virtual

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES Y LOS CONSUMOS
PROBLEMÁTICOS DE SUSTANCIAS

Contempla el diseño e implementación de acciones pedagógicas orientadas a trabajar
la prevención de adicciones y uso indebido de drogas en la población escolar.

ÚNEAS DE ACCIÓN

• Planificar y desarrollar capacitaciones, trayectos formativos destinados a
directivos, docentes, preceptores y asesores pedagógicos tendientes a construir
herramientas para desarrollar intervenciones preventivas.
• Promover intervenciones en las escuelas de carácter preventivos, que estén
referenciadas en el marco de derechos que las respaldan, teniendo como horizonte la
permanencia de de las/los estudiantes en su trayectoria educativa.
• Pro~ el establecimiento de acuerdos institucionales entre los diferentes
actores' de la comunidad educativa, poniendo el foco en el protagonismo de las y los

~(\"- I
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estudiantes, para un tratamiento consensuado de las situaciones problemáticas
presentadas.
• Consolidar el trabajo en redes institucionales e intersectoriales (participación en el
Plan Único Provincial de Prevención de las Adicciones junto con referentes de Salud,
Justicia, Desarrollo Social, entre otros), a fin de viabilizar la ejecución de las acciones
necesarias para un abordaje integral de las problemáticas detectadas.
• Generar un espacio de difusión para aquellos proyectos pedagógicos vinculados
con la temática, alentando y favoreciendo su desarrollo e intercambio a través de las
nuevas tecnologías de comunicación.

ACCIONES A DESARROLLAR
);>- Trayecto Formativo "Poner En Juego La Palabra: Prevención De Consumos
Problemáticos En La Escuela".
Destinatarios: Docentes, Preceptores y Equipos directivos de Nivel Secundario
común y técnica
Modalidad: Virtual y presencial (sujeto a protocolo COVID)
);>- Trayecto Formativo "La Prevención de consumos problemáticos y adicciones:
El rol pedagógico en la prevención y las prácticas de cuidado"
Destinatarios: Asesorías Pedagógicas y Preceptorías de las escuelas secundarias
común y técnica.
);>- Taller para estudiantes "Prevención de consumos problemáticos".
Destinatarios: Estudiantes de Nivel Secundario modalidad común y técnica
Modalidad: Virtual
);>- Taller "Prevención de Consumos Problemáticos: Construyendo estrategias con
las familias."
Destinatarios: Familias de la comunidad educativa
Modalidad: Virtual y presencial (sujeto a protocolo COVID)

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

Tiene como propósito generar herramientas para el desarrollo de la educación
ambiental y capacitación a docentes, estudiantes y familias, para fortalecer el sentido
de identidad, pertenencia y responsabilidad ambiental. En este marco, pretende
facilitar a los/las estudiantes el acceso a otras formas de percibir y concebir las
problemáticas ambientales, construir nuevos conocimientos para comprenderlas y
explicarlas y a la vez, proponer argumentos sólidos para su transformación y así
lograr la construcción de una nueva ciudadanía con énfasis en el derecho ambiental.

ÚNEAS DE ACCIÓN

• Favorecer la incorporación de los contenidos de Educación Ambiental en los
documentos curriculares provinciales y en los Proyectos Educativos Institucionales.
• Promover el compromiso social y la participación comunitaria mediante el impulso
de proyectos educativos con fuerte contenido ético y crítico, tendientes a fortalecer el

c::csentídrntidad, de pertenencia y responsabilidadambiental.
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• Generar un espacio de difusión para aquellos proyectos pedagógicos vinculados
con la temática, alentando y favoreciendo su desarrollo e intercambio a través de las
nuevas tecnologías de comunicación.
• Elaborar documentos de desarrollo curricular y cajas de herramientas de acceso
virtual, tendientes a fortalecer la educación ambiental, promover la participación
responsable y eficaz en la prevención y solución de problemas ambientales para
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas.
• Desarrollar talleres y capacitaciones de educación ambiental, para los/as
estudiantes y docentes, tendientes al desarrollo de competencias que permitan
contribuir a la promoción y desarrollo sustentable de la Provincia del Neuquén.

ACCIONES A DESARROLLAR

~ Trayecto Formativo "Eficiencia Energética Y Ambiente"
Destinatarios: Directivos y docentes de nivel primario.
Modalidad: Virtual

~ Trayecto Formativo "Residuos"
Destinatarios: Docentes y directivos del Nivel Inicial y del primer ciclo del Nivel
Primario.
Modalidad: Virtual

> Trayecto Formativo "Alimentación sostenible y sustentable"
Destinatarios: Docentes y directivos de Nivel Medio, modalidad común y técnica.
Modalidad: Virtual

> Trayecto Formativo "Ecofeminismo"
Destinatarios: Docentes de todos los niveles y modalidades
Modalidad: Virtual

> Taller Ambiente A La Carta
Destinatarios: Estudiantes de Nivel Primario y Secundario
Modalidad: Virtual

PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL

El Programa de Educación Sexual Integral desarrolla entre sus líneas de acción: la
inclusión curricular de los contenidos de la ESI, la formación docente continua, los
talleres y muestras educativas para estudiantes, la elaboración de documentos de
apoyo curricular y el acompañamiento situado para la incorporación de los contenidos
de ESI en los Proyectos Educativos Institucionales, la formación de referentes
escolares de ESI (Resolución N° 340/2018 del CFE).
En el marco de la Ley Nacional 26.150, del derecho de las/los adolescentes a abordar
temas de sexualidad en clave de género y derechos durante su trayectoria educativa,
el equipo implementa acciones para introducir la temática EDUCACIÓN SEXUAL
INTEGRAL en la cotidianeidad escolar, con miras al empoderamiento de las y los
estudia~ ~u ejercicio de la ciu~adanía, y la capacitación para supervisores,

sf0cC\entés, directivos y asesores pedagogicos.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

• Planificar y desarrollar trayectos formativos de ESI presenciales y virtuales y
asesoramientos situados para docentes, supervisores y directivos de todos los Niveles
y Modalidades.
• Diseñar e implementar talleres para las y los estudiantes de las escuelas
primarias y secundarias tendientes a fortalecer los aprendizajes vinculados a la ESI y
a prevenir problemáticas como las enfermedades infecto-contagiosas, el embarazo
adolescentes, entre otras.
• Elaboración de documentos provinciales para la incorporación de los
contenidos de ESI en los documentos curriculares provinciales y en los Proyectos
Educativos Institucionales.
• Redes interinstitucionales e intersectoriales posibilitando un trabajo
colaborativo y un abordaje integral de las problemáticas.

En cumplimiento de la Ley Nacional 27.234, que establece la obligatoriedad de
realizar una jornada anual en las escuelas primarias, secundarias y terciarias de todos
los niveles y modalidades, de gestión estatal o privada. El objetivo es el de contribuir
a que las y los estudiantes y docentes desarrollen y afiancen actitudes, saberes,
valores y prácticas que promuevan la prevención y la erradicación de la violencia de
género. El desarrollo en las escuelas de la jornada consta de una muestra por parte
de los y las estudiantes de lo trabajado las semanas previas y socializar lo aprendido
sobre prevención de violencia de género, a los miembros de la comunidad educativa.
* Nivel Secundario y Terciario: fecha 3 de junio (Marcha de Ni una Menos)
*Nivel Inicial y Primario: fecha del 2S de noviembre (Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la mujer)

ACCIONES A DESARROLLAR
~ Ateneos ESI distritales.
Destinatarios: Docentes de todos los niveles y modalidades
Modalidad: Virtual y presencial (sujeto a protocolo COVID)

:- Trayecto formativo
Destinatarios: Docentes de todos los niveles y modalidades
Modalidad: 10 cohorte desde marzo a junio; 20 cohorte desde agosto a noviembre.
Virtual (Campus Virtual CPE)

}> Formación de Referentes Escolares ESI (ERESI) según Resolución CFE
N°340j18
Destinatarios: Docentes de todos los niveles y modalidades
Modalidad: Virtual y presencial (sujeto a protocolo COVID)

}> Jornadas de capacitación masiva para Referentes Escolares en ESI
Destinatarios: Referentes Escolares ESI formados en 2018-2019
Modalirrtual y presencial (sujeto a protocolo COVID)
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» Trayecto Formativo en Masculinidades
Destinatarios: Docentes de Nivel Secundario común y técnica
Modalidad: Virtual y presencial (sujeto a protocolo COVID)

» Trayecto Formativo "Capacitación en Ley Micaela". Ley Nacional 27.499,
adhesión provincial Ley 3201.
Destinatarios: Docentes de todos los niveles y modalidades
Modalidad: Virtual

> Jornada Ley 27.234 "Educar en Igualdad: Prevención y erradicación de la
violencia de género": Acompañamiento del equipo provincial ESI en las fechas
estipuladas para la realización de la jornada.
Destinatarios: Docentes y estudiantes de Nivel Inicial, Primario, Secundario (común
y técnica) y Superior.
Modalidad: Virtual y presencial (sujeto a protocolo COVID)

PROGRAMA EDUCACIÓN VIAL

Este programa, incorpora no sólo la prevención de los siniestros viales, sino también,
la construcción de nuevos hábitos y conductas seguras que garanticen una
convivencia responsable y solidaria en el espacio público mejorando la calidad de vida
de sus habitantes.

Nuestro transitar ocurre en un tiempo y un espacio en el que también se mueven
otros. De este modo, influye y es influido por el desplazamiento de los demás: la
relación de los sujetos entre sí, los modos de tratarse y respetarse unos con otros, de
fijar prioridades para el paso, la conciencia de la propia libertad -y de la
responsabilidad que ésta conlleva-, así como las consecuencias de las propias
acciones. De este modo, se hace énfasis en el ciudadano que se desplaza por una red
vial, en la persona que transita, cualquiera sea el medio o la forma que utilice para
desplazarse.

La propuesta y los dispositivos de implementación en el espacio escolar, será en
función de las edades de las/los niñas y niños y adolescentes, la realidad áulica e
institucional y el contexto en el cual se encuentra inserta la escuela.

LÍNEAS DE ACCIÓN
• Diseñar e implementar talleres presenciales y virtuales para estudiantes de las
escuelas primarias y secundarias tendientes a fortalecer los aprendizajes vinculados a
la ciudadanía responsable.
• Desarrollo de trayectos formativos para docentes presenciales y virtuales, de
manera que se establezca una transversalidad en los contenidos curriculares.
• Elaboración de documentos curriculares para incluir en los PEI y proyectos
áulicos.
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}> Trayecto Formativo "Formación en ciudadanía responsable"
Destinatarios: Docentes de Nivel Inicial, Primario y Secundario.
Modalidad: Virtual

}> Taller "Educación Vial con mis compañeras y compañeros"
Destinatarios: Estudiantes de Nivel Inicial y Primario
Modalidad: Virtual y presencial (sujeto a protocolo COVID)

}> Conversatorios "Conociendo mi lugar. Ciudadanía responsable"
Destinatarios: Docentes y Estudiantes de Nivel Inicial, Primario y Secundario.
Estudiantes de IFD.
Modalidad: Virtual

n.EDUCACIÓN DIGrrAL

TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES

Contacto: educaciondigital@neuquen.gov.ar

Es un área dependiente de la Coordinación Educación Social y Cultural del Ministerio
de Educación de la Provincia del Neuquén, su finalidad es integrar la comunidad
educativa en la cultura digital, favoreciendo la innovación pedagógica, la calidad
educativa y la inclusión socioeducativa.
Se fija como propósito central proveer a docentes, futuros docentes, directores y
supervisores herramientas que les permitan desarrollar estrategias para enfrentar los
nuevos retos de la realidad educativa; incentivando una enseñanza y aprendizaje
significativo de saberes y competencias emergentes, creando así las bases para una
inserción inclusiva y positivamente protagonista en la sociedad del futuro.
Los actores institucionales deben poder generar / elaborar condiciones educativas a
través de proyectos colectivos e institucionales que incorporen propuestas de
enseñanza y aprendizaje que favorezcan prácticas participativas, colaborativas y en
red, y que promuevan a los alumnos/as como protagonistas y a los docentes como
mediadores y agentes de cambio en la construcción de conocimiento.
Para lograr lo mismo el equipo de Educación Digital diseña y articula estrategias,
lineamientos, recursos, favorece condiciones para experiencias innovadoras y facilita
todo tipo de acciones pedagógicas vinculadas a la incorporación de las TIC
atendiendo necesidades, características y particularidades de los diferentes territorios
que forman el sistema educativo provincial y transversalmente, a sus modalidades.

OBJETIVOS

1. Promover la alfabetización digital para el aprendizaje de competencias y saberes
necesarios para la integración en la cultura digital y en la sociedad del futuro;
2. Fomentar el conocimiento y la apropiación crítica y creativa de las tecnologías de la
información y de la comunicación (TIC);
3. Desarrollar iniciativas orientadas a construir conocimiento sobre la programación y
el penrtento computacional;c:r \-a. i I
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4. Incentivar prácticas participativas que favorezcan la valoración de la diversidad y el
ejercicio de una ciudadanía responsable, inclusiva y solidaria;
5. Fortalecer el rol de las instituciones educativas como dinamizadoras de nuevos
modos de construcción y circulación de saberes vinculados a la sociedad digital;
6. Propiciar espacios de encuentro y colaboración entre alumnos, docentes, escuela y
comunidad, mediados por prácticas emergentes de comunicación y cultura.
Estos objetivos nos conducen a pensar el uso de TIC en espacios de enseñanza como
un tema central de la gestión educativa. Un eje que atraviesa todos los niveles y
modalidades.
Sabemos que es un camino largo e incierto, ya que la tecnología nos pone siempre
ante el desafío de su apropiación y uso educativo, pero debemos recorrerlo con la
seguridad de que la formación docente inicial y continua, la reflexión y la
investigación nos ayudarán en ese camino.

En Ministerio de Educación de Neuquén pone a disposición de todas las
instituciones de nuestra provincia los siguientes recursos:

Sitio con recursos educativos

Para estudiantes y familias; Aprendizaje 2.0:
http://intraeducacion.neuquen.gov.ar/aprendizajes/

Para docentes; Armario educativo: htlps:/Iarmarioeducativo.neuquen.edu.ar/

A su vez dispone de plataformas educativas

Inicial y Primaria:
Plataforma Juana Manso: htlps:/lrecursos.juanamanso.edu.ar/aulasvirtuales
https:/ /www.youtube.com/watch ?v=ZvLR2fb08AA

Juana Manso es un Plan Federal del Ministerio de Educación. La plataforma consiste
en aulas virtuales. A través de las aulas las y los docentes podrán armar sus clases a
distancia, publicar contenidos y tareas para sus alumnas y alumnos, comunicarse en
forma virtual por mensaje o videoconferencia, calificar las tareas, entre otras
prácticas, teniendo a su disposición recursos educativos abiertos, multimedia
producidos por las jurisdicciones.
Para registrarse, el directivo debe cargar los datos personales, luego de la validación
del mail seleccionar el CUE de la institución. Esa información es chequeada y
aceptada por la jurisdicción de Neuquén para tener acceso a la misma.
Cada docente debe registrarse con el CUE de la institución y el directivo aceptar dicha
solicitud.

Secundaria:
Plataforma Lazos: htlps:/IIazos.neuquen.edu.ar/

serví
ct-a.. l·
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(J ~e
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es a plataforma virtual desarrollada en el entorno Moodle, alojada en
es de la OPl1C de la provincia de Neuquén. Para hacer uso de la plataforma,

t

i

248- ~";::-~'.:.'':~
- ~.::::~::..:;. :,',

http://intraeducacion.neuquen.gov.ar/aprendizajes/
http:///www.youtube.com/watch


1970-2020 "50 Años del Plan de Salud de la Provincia del Neuquén"
"2020 Año del Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano"

*'PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN N° O5 8 5
EXPEDIENTE N° 2020-00478613-NEU-DESP#SAPPE

el directivo deberá escribir al equipo de educación digital asignando un gestor
institucional; este es la o las personas encargadas desde la institución de gestionar
de manera administrativa los cursos y usuarios.

Links con Recursos para docentes para ser usados en las clases con estudiantes de
todos los niveles y modalidades.

¿Cómo hacer infografías y convertirlas a PDF?:
https://W'NW.youtube.com/watch?v=Q40MlIpVBYc

Edición de audio: https://www.youtube.com/watch?v=B TmBcpxlwc

¿Cómo crear reuniones virtuales?:
https://www.youtube.com/watch?v=5mEu8ETCdFQ

¿Cómo crear presentaciones visuales?:
https: I/www.youtube.com/watch ?v= kdbkIA3Yu9M

Edición de Video para uso Didáctico:
https://www.youtube.com/watch?v=11EOLYqw56k

¿Cómo hacer juegos para reuniones virtuales?:
https://www.youtube.com/watch?v=WtKYnCxxQXI

Crear correo Gmail. Uso de Google Orive:
https://www.youtube.com/watch?v-OXgQWISlvUQ

¿Cómo hacer juegos para reuniones virtuales?:
https://VfflW.youtube.com/watch?v=WtKYnCxxQXI

Clase Abierta - WhatsApp y su uso didáctico:
https: //www.youtube.com/watch ?v= jAHQY3TUgS4

Aprender Jugando-Gamificación:
https: //www.youtube.com/watch ?v-wyFutrrrX08

Educación Digital - Clase Abierta-Edición de audios para proyectos áulico:
.:;PS:L~/www.YoutUbe.com!watCh?v-B TmBcpxlwc

a. I ,/
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Clase abierta: Nubes, murales y afiches para crear colaborativamente:
https:I/WWN.youtube.com/watch?v=ILOIbIAD4vA&amp:t=2s

/f \••OEL.t
'~~v.f!¡ . 'fe. Repensando los actos escolares desde la virtualidad- Parte 1:

((::I ~ ••••z\tttRS:Llwww.YOutube.com¡Watch?v=SK1GlmtraEk

I ~~. 31lRepensando los actos escolares desde la virtualidad- Parte 2:\ 11httPS:I/WWN.youtube.com/watch?v= U5QJvCIURjQ&amp:feature=youtu.be
~ ~If)/J

. ~ Plataforma Juana Manso para INICIAL, PRIMARIA Registro de: Directivo,
docentes- Creación de cursos y aulas. Diseño de aula virtual:
https: I/www.youtube.com/watch ?v=ZvLR2fb08AA

Clase Abierta Lazos: Clase 1: Introducción a LAZOS:
https:l/www.youtube.com/watch?v=BdfZaC-Tuag&amp;t=8s
Clase abierta Lazos- Edición del aula - Parte 1:
https:l/www.youtube.com/watch?v=WlvnhONK51g

Clase abierta Lazos- Edición del aula - Parte 2:
https://youtu.be/xgyn-hAkRmM

Clase abierta Lazos- Herramientas para la evaluación en Lazos:

https:l/www.youtube.com/watch?v=KnEaOmJeoWk

~ Considerando la Ley Nacional 11.723 "Régimen legal de la propiedad
intelectual", más puntualmente el arto 31-35 que refiere a la protección de uso de
imagen¡ se comparte la autorización de imagen que madres¡ padres o tutores deben
firmar para poder publicar imágenes de las y los niñas y niños¡ adolescentes y
adultos desde las instituciones:

Señores
Ministerio de Educación de la Provincia de Neuquén
De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes a efectos de autorizarlos expresamente al uso
gratuito de la imagen y voz de mi hijo/a menor de edad (Nombre y Apellido
completo) ."", ..,.""", ..,.."""., "", , (DNI) , , para
su utilización, reproducción y/o exhibición de la misma a través de cualquier medio
gráfico, radial y/o televisivo, por cualquier medio o formato de emisión/reproducción
y/o difusión existente o futuro, incluyendo redes sociales¡ sin limitación territorial y/o
geográfica alguna, cuantas veces ustedes estimen necesario y/o conveniente para
fines no comerciales y en contextos educativos como parte de las actividades
propuestas por cada institución (actos escolares formales e informales¡ propuestas
didácticas, etc).
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Sin otro particular, saludamos a ustedes muy atentamente.

¿ \~tlEL.t~//~r'~/I~ '\9~
-/0 '(C'I:

ti}:/ .e-. \~j\
l[;~' ~. l/~I. DIRECCIÓN DE ENTORNOS ESCOLARES SALUDABLES
~~ gIl

"6 ~'

~ Contacto: nutricionministerio@gmail.com

Firma del padre o madre o tutor: .
Aclaración .
DNI. .

Es un área dependiente del Ministerio de Educación, de competencia técnica-
administrativa responsable de la implementación de la Ley Provincial 3242 cuyo
objetivo es favorecer Entornos Escolares Saludables (EES) en los centros educativos
de todos los niveles y modalidades. Las acciones están orientadas a los ejes de
entornos escolares, alimentación accesible al agua segura y escuela físicamente
activa, y a la ejecución del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria.

Alimentación:
• Asesoramiento y ejecución del servicio de alimentación escolar de refrigerio
y/o comedor, en los establecimientos con modalidad presencial y/o combinada.
• Asesoramiento en la elaboración y entrega de módulos alimentarios en los
establecimientos con modalidad no presencial y/o mixta.
• Promoción y capacitación en alimentación y hábitos saludables en la
comunidad educativa.
• Promoción y capacitación de buenas prácticas en higiene y manipulación de
alimentos.
• Asesoramiento en la implementación y funcionamiento de kioscos, cantinas y/o
buffet saludables.

• Asesoramiento a los niveles educativos en la incorporación de la temática de
EESen la currícula escolar.
• Promoción y capacitación en huertas escolares y técnicas agroecológicas.
• Acompañamiento en líneas de acción en PEI de Huertas.
• Asesoramiento y acompañamiento pedagógico en la Huerta Agroecológica
Demostrativa del Centro Educativo NAYAHUE.
• Articulación y coordinación de acciones con diferentes áreas, organismos e
instituciones para la promoción de alimentación y hábitos saludables.

Accesibilidad al agua segura:
• Promoción y capacitación en consumo y accesibilidad al agua segura en los
establecimientos educativos.
• Articulación y coordinación de acciones con diferentes áreas, organismos e
instituciones para la promoción y accesibilidad al agua segura.

Escuela Físicamente activa:
• Articulación y coordinación de acciones con diferentes áreas¡ organismos e
j:~tuCjOrra la promoción de actividad física, deportiva y recreativa .
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Plan Nacional de Seguridad Alimentaria:
,¿ \t>- DEL, +: • Destinado a financiar la compra de alimentos que conforman los módulos

M~. ~"" alimentarios entregados a los estudiantes de nivel inicial, primario y se;undario que
((~!..Q.., \\; \ asist~n. habitualmente a los comedores escolares de las escuelas publicas de la

!! I \ ~/ ) )J provmcra,
\\~~' ~. Asesorar en la compra y adquisición de alimentos que conforman los módulos
\~~ffY alimentarios.
~011h.'-~qij'. Preparar y presentar las rendiciones financieras a las áreas de competencia y

~ organismos provinciales y nacionales involucrados.

IV. DIRECCIÓN DE PROGRAMASSOCIOEDUCATIVOS

Contacto: escuelasabiertasnqn@gmail.com

Líneas de Acción:
1. Programa Provincial Escuelas Neuquinas Abiertas
2. Participación Estudiantil

1. Programas: "Escuelas Neuquinas Abiertas"
Resolución Ministerial N° 0027/2020

1. a) Proyecto De la mano - Nivel Inicial
Proyecto destinado a cuidadores de primera infancia. (Padres, madres, tutores) de
niñas y niños del nivel inicial de la provincia del Neuquén. Se desarrollan encuentros
en los que el eje es el desarrollo integral, posibilitando el acompañamiento desde la
autonomía. Brindando estrategias y recursos de crianza desde lo posible y desde la
no violencia.

Marzo! Abril: Difusión y solicitud de adhesión institucional al programa.
Semanas del 22 de marzo al 9 de abril.
Abril! Mayo: Inicio presencial. Según lo indiquen los protocolos vigentes en esa
fecha. A partir del 19 de abril.
Julio: Corte evaluativo.
2 de Julio.
Noviembre: Cierre anual.
26 de Noviembre.
Contacto: escuelasabiertasnqn@gmail.com

1. b) Proyecto "Al Patio" - Nivel Primario
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Proyecto destinado a ias y los estudiantes de nivel primario de la Provincia del
~~, Neuquén. ~ ..;~c,;';--"~~~Este dispositivo se fundamenta en ampliar el tiempo escolar y acompanar trayectorias/í// ._. '~~ desde. el contexto local, hacia la escuela. ~islumbrar ,lo ,pedagógico, ~ás allá ,del

'1 I ~ ..\] , i.\espaclo escolar y construir puentes que permitan la continuidad pedaqóqlca, Valorizar\1~IL· . 1..~)iIOS espacios públicos, comunitarios y barriales con el fin de promover la equidad
\.~ l!f~educativa, la inclusión y la permanencia de niñas y niños, acompañando su
\,,!, /.~/ trayectoria pedagógica y favoreciendo su desarrollo integral.
&;..\,~/Se plantea brindar actividades referentes a la expresión como: artes plásticas,

~ música, teatro, cocina, literatura, actividades físicas desde la promoción del desarrollo
psicomotor y con valores cooperativos (no competitivos). Donde el eje sea el
protagonismo de los y las participantes desde la expresión.
La Intervención socioeducativa debe posicionarse corresponsablemente en las
acciones escolares, haciendo foco en la creación de ambientes de libertad e
independencia, donde la acción preventiva adquiere un papel preponderante por
excelencia.

Calendario:
Marzo: Difusión e inscripciones escolares.
Semanas del 1 al 19 de marzo.
Abril: Inicio presencial o mixto. Según protocolos vigentes en esa fecha
A partir del 5 de abril.
Julio: Corte evaluativo.
Semana del 19 al 23 de julio.
Noviembre: Cierre anual.
27 de Noviembre.

Contacto: escuelasabiertasngn@gmail.com

1. e) Proyecto "Ajedrez Educativo" - Todos los Niveles y Modalidades

Población destinataria: niñas y niños y adolescentes de toda la provincia.

El ajedrez educativo es una disciplina que aporta al acompañamiento de trayectorias
pedagógicas tanto desde el área cognitiva, social y de autorrealización. Esta actividad
permite la versatilidad de poder desarrollarse de manera presencial, virtual y/o mixtas
y jugarse en plataformas gratuitas. Se ejecutan y participan de encuentros de juego
de distinta envergadura en los que se pone el énfasis en la participación y el
encuentro, más que en el resultado, posibilita analizar la jugada y evaluar las
situaciones.

Objetivos:
Brindar espacio y tiempos de juego de ajedrez educativo.
Propiciar encuentros.
Conocer reglas y modos de juego.
Uso de la plataforma de juego.
con~La.nuevos participantes.

~\

~ C\J"". ),~.~,~J _ ~\
c.~"~:~ /
t" f -- ,'.' ~-.~-~:'.:::~.: .::¡ :'~?~J
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Modalidad: VIRTUAL Y Presencial según los protocolos vigentes, considerando la
posibilidad de ambas modalidades.
Calendario:
Febrero: Difusión de la propuestas
Marzo-Abril: Clases abiertas por instituciones para presentar de qué se trata el
ajedrez, modalidad de las clasesy presentación de docentes.
Mayo a Noviembre: Desarrollo de clasesy participación de encuentros de juego.

Contacto: ajedrezeducativonqn@gmail.com

1. d) Proyecto "Micros Radiales ENA" - Todos los Nivelesy Modalidades
Los Micros Radiales son una oportunidad más para acompañar la ampliación del
tiempo escolar en tiempo pedagógico hacia al interior de la provincia, con una mirada
territorial que tiene en cuenta el contexto, especialmente para todos aquellos y
aquellas estudiantes que están en la ruralidad, donde no hay acceso a Internet,
teniendo la poslbillded de conectarse con contenidos educativos y además conocer a
estudiantes de otras localidades.

Otro de los objetivos de la producción radial de estos micros es promover la
participación infantil y juvenil, donde los y las estudiantes comparten sus miradas
sobre las distintas temáticas del mundo circundante. Para ello, se tiene como eje la
participación de estudiantes de los distintos niveles y modalidades, quienes desde sus
propios relatos comparten sus experiencias.

Los micros funcionan como un recurso que puede reproducirse de manera
aslncrónlca, lo cual permite que puedan ser utilizados como herramienta didáctica
para trabajar contenido específicoen las propuestas pedagógicas.

La producción de los mismos, se realiza en articulación con Radio y Televisión del
Neuquén (RTN)

Calendario:
Marzo: Presentacióny difusión de la propuesta
Abril a Noviembre: Contacto con instituciones, elaboración de la propuesta, emisión
de las producciones a través de RTN y sus repetidoras. También disponibles en el
canal de youtube del Ministerio de Educación
https:!lwww.youtube.com/channel/UCof-DyGI3ThWwgX8wJDkUKw
Contacte: escuelasabiertasngn@gmail.como educacionsocialycultural@gmail.com

1. e) Proyectos Institucionales de "Radios Escolares" - Nivel Primario y
Secundario

e(-a.
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2. Participación Estudiantil - Nivel secundario

2. a) carga Positiva

Proyecto Provincial destinado a las y los estudiantes de nivel secundario, técnico y
agropecuario de la provincia del Neuquén.
Este dispositivo propone la realización de diferentes talleres, que permitan la

participación de adolescentes y jóvenes con el fin de acompañarlos en su trayecto
social, emocional y educativo en relación a la situación actual.

Este programa se desarrolla en ampliación del tiempo escolar abordando el desarrollo
integral de los y las adolescentes y brindan espacios de escucha y formación. Se
propiciará trabajar desde la participación en temáticas de su interés a partir de ejes
transversales tales como: ESI, espacios y modos de participación, proyecto de vida,
prevención de consumos problemáticos, medio ambiente, etc. Y a partir de las
propuestas expresivas puedan vehiculizar el protagonismo desde lugares proactivos.
Actividades:

TALLER DE MÚSICA: percusión, freestyle

TALLER DE ARTE URBANO: mural, graffiti, pegatina, stencil

TALLER DE TEATRO

TALLER DE RADIO

TALLER DE PLANTAS NATIVAS

OTRAS PROPUESTASDE INTERÉS.

Marzo: Difusión e inscripciones escolares.
Semanas del 16 al 27 de Marzo.
Abril: Inicio presencial, virtual o mixto. Según protocolos vigentes en esa fecha
A partir del 12 de Abril.
Julio: Corte evaluativo.
Noviembre: Cierre anual.
20 de Noviembre.
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Contacto: escuelasabiertasnqn@gmail.com

<:.\~OEL ••~ 2.b) Parlamento Juvenil del Mercosur 2021.~.•.....~ ,~
.1 o .~

'! ~t ~"""\. '''\, En articulación con la S~bsecretaría .~e Participación y Democratización Educativas
'o I ' " .51¡del MInisterio de Educaclón de la Nación
,~ G/I
'~ ~/il
\~U I •• •• I las I, . t b"~~<fl' El objetivo principal del programa es que os y as Jovenes In ercam. len,

~/ dialoguen y debatan entre ellos y ellas, abordando temas y cuestiones
que tienen una profunda vinculación con sus vidas presentes y futuras, y
con ideas acerca de la escuela media que quieren. Ejes temáticos sobre los
que se debate:

• Inclusión educativa
• Género.
• Jóvenes y Trabajo.
• Participación ciudadana de los jóvenes.
• Derechos Humanos.
• Integración Latinoamericana.
• Educación Sexual Integral

Calendario:

Modalidad: Presencial o virtual según lo indiquen los protocolos vigentes.
Marzo: Difusión y convocatoria.
Se llevará adelante del 1 al 12 de marzo 2021.

Marzol Abril: Encuentro por regiones de referentes institucionales. Presentación de
la propuesta, Roles y funciones, Estrategias de participación estudiantil.
Abril: Encuentro en instituciones educativas (Jornadas Parlamento Juvenil).
Presentación de la propuesta, instancias y ejes.

Se llevarán adelante en la semana del 26 al 30. A definir el día específico para cada
institución educativa. Cambio de actividades.
Mayo: Evaluación e informes del ler encuentro.
Junio: 2do Encuentro en instituciones educativas (Jornadas Parlamento Juvenil).
Debate y redacción de documento escolar, designación de referente institucional.
Semana del 7 al 11 de junio.

Junio: Informes y comunicación de referentes institucionales. documento escolar.
Semana del 21 al 25 de Junio.
Septiembre: Encuentro provincial.

Redacción de documento provincial por ejes y selección de referentes provinciales
para jornada nacional.
Semana del 6 al 12 de Septiembre.
Octubre I Noviembre: Encuentro Nacional

mailto:escuelasabiertasnqn@gmail.com
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Contacto: escuelasabiertasngn@gmail,com

2. e) ESCUELAS SOLIDARIAS

En articulación con la Subsecretaría de Participación y Democratización Educativas y
la Dirección de Inclusión y Extensión Educativa del Ministerio de Educación de la
Nación.

Calendario:

Modalidad: Presencial o virtual según lo indiquen los protocolos vigentes. (*) de
acuerdo a definiciones del Ministerio de Educación de la Nación.
Marzo: Difusión y convocatoria.
Abril: Puesta en marcha de Proyectos Institucionales
Contacto: escuelasabiertasngn@gmail.com

V. CENTRO EDUCATIVO NAYAHUE

Contacto: centronayahue@gmail.com

Programa Provincial "Experiencias Educativas"

Los proyectos de Nayahue, están destinados a escuelas rurales y urbanas,
propiciando la construcción de conocimientos situados, a través de diversas
experiencias de aprendizaje, para ampliar y enriquecer el campo experiencial de niñas
y niños, jóvenes, teniendo en cuenta a los sujetos y sus contextos. Por ello, para las
y los estudiantes de la Modalidad Especial y de los Niveles Inicial, Primario y
Secundario de Neuquén Capital y zonas aledañas se proponen dos proyectos:

- Proyecto 1"Día en Nayahue" y Proyecto II "Pernocte"

Este proyecto intenta propiciar un espacio de aprendizajes en un ámbito educativo
diferente y natural, donde los docentes de la escuela proponen abordar contenidos
áulicos, artísticos, de educación física, como así también propuestas integradoras que
favorezcan los vínculos y las situaciones cotidianas.

Horario y días de intervención del Proyecto 1:
Lunes a viernes:
- Turno Mañana de 09:00 a 12:00 horas
- Turno Tarde de 14:00 a 17:00 horas
-Turno Tarde-Noche de 17:30 a 22 horas

Horari9--Y-díasde intervención del Proyecto 11:

\
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- de 14:00 a 10:00 horas

Escuelas de la zona confluencia de todos los niveles y modalidades.

Fecha de INSCRIPCIONES: febrero/marzo/abril 2021 para Primer Semestre:
marzo, abril, mayo, junio, julio 2021; para Segundo Semestre: julio agosto,
septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2021

Contacto:
Correo electrónico: centronayahue@gmail.com
Tel. 0299-4400697

Para las y los estudiantes del interior de nuestra provincia se ofrece la estadía
completa de lunes a viernes con distintas propuestas de acompañamiento del
trayecto educativo con visitas a instituciones, paseos y actividades programadas y
articuladas con las escuelas.
Este proyecto apunta a favorecer la participación, la inclusión en términos de
igualdad de oportunidades para las y los estudiantes de establecimientos educativos
del interior de la provincia.
Los objetivos fundamentales son conocer, comprender y vivenciar el espacio de la
ciudad, su geografía, su gente y su cultura, entendiendo la diversidad como puente
facilitador de nuevos aprendizajes recíprocos.

- Proyecto III "Viaje a la Ciudad": (Prioridad para rurales)
a) Dirigido a estudiantes de 1 a 6 (multigrado);
b) Estudiantes de 4 y 5 grado.

- Proyecto IV "Viaje fin de ciclo": 7 grados de escuelas primarias del interior de la
provincia (Prioridad para rurales)

- Proyecto V "Pensando el futuro": Ciclo superior de escuelas secundarias del
interior de la provincia (4° y 5° año).

Fecha de INSCRIPCIONES: Ciclo Lectivo Marzo -Diciembre: Febrero-Marzo 2021,
para los meses de: Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre.
Ciclo Lectivo Septiembre-Mayo: Agosto - Septiembre 2021, para los meses de:
Diciembre 2021, Febrero, Marzo y Abril 2022.

Proyecto VI: Se propone la apertura del Centro para las y los niñas y niños y
adolescentes de la comunidad, con el fin de generar nuevas poslbilidades de
aprendizaje, de sociabilización y de promoción de buenos hábitos, mediante
laboratorios de arte, informática, idiomas y actividad física.
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Fecha de INSCRIPCIONES: formato presencial virtual o combinado a partir de
abril.

-Proyecto VII "Huerta Educativa y Demostrativa" nívellnlclal, 10 ciclo y 20

ciclo de escuelas primarias de la provincia de Neuquén, tiene como objetivo fomentar
la producción agroecológica rural y urbana en un contexto educativo, como así
también promover la alimentación saludable.

Fecha de INSCRIPCIONES: formato presencial virtual o combinado a partir de
abril.

Contacto:
Correo electrónico: centronayahue@gmail.com
Tel. 0299-4400697

Proyecto VIII - "Feria de Ciencias"

En articulación con la Dirección de Inclusión y Extensión Educativa del Ministerio de
Educación de la Nación y de acuerdo a las definiciones de la propuesta Nacional.

calendario:

Modalidad: Presencial o virtual según lo indiquen los protocolos vigentes (*) de
acuerdo a definiciones del Ministerio de Educación de la Nación.
Marzo: Difusión y convocatoria.
Abril: Puesta en marcha de Proyectos Institucionales
Contacto: centronayahue@gmail.com
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ANEXO XIX

Dirección Provincial de Estadística y Evaluación

S.I.Un.Ed.: Sistema Integral de Unidades Educativas

La Dirección General de S.I.Un.Ed., que depende de la Dirección Provincial de
Estadística y Evaluación, llega a todas las unidades educativas de todos los niveles
de la provincia, facilitando la impresión de los distintos documentos administrativos
que requieran las mismas. Tiene como función a través del desarrollo del programa
web de las y los estudiantes, ajustarse a normativas vigentes logrando unificación
de criterios como así también economizar recursos y brindar información
estadística para la toma de decisiones de los organismos que lo requieran.

,
PERIODO MARZO-DICIEMBRE

NIVEL INICIAL Y PRIMARIO (INCLUYE IFD INICIAL Y PRIMARIO)

FECHA PROCESO
,

DESCRIPCION

S al 10 de PROMOCIÓN Calificación de todos las y los estudiantes
marzo de 2021 del ciclo 2020 para realizar proceso de

promoción.

12 al17 de MEMORIALES Carga de estudiantes y actualización de
marzo de 2021 datos para impresión de memoriales.

29 de junio del MATRÍCULAS Actualizar altas y bajas de las y los
2021 estudiantes y envío de nota de pedido

para impresión de matrículas de 2 año del
tercer ciclo y sala de 5.

17 al 26 de ASPIRANTES Carga y chequeo de aspirantes a 1 año
noviembre de del primer ciclo ciclo 2022.

2021

S de noviembre CERTIFICADOS Calificación y actualización de datos de
de 2021 estudiantes de 2 año del tercer ciclo y

sala de 5. Envío de nota de pedido de
impresión de certificados con planillas de
calificación.
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PERÍODO FEBRERO-FEBRERO
,

NIVEL SECUNDARIO Y TECNICO

S al12 de PROMOCIÓN Finalizar carga de mesas de examen ciclo
marzo de 2021 2020.

1S al 19 de MEMORIALES Carga de las y los estudiantes y
marzo de 2021 actualización de datos para impresión de

memoriales.

21 de mayo de BOLETINES Carga calificaciones 10 trimestre.
2021

27 de agosto de Carga calificaciones 20 trimestre.
2021

26de Carga calificaciones 30 trimestre.
noviembre de

2021

17 de febrero ACTAS Carga calificaciones previas, libres y
de 2021 equivalencias febrero.

26 de julio de Carga calificaciones previas, libres y
2021 equivalencias julio.

13 de Carga calificaciones previas, libres y
diciembre de equivalencias diciembre.

2021

18 al 29 de ASPIRANTES Carga y chequeo de aspirantes a 10 año
octubre de ciclo 2022.

2021

Los Centros de Educación Física y las Plantas de Campamentos
Educativos deben cargar altas y bajas de las y los estudiantes durante

todo el año.
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PERÍODO SEPTIEMBRE-MAYO

NIVEL INICIAL Y PRIMARIO (INCLUYE IFD INICIAL Y PRIMARIO)

FECHA PROCESO DESCRIPCIÓN
I

Calificación de todos las y los estudiantes25 al31 de PROMOCION
agosto de del ciclo 2020 para realizar proceso de

2021 promoción.

1 al8 de MEMORIALES Carga de estudiantes y actualización de
septiembre de datos para impresión de memoriales.

2021

9 de diciembre
,

Actualizar altas y bajas de estudiantes yMATRICULAS
de 2021 envío de nota de pedido para impresión

de matrículas de 2 año del tercer ciclo y
sala de 5.

3 al6 de mayo ASPIRANTES Carga de aspirantes a 1 año del primer
de 2022 ciclo año 2022.

20 al 26 de CERTIFICADOS Calificación y actualización de datos de
abril estudiantes de 2 año del tercer ciclo y

de 2022 sala de 5. Envío de nota de pedido de
impresión de certificados con planillas de
calificación.

NIVEL SECUNDARIO

25 al31 de
,

PROMOCION Finalizar carga de mesas de examen
agosto de ciclo 2020.

2021

9 al15 de MEMORIALES Carga de estudiantes y actualización de
septiembre de datos para impresión de memoriales.

2021

12de BOLETINES Carga calificaciones 10 trimestre.
noviembre de

2021

18 de marzo Carga calificaciones 20 trimestre.
de 2022

20 de mayo Carga calificaciones 3° trimestre.

de~
I
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3 de enero de ACTAS Carga calificaciones previas, libres y

2022 equivalencias agosto.-
~DEL~ 13 de junio de Carga caIificaciones previas, libres y

'-5'c:::;. 2022 equivalencias enero.,
, \ ~

~\

~ )~16 de agosto Carga calificaciones previas, libres y

ti de 2022 equivalencias mayo.
'$'

~~~ 28 al31 de ASPIRANTES Carga de aspirantes a 10 año ciclo 2022.
marzo de 2022

PERÍODO FEBRERO-FEBRERO

NIVEL SECUNDARIO AGROTÉCNICO

5 al9 de PROMOCIÓN Finalizar carga de mesas de examen ciclo
marzo de 2020.

2021

10al MEMORIALES Carga de las y los estudiantes y actualización
16 de marzo de datos para impresión de memoriales.

de 2021

21 de mayo de BOLETINES Carga calificaciones 10 trimestre.
2021

27 de agosto Carga calificaciones 2° trimestre.
de 2021

26 de Carga calificaciones 3° trimestre.
noviembre de

2021

18 de febrero Carga calificaciones 4° trimestre.
de 2022

17 de febrero ACTAS Carga calificaciones previas, libres y
de 2021 equivalencias febrero.

26 de julio de Carga calificaciones previas, libres y
2021 equivalencias julio.

13 de Carga calificaciones previas, libres y
diciembre de equivalencias diciembre.

2021

I
I
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8 de febrero Carga calificaciones previas, libres y
de 2022 equivalencias febrero.

18 al 29 de ASPIRANTES Carga de aspirantes a 1° año ciclo 2022.
octubre 2021

--- ~r~1
..
••.,-

RELEVAMIENTO ANUAL (Dirección General de
Estad ística)

El RELEVAMIENTO ANUAL (RA), que depende de la Dirección General de
Estadística, recoge información de nuestros establecimientos educativos, matrícula,
trayectoria estudiantil y otros datos, correspondiente al ciclo lectivo en curso. Es un
insumo fundamental para el planeamiento, seguimiento y evaluación de las políticas
educativas a nivel provincial y nacional.

A su vez es un requisito obligatorio para acompañar un expediente de:

Fijación de planta funcional
Cambio turno docente
Reubicaciones y traslados
Categorización de los establecimientos educativos
Creación de establecimientos, cursos, cargos y horas cátedra
Otros

El Relevamiento Anual es obligatorio por Resolución N° 0784/2004 del Consejo
Provincial de Educación del Neuquén, y debe ser completado por todos/as los/as
Directores/as de los establecimientos educativos.

Recordá realizar a tiempo la carga de tu/s cuadernillos ingresando a
www.estadisticasedungn.com.ar sección Relevamiento Anual.

En este portal encontrarás también manuales, videos, y otros tutoriales que te
ayudarán para realizar la carga de los datos, como así también podrás acceder a los
relevamientos que has completado años anteriores.

03/05/2021: Inicio Relevamiento Anual (RA) 2021. Completar carga de datos
en cuadernillo online en www.estadisticasedungn.com.ar.
31/05/2021: Finalización Relevamiento Anual (RA) 2021: envío de
declaración jurada firmada por email a soporterelevamiento@gmail.com o por correo
a la Dirección General de Estadística, Salta 662, Neuquén Capital.

http://www.estadisticasedungn.com.ar
http://www.estadisticasedungn.com.ar.
mailto:soporterelevamiento@gmail.com
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ANEXO XX

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN EDUCATIVA
,~~~\ ALICIA PIFARRÉ

//~/ ,,..o.~ ,%'\\, El Centro de Documentación e Información Educativa (CeDIE) fue creado el 9 de
('-: \~ \ \\ octubre de 1967 mediante la Disposición W 345 emanada de la Dirección General de
\ ~ \ ~_" y IBI} Educación. A más de medio siglo ~: su creación, el CeDIE ha,experimentado cam.b.ios
\~\ /g~ estructurales debido a la adaptación a las nuevas tecnoloqías, lo que ha permitido
\~~~l crecer en la cobertura de los servicios manteniendo la calidad de siempre. Sus

~ funciones son atender en el fuero nacional, provincial y regional a los problemas
educativos y a las necesidades de documentación, de organismos y personas,
especialmente de la gestión educativa; participar en la investigación pedagógica;
asistir a las autoridades y usuarios/as con una información funcional.
Además de los tradicionales servicios que ofrece el CeDIE (préstamos domiciliarios,
consulta en sala y remota), a partir del año 2013 se institucionalizó el funcionamiento
de la Biblioteca Ambulante de la Provincia del Neuquén "El Árbol de Lilas" bajo su
órbita. El servicio de este reservorio permite un tipo de préstamo áulico masivo: cada
estudiante puede tener acceso a un ejemplar del libro a compartir colectivamente.

También en 2016 se creó el sector CeDIE Literario, espacio de coordinación de
acciones tendientes a la promoción y divulgación de las letras y los libros. Sus
acciones más destacadas están vinculadas al desarrollo de planes de lectura y
escritura, a efectos de colaborar con establecimientos educativos de todos los niveles
en la tarea de estimular el disfrute por la lectura; el Centro Editor, editorial del CeDIE,
creada a fines del año 2017 mediante Resolución CPE N° 1273; el Proyecto PUENTES,
cuyo catálogo se compone de obras producidas en Neuquén destinadas a la
comunidad educativa.

El nuevo panorama ha permitido desarrollar actividades de extensión participativa
con los establecimientos escolares y sus bibliotecas, así como con múltiples
organismos y dependencias gubernamentales y no gubernamentales, de alto impacto
educativo y sociocultural y de amplio desarrollo territorial. Paralelamente se realiza un
fuerte acompañamiento a las bibliotecas escolares a través de asistencia técnica
sobre procesos bibliotecológicos y sobre el rol del/la bibliotecario/a como mediadores
de lectura, acción en la que se destaca la importancia de los proyectos que desde el
espacio de la biblioteca se generan para crear lecturas críticas desde las infancias.

Se proponen cuatro (4) Jornadas de Bibliotecarios/as en el año, tres (3) jornadas
coincidentes con Jornadas Institucionales y una (1) no coincidente. Estas jornadas,
de carácter optativo, están previstas para los niveles que tienen bibliotecarios/as, es
decir Primario, Secundario y Superior

16/03 Jornada de Bibliotecarios/as: Coordinación de acciones anuales. Planificación
y puesta en conocimiento de las acciones programadas por cada biblioteca escolar

13/05 a de Bibliotecarios/as: trabajo por niveles.
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08/09 Jornada de Bibliotecarios/as: Organización de actividades en conjunto.
Planificación de actividades de mediación de lecturas para conmemorar el día del/la
bibliotecario/a.

18/11 Jornada de Bibliotecarios/as: Cierre y socialización de los trayectos anuales.
Evaluación.

CATÁLOGOSEN LÍNEA
Hacia fines del año 2019, gracias al trabajo articulado con la oficina de Modernización
y Tecnología, se alojaron en la web del CPE los catálogos del CeDIE. A través del
mismo, docentes, estudiantes e investigadores de cualquier lugar de la Provincia del
Neuquén pueden acceder a nuestras colecciones de:

•

Legislación Educativa
Documentos no editados comercialmente
Memoria e historia de las escuelas
Material Audiovisual
Publicaciones Periódicas
Biblioteca Ambulante "El Árbol de Lilas"
Biblioteca Pedagógica

•
•
•
•

•
•

SERVICIOS EN LÍNEA

catálogos CeDIE en línea:
Link: CeDIE - Biblioteca Pedagógica Koha

Publicaciones del Centro Editor:
https://cedie.neuguen.edu.ar/centro-editor-2/

canal de YouTube CeDIE Neuquén:
https://www.youtube.com/channel/UCU-1LOS8gmvkRORtCT yRgO

Armario Educativo/CeDIE:
https:/larmarioeducativo.neuguen.edu.arlrecursos-docenteslcediel

Proyecto PUENTES(dispositivos para descargar):
httDS:1 ICedie.neuguen.edu.arldispositivos-para-descargar1
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ANEXO XXI

EQUIPO DE APOYO Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL A LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS (EAOPIE)

La Resolución N° 2062/2012 del Consejo Provincial de Educación es la norma que
crea y da continuidad al "Equipo de Apoyo y Orientación Profesional a las
Instituciones Educativas" para el Sistema Educativo de la Provincia del Neuquén.
Teniendo como antecedentes los Decretos Provinciales N° 255/2002, N° 244/2003,
N° 377/2006 Y N° 1724/2007, las Resolucionesdel Consejo Provincial de Educación;
N° 156/2004, N° 923/2005, N° 093/2006 ratificada por Decreto Provincial N°
1004/2006.

El EAOPIE está formado por profesionales que trabajan interdisciplinariamente
orientando y acompañando a las instituciones educativas que lo requieran. Ante la
demanda realizada se propondrá construir espacios de trabajo compartidos entre
diferentes actores institucionales, para poder pensar en un equipo ampliado que
construya un objeto común de intervención, dispositivos que potencien los espacios
en educación.
Intervenir profesionalmente desde una perspectiva institucional nos invita a participar
de un trabajo colectivo, diseñando junto a otros actores escolares, otros modos de
darle tratamiento al problema.
Además el EAOPIE puede realizar orientaciones puntuales ante consultas de la
Institución Escolar, y por otro lado propone Líneas de trabajo preventivo sobre
problemáticas comunes de las Escuelas.

Coordinación EAOPIE
Mail: eaopiecoordinacion@neuquen.gov.ar
TE: 0299- 4330691 - 299-5793442
Dirección: Las Flores N° 450 de Neuquén capital.

SEDES DEL EAOPIE
San Martín de los Andes
Distritos IX y N
Contacto: eaopiesma@neuquen.gov.ar
Cel.: 299-156286844

Zapata
Distritos IU, VU y XI
Contacto: eaopiezapala@neuquen.gov.ar
Cel.: 299-156289372

Cutral Có
Distritos U y XUI
Contacto: eaopiecutralco@neuquen.gov.ar
Cel: 299~0816S ~

A.
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Chos Malal
Distrito V
Contacto: eaopiechosmalal@neuquen.gov.ar
Cel: 299-154029328

Centenario
Distritos VI y XII
Contacto: eaopiecentenario@neuquen.gov.ar
Cel: 299-156286849

Plottier
Distrito X
Contacto: eaopieplottier@neuquen.gov.ar
Cel: 299-156280831

Neuquén Capital
Distritos I y VIII

Zona I
Contacto: eaopieneuquenzona l@neuquen.gov.ar
Cel: 299-155900955

Zona II
Contacto:eaopieneuquenzona2@neuquen.gov.ar
Cel: 299-155901823

Zona III
Contacto:eaopieneuquenzona3@neuquen.gov.ar
Cel: 299-155900472

Zona IV
Contacto: eaopieneuquenzona4@neuquen.gov.ar
Cel: 299-155902319

Objetivos del EAOPIE
• Promover condiciones pedagógicas que favorezcan el proceso educativo.
• Construir abordajes institucionales junto a los actores involucrados en la

problemática a tratar.
• Favorecer estrategias que recuperen la función de la gestión directiva y del rol

docente en el abordaje de la demanda planteada.
• Atender demandas en situaciones educativas y psicosociales que inciden en el

proceso de enseñanza y aprendizaje.
• Propiciar y fortalecer la consolidación de redes intra e inter institucionales.;~r

~,~~

~~
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Proceso metodológico de intervención

1- Ingreso de la demanda
Puede llegar al equipo por diferentes vías:

• Supervisor
• Organización escolar
• Actores del sistema educativo (CPE, Ministerio de Educación)
• Otros organismos (Defensoría de los Derechos del Niño y del adolescente,

centros de Salud, Redes zonales, etc.)

FECHA INGRESO DE DEMANDAS

Febrero - Diciembre
para las escuelas
marzo- diciembre
febrero - diciembre
Agosto - junio
para las escuelas

I septiembre- mayo

Los actores institucionales de todos los niveles y
modalidades de enseñanza de la provincia (supervisores,
directores, docentes, auxiliares de servicio, etc) pueden
demandar una intervención, la cual deberá realizarse en
forma escrita al EAOPIE con copia al supervisor.

2- Intervención institucional
Requiere de una primera instancia de acuerdo con los responsables de la conducción
de la institución escolar para posibilitar la intervención del EAOPIE. En segundo lugar
se construye y delimita el problema a abordar junto a los actores escolares.
Se implementará el Plan de trabajo y se cerrará la intervención con una evaluación
final.

¡
FECHA AGENDA

i

Enero
I

4 Inicio del período de licencias anuales ordinarias.
..

24/01 al 8/02 Los profesionales que hayan finalizado con su licencia anual

I
quedarán a disponibilidad de las necesidades que se presenten.

I
Febrero

I

i
8 Jornada de apertura del ciclo 2021

I 17 Presentación Equipo Técnico

17 al 26 Presentación de la Planificación anual y líneas de prevención.
I Revisión de las normativas vigentes:

I -Ley Nacional 26.150 Educación Sexual Integral. Resolución del
('

269



1970-2020 "50 Años del Plan de Salud de la Provincia del Neuquén"
"2020 Año del Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgranoll

PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN N° O 5 8 5
EXPEDIENTE N° 2020-00478613-NEU-DESP#SAPPE

16 10 ENCUENTRO PROVINCIAL EAOPIE 2020.

Consejo Federal N° 45/2008 Lineamientos Curriculares ESI.
-Ley Nacional 23.061 de Protección Integral de los Derechos de las
niñas, niños y Adolescentes
-Ley Provincial 2302 de Protección Integral de la Niñez y
Adolescencia.
Resolución N° 0144/2007 del Consejo Provincial de Educación
"Protocolo para la Detección y Abordaje escolar en situaciones de
Maltrato y Abuso Sexual Infantil"
-Resolución N° 1661/2019 del Consejo Provincial de Educación.
"Documento de Indicadores de Sospecha de Vulneración de
Derechos en la Infancia" Informe y Cuadro Orientador.
- Ley Provincial 2785 "Régimen de Protección Integral para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar"

1 - Ley Provincial 2786 De Protección Integral para Prevenir,
1

1

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres.
I -Resolución N° 1331/2015 del Consejo Provincial de Educación.
1

1

Protocolo Interno de Intervención Educativa frente a la Violencia
Familiar.

I-Resolución N° 1259/2015 del Consejo Provincial de Educación.
I Procedimiento ante situaciones de Agresión Física o Verbal de un
I adulto externo a la Institución dirigida a un adulto Personal de la
I misma.
I-Ley Nacional Micaela 27.499: Capacitación Obligatoria en Género.

-Ley Provincial 3201 adhiere a la Ley Nacional 27.499.
-Lev Nacional 26.378: Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo.
-Resolución N° 311/2016 del Consejo Federal de Educación:
Promoción, Acreditación, Certificación y Titulación de estudiantes
con Discapacidad.
-Resolución del Consejo Provincial de Educación N° 1256/2017.
-Ley Provincial 3015: Dificultades Específicas de Aprendizaje-DEA-
Atención Integral.
-Resolución del Consejo Provincial de Educación N° 2074/2017:
Situaciones Disruptivas en el Escenario Escolar.
-Resolución Consejo Provincial de Educación N° 2062/2012: Equipo
de Apoyo y Orientación Profesional a las Instituciones Educativas.¡

:
Marzo

1 al 10 Presentación de planillas mensuales de demandas y componentes.
i

•

Abril

¡ 5 al 14 Presentación de planillas mensuales de demandas y componentes.

Jornada Institucional de Capacitación, con suspensión de atención
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: de demandas.

Mayo !
¡

3 al12 I Presentación de planillas mensuales de demandas y componentes.

21 I Jornada Institucional de Capacitación, con suspensión de atención
de demandas.

Junio

1 al11 i Presentación de planillas mensuales de demandas y componentes.

21 al 25 Presentación del cronograma de guardias para el receso invernal.

24 I Jornada Institucional de Capacitación¡ con suspensión de atención
I de demandas.

Julio !

1 al8 Presentación de planillas mensuales de demandas y componentes.

l 12 al 23 ! Receso de invierno

Agosto

¡ 2 al11 Presentación de planillas mensuales de demandas y componentes.

20 Jornada Institucional de Capacitación, con suspensión de atención
de demandas.

! Septiembre I¡ !!

1 al 10 Presentación de planillas mensuales de demandas y componentes.

17 I Jornada Institucional de Capacitación¡ con suspensión de atención
I I de demandas.
I T! Octubre

I
4 al 14 Presentación de planillas mensuales de demandas y componentes.

22 I Jornada Institucional de Capacitación, con suspensión de atención
I de demandas.

! Noviembre I
I

i I

1 1 al 11 Presentación de planillas mensuales de demandas y componentes.
¡

19 I 20 ENCUENTROPROVINCIAL EAOPIE 2020.j

Diciembre !
I
I- I

q (
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1 al 10 I Cierre de Planilla Anual de demandas y Componentes
, I

30 Finalización del período laboral.

1 al 13 Presentación de licencias anuales y cronograma de guardias en el

1

período comprendido desde el 4 de enero hasta el 8 de febrero de
2021.

13 al 30 I Finalización de la carga virtual de los instrumentos.
I

APORTES TEÓRICOS DEL EAOPIE EN EL MARCO DEL AISLAMIENTO SOCIAL,
PREVENTIVO Y OBLIGATORIO POR COVID-19:

En el marco del ASPO por COVID-19 el EAOPIE elaboró documentos con la intención
y objetivo de asesorar y orientar a las Instituciones Educativas ante esta situación.
Recursos que acompañen y orienten el trayecto educativo alternativo sin
presencialidad.
Se adjuntan a continuación:

Neuquén, 28 de abril de 2020.-

Ref.: S/Documento elaborado por EAOPIE - "Algunas ideas y recomendaciones -
Escuela en tiempos de pandemia y aislamiento".

A las/os Señores Directores/ras de Niveles y Modalidades

A las/os Señores Jefe y Jefa de Supervisores A la Dirección Provincial de Despacho

Consejo Provincial de Educación

Me es grato dirigirme a ustedes y por vuestro intermedio a los equipos directivos,
docentes y familias que se acercan en la búsqueda de orientaciones. El equipo
interdisciplinario que desarrolla su actividad en todo el territorio de la provincia y
conocedor de la escuela desde una perspectiva institucional vinculada a contextos
vulnerables y a situaciones que tensan la trama escolar, hoy realizan un aporte de un
texto orientador y construido colectivamente por los integrantes de EAOPIE.

La finalidad de compartir esta producción es sumar recursos que colaboren a transitar
este trayecto educativo alternativo presencial, no presencial o combinado. Estamos a
disposición para generar puentes y recibir sugerencias, ideas, producciones y
compartir con el colectivo de la educación neuquina.

Hasta siempre.

Firmad~ente por Storioni Cristina Adriana

SlJ~( rA- ,
JIIE., - e - :~\(:::-
~~_ J _
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DIRECCIÓN DE EQUIPO DE APOYO Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL A LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Algunas ideas y recomendaciones frente a la pregunta de cómo ser/hacer escuela en
tiempos de pandemia y de aislamiento social

Para poder contextualizar nuestra tarea y responsabilidades, es importante tener en
claro que estamos frente a una emergencia de salud antes que una emergencia
educativa y, en consonancia con el estado nacional y provincial, hoy debemos velar
por el derecho primordial de la salud y la vida. En este contexto, ése puede sostener
algo de lo escolar? Desde las instituciones educativas, tenemos la responsabilidad de
detenernos a pensar qué recursos ofrecemos, cómo podemos acompañar para que
una situación social de esta envergadura no arrase con la subjetividad de cada uno,
potenciando el cuidado desde nuestros roles y funciones escolares. La relación de
enseñanza-aprendizaje requiere ser resignificada en esta coyuntura histórica. Con
desafíos, límites, posibilidades, según la dinámica de la pandemia y en el proceso
social que se desarrolla.

Estamos frente a un escenario que exige revisar nuestros modos de atender la
enseñanza y el aprendizaje. Diferentes situaciones comenzarán a interpelamos acerca
de cómo acompañar a nuestros/as estudiantes y sus aprendizajes.
Frente a este escenario presentamos propuestas y recomendaciones para facilitar la
continuidad del ciclo lectivo iniciado.

A Docentes:
-7 Los procesos de enseñanza-aprendizaje requieren de condiciones (necesidades
básicas cubiertas-espacios-tiempos-rol docente-salud) y procesos que, hoy en la
mayoría de los casos, no pueden sostenerse. ¿Qué y cómo sostener el rol docente
con eje en la salud, en el cuidado? ¿Qué sentido dar a las tareas?

-7 No hay recetas. iNo se sienta inútil o frustrado/a! Anímese a crear teniendo en
cuenta que equivocarse también es parte del proceso de aprender.

-7 Autocuidado: En lo posible, mantener una rutina cotidiana (alimentación-
descansos-higiene-ejercicios fíSiCOS),delimitando momentos en relación al rol y la
tarea educativa, pudiendo a su vez conservar otros espacios y roles personales. Es
importante sostenernos y crear redes de contención entre docentes o adultos/as
referentes de las instituciones educativas, ya que tendremos que sostener a los
grupos más vulnerables (durante y después del aislamiento social preventivo y
obligatorio) .

~ Delimitar un momento del día para las noticias, evitando la sobreexposición a
la información. Manejar sólo la información oficial del Ministerio de Salud de la Nación
y Gobierno de Neuquén. Si le resulta útil puede hacer o actualizar un recursero local.
-7 Ante la sobredemanda: ¡Deténgase! Analice prioridades y eje de la institución
educativa hoy. No ofrezca respuestas, más bien facilite la reflexión. No ofrezca algocrque no ~o no sabe si va a poder cumplir.

10/
W 2n
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-+ Potencie el trabajo y los intercambios con otros/as docentes. El trabajo en
equipo es esencial para sostenernos en este nuevo contexto y pensar juntos/as
posibles alternativas. Ofrecerse para colaborar desde lo que cada una/o puede hacer,
desde donde se siente con más seguridad. Toda colaboración aporta al trabajo
conjunto y al autocuidado.

-+ Tener en cuenta que la comunicación se está realizando por medios que antes
no eran tan fundamentales. La tecnología ha pasado a primer plano, por ello es
necesario acompañar, colaborar con el aprendizaje del manejo de los dispositivos y
aplicaciones. Darse el tiempo personal para este aprestamiento, acompañar a
compañeros/as en este proceso.

-+ Destine un horario y día para la comunicación entre docentes, equipos
directivos, con las familias y/o alumnos/as. Si es en el turno de cada docente mejor.

En relación a la Tarea:
• Tarea para permitir organizar una rutina, un horario, organizadores que
posibiliten sostenerlos en su proceso de construcción subjetiva.

• Tener en cuenta que lo más importante no son los contenidos sino la relación,
el vínculo y la institucionalidad escolar que con esa tarea podamos sostener y recrear.
• Tarea para re-conectar a los alumnos/as con un afuera saludable, entretenido,
placentero.

• Tarea como forma de recuperar y reforzar aprendizajes previos.

• No es tarea para iniciar el año lectivo con nuevos contenidos acordes a la
currícula. No es tarea para evaluar y acreditar, para aprobar o desaprobar.

• Tener en cuenta que en muchos hogares lo escolar será sólo un detalle en el
medio de la necesidad de supervivencia.

• Organizar con otros/as docentes tareas por duplas, áreas; 1-2 por día,
intentando articular con áreas especiales. Poner un tinte lúdico, creativo, de
investigación, humor dependiendo del estilo docente. Anímese! Se podría realizar un
cronograma para no sobrecargar de actividades y organizar la tarea de todos.

• Considerar a los alumnos/as que posean certificado de discapacidad,
incluyendo en el trabajo conjunto y articulado a la MAl, con el fin de realizar los
ajustes correspondientes y poder llevar a cabo las diversificaciones curriculares que
se consideren necesarias.

• La sobrecarga de tareas puede facilitar que aumente el malestar y tensión que
un alumno a su familia pueden estar atravesando.
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• Consignas claras, simples, sencillas, breves, que no requieran materiales fuera
del alcance. Se puede acompañar con un mensaje de voz, o vídeo explicativo, o
proporcionando un espacio para dudas.

• Los plazos para la presentación de las actividades deben ser flexibles y en caso
de no recibir las producciones realizadas, no superponer otras nuevas sino intentar
entablar comunicación, brindando otros tiempos y espacios.

• Buscar el modo de realizar devoluciones de las producciones a los alumnos/as
y sus familias. Pueden realizarse de manera grupal, individual, por escrito, en un
audio o video, entre otras opciones.

• El enojo, la bronca, la angustia, el dolor, la preocupación, la ansiedad, el
miedo... son reacciones esperables ante este tipo de incidente crítico. Intente
escuchar empáticamente, sin tomar esas quejas o emociones a título personal.
Quizás sea momento de recordar/pensar cuál es la esencia de nuestras instituciones.
¿Qué es una esencia? Algo sin lo cual, la entidad deja de ser lo que es.
Entonces écuál es la esencia de nuestras instituciones?, épara qué la escuela?,
écuátes son los objetivos generales que persigue?

Sugerencias para las familias
* Es importante hacerles saber a los niñas y niños que la casa no será la
escuela.

* Es pertinente que las familias comprendan que nos encontramos frente a una
situación de aislamiento social, no ante un aislamiento afectivo y emocional con
nuestros seres queridos, ya que actualmente la tecnología nos permite conversar con
otras personas, incluso viéndolas a la cara y escuchando su voz. En cuanto a la
convivencia hogareña, es importante respetar espacios personales y consensuar con
los niñas y niños ciertas normas en cuanto a horarios, tareas hogareñas y escolares y
el uso de la tecnología.

* Construir rutinas o respetar dentro de lo posible la que teníamos antes de la
cuarentena. Respetar el horario de las comidas, de higiene, horarios de recreación,
de actividades educativas, el sueño. Evitar estar en pijamas todo el día. Podría ser útil
diseñar un listado de dichas actividades y asignarles un horario. Tratar de no replicar
situaciones de encierro en el hogar, abrir las ventanas, que circule aire y entre luz
solar. Salir eventualmente al balcón o patio.

* Escuchar las inquietudes, sensaciones, sentimientos de los niño/as, hacerles
saber que es natural que sientan tristeza, miedo, pero dejarles en claro que es una
situación transitoria.
* Explicarles a los niñas y niños la situación que estamos atravesando y la
modificación que implica en nuestra vida cotidiana, con un lenguaje sencillo y acorde
su desarrcllo.cconítívo.

__ ....-<f ,
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Clases en casa, tareas y la continuidad del proceso pedagógico
::J Reflexionar sobre la necesidad de mantener a los niñas y niños ocupados/as todo
el tiempo. Necesitan calma y sosiego para interiorizar los estímulos que les llegan.
::J Recordar que el juego libre es indispensable para el autocontrol, la planificación y
la creatividad.
::J Es un momento propicio para trabajar con niñas y niños y adolescentes, valores
como la empatía, la cooperación, la responsabilidad, el cumplimiento de normas, el
conocimiento de la Ley, el respeto a los demás, la solidaridad o la necesidad del
respeto de los espacios de cada uno en el hogar.
::J Bajar nuestro nivel de exigencia. Esta nueva situación precisa que asimilemos
muchos cambios. Ser tolerantes al error, debemos tener paciencia, las modalidades
de aprendizaje de cada niño/e y adolescente es singular y no son las mismas que las
nuestras.
::J Mantener contacto con docentes y equipos directivos por las diferentes vías
virtuales, recordando siempre que ellos y ellas también se encuentran cumpliendo
con el aislamiento social, trabajando desde sus hogares con todas las complicaciones
que esto acarrea en su cotidianidad. Evitar solicitarles atención exclusiva, se
encuentran trabajando y en contacto con un sinfín de familias e instituciones.
::J Regular el tiempo de realización de las tareas, organizar una rutina. No es
necesario realizar todas las tareas en la inmediatez. Espaciar las actividades, para no
cansarnos, frustrarnos y tampoco hacerlo con niñas/os y adolescentes.
::J Evitar dejar todo limitado a la tecnología, internet puede servir para buscar
contenidos y estar conectados, pero no es recomendable que saque todo de allí,
ayúdalo/a a buscar libros, marcar páginas, usar papel y lápiz, ayudará a que
memorice lo que estudia.
D Intentar no atosigarlos/las, pero sin dejarlos solos/as. Se recomienda estar cerca
cuando estén realizando la tarea, para que puedan preguntar si necesitan.
o Recordarles a los niñas y niños y a las y los adolescentes y recordarnos, que esta
es una situación excepcional y temporal, no es necesario que seamos docentes;
reproducir la situación áulica en el hogar es una tarea muy difícil. Al momento de
regresar al aula, serán las autoridades, equipos directivos, docentes y profesionales
los encargados de repensar y planificar los modos y herramientas necesarias para la
continuidad de los procesos pedagógicos.

Regreso a la Escuela
El regreso a la escuela será un día inédito, difícil de predecir o anticipar. Nos
encontraremos inicialmente, como sujetos directa o indirectamente afectados por la
enfermedad, ya que según los reportes oficiales, la enfermedad afectará a gran parte
de la población, incluso generando conmoción por la tasa de mortalidad que trae
consigo. Esta es una tarea que ya empezó, que iremos construyendo en este tiempo,
en el mientras tanto. Resulta difícil anticipar lo que vendrá porque aún no sabemos ni
su duración, ni su dimensión, ni su impacto.
VOlve(ces¡ será un desafío para toda la comunidad educativa.

S/e,
O(.J
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Sólo cuando llegue sabremos con qué nos vamos a encontrar, qué cosas nos
contarán los chicos/as, de qué van a poder hablar, qué les pasó durante el tiempo
que estuvieron en sus casas, que pudieron imaginar para ese día, qué cosas sienten
que cambiaron, qué cosas quieren que no ocurran más, por dónde quieren comenzar,
qué fue lo más feo que vivieron y lo más amoroso que los/as conmovió, etc. Generar
el tiempo y espacio adecuados para la expresión del sentir, para dar lugar a la
posibilidad de tramitar en comunidad lo vivido. Favorecer así la expresión de todos
aquellos estudiantes que encuentren en la escuela el lugar de sostén frente a la crisis
atravesada. Será necesario trabajar lo que perdimos (trabajo de duelo) para dar lugar
a lo nuevo, al por-venir.

Puntos a tener en cuenta:
» No podemos equiparar la vulnerabilidad del adulto/a con la del niño/a o
adolescente. Los adultos/as tenemos otros recursos simbólicos para tramitar el dolor,
las pérdidas (duelo)
» No podemos volver como si nada hubiera pasado, por lo que el regreso deberá
de planificarse como proceso que posibilite ir construyendo las condiciones para el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
» Mientras dure el aislamiento podemos ir pensando en diversas alternativas. Si
se abordan en equipo, se puede pensar un encuadre general para poner en práctica y
replicarlo en diferentes turnos o escuelas, aunque cada proceso grupal será único,
singular.
» Será necesario hacer circular la palabra de los alumnos/as con roles adultos de
coordinación, observación y contención. Necesitaremos también prepararnos como
adultos/as para ello (trabajar nuestro sentir para poder pensar y hacer) pero no es
deseable que pasen muchos días para alojar a los alumnos/as. Es un tiempo de
aprendizaje para todos/as, en el que tendremos que hacer cosas nuevas,
acompañándonos en un clima de incertidumbre y dudas.
» Se pueden recuperar experiencias escolares implementadas ante otros
desastres; inclusive reinventar algunas herramientas y recursos que los/as docentes y
las instituciones ya han puesto en marcha (dispositivos de duelo).
Las escuelas y sus agentes tienen experiencias muy ricas en este tipo de
intervenciones. Necesitaremos apoyarnos en todas esas fortalezas personales,
profesionales e institucionales.

Documento elaborado por un trabajo compartido de todos/as los/as integrantes del
EAOPIE durante el marzo/ abril de 2020. Compilado por Victoria Campos, Mariela
Forchetti, Catalina Mendiburu, Verónica Polino, Lucila Rossi, Natalia Waisman.

La Escuela en línea

Nuevas maneras de comunicación
Con la Pandemia y la virtualidad, la escuela debió reinventarse en mucho de su
hacer cotidiano. Uno de los principales desafíos de la escuela y de quienes hacemos
"la escuel~ en torno a la comunicación. Es necesario hacer hincapié en que el
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proceso pedagógico es básicamente un proceso de comunicación, donde intervienen
diversas prácticas de interacción en el que se enlazan la actividad pedagógica y la
comunicación pedagógica.
No son pocas las situaciones de tensión que se generan dentro de las distintas redes
sociales o aplicaciones de trabajo dado a la necesidad de establecer normas de
convivencia para poder llevar a cabo un trabajo asentado en la comunicación
efectiva.
Este Equipo quiere hacer llegar algunas consideraciones que podrían contribuir al
momento de coordinar y/o participar en distintos grupo de comunicación virtual en el
entorno educativo.

La gestión de la comunicación entre quienes hacemos la escuela

Lo primero que necesitamos mencionar es que es imprescindible tener presente en
todo momento que en este contexto lo que sucede en esa red social; (que elegimos
para comunicarnos) sucede en "la escuela" y necesita de cada uno de nosotros una
actitud acorde a ello y a nuestra responsabilidad según el rol que cumplimos en la
institución.

El administrador debe tener en cuenta:

1. cada grupo debe estar identificado para facilitar su reconocimiento.

2. Es vital que en la creación del grupo se especifique claramente el OBJETIVO de
ese grupo delimitando el carácter del mismo: INFORMATIVO; DE COMUNICACIÓN;
DE SEGUIMIENTO DE TAREA; etc.

3. Establecer claramente horarios de utilización.

4. Usar vocabulario acorde al contexto de trabajo.

5. Evitar llenar el grupo de notificaciones innecesarias recordar que seguramente los
otros participantes tienen otros grupos de trabajo o personales. Reservar el espacio
para lo estrictamente relacionado al objetivo de creación.

6. Usar siempre normas de cortesía básicas como saludar antes de enviar
comunicaciones o compartir enlaces.

7. No usar ni extraer los números telefónicos para realizar comunicaciones por fuera
de lo pautado en el grupo ni compartirlos con terceros (sin previa autorización).

8. Ser paciente. No todos podrán responder y/o dar cuenta de recibido con la
inmediatez que uno podría esperar.

9. Si el grupo solo es de información y no necesita intercambio puede configurar así
la app. ,,----...

I
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lO.Deje aclarado si se van o no a utilizar mensajes de audio. Lo mismo para videos.
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11.Si va a compartir información que usted obtiene de otro grupo (según su rol
dentro de la institución) hágalo con un mensaje suyo que retransmita objetivamente
el mensaje o evalúe si es o no pertinente compartir el textual.

Los participantes del grupo:

Respetar el objetivo, las normas y el carácter del grupo.
Usar vocabulario acorde al contexto de trabajo.

3. Usar siempre normas de cortesía básicas. Salude. Trate de sintetizar la idea
para no monopolizar la ventana de conversación con textos muy largos (es preferible
enviar enlaces si es necesario).

4. No use mayúsculas para todo el texto (es como gritar dentro de las redes).

5. No usar ni extraer los números telefónicos para realizar comunicaciones por
fuera de lo pautado en el grupo ni compartirlos con terceros (sin previa autorización).
6. Leer antes de escribir; Se trata de leer bien lo que se ha comentado y/o
informado previamente. Evite volver a preguntar sobre lo que ya fue clarificado.

7. Revisar lo que escribimos nosotros mismos antes de pulsar enviar para estar
seguros de la claridad del mensaje.

S. Si va a usar mensaje de audio sea breve. Lo mismo para videos.

9. No comparta Virales. No use el grupo para comentar situaciones ajenas al
objetivo del mismo salvo que acuerden el tema de conversación.

B - Los grupos de Whatsapp y comunicación con la familia de los
estudiantes.

Además de las Pautas generales
• Mantener a las familias informadas es importante para evitar malos
entendidos. Sin embargo puede ser recomendable que la comunicación general con
las familias las realice el equipo de conducción institucional y se habilite un medio de
relación con los docentes de aula para proporcionar las actividades y las explicaciones
generales como pueden ser los blog. Salvo en educación inicial y en el primer ciclo
de la escuela primaria donde suele ser necesario estrechar el vínculo con la familia
para dar lugar a la oferta curricular.
• Siempre podrá existir la poslbllídad de mantener una conversación privada si
fuera necesario en función de acompañar a las y los estudiantes.

C - Los grupos de Whatsapp y comunicación con los estudiantes.

Si es posible elija una aplicación que permita mayor participación ( ZOOM, Meet; Jitsi)
y deje el whatsapp para las comunicaciones, las dudas y los intercambios.
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a. No pierda de vista para qué se está comunicando con las y los estudiantes y cuál
es la importancia de estos espacios.

Aprender es ponerle luz a un conocimiento ya que este no está dado, ni acabado;
implica considerar que la interacción estudiante-estudiante y con el grupo son medios
y fuentes de experiencias para el sujeto que posibilitan el aprendizaje. En el proceso
de aprender hay que reconocer la importancia de la comunicación y del intercambio
en las modificaciones del sujeto y su grupo.
El encuentro pedagógico se caracteriza por un intercambio de información verbal y no
verbal, tanto de forma directa como indirecta, dadas por las relaciones que se
establecen (estudiante, profesor, estudiante-estudiante, estudiante-profesor-
estudiante), como por las relaciones con el contenido de enseñanza y el medio por el
que elegimos mostrarlo. Este intercambio exige una elaboración y construcción de
conocimientos en la que se debe tener en cuenta una diversidad de acciones
comunicativas.
Si bien el o la estudiante será quien ponga en juego sus habilidades y esquemas para
aprender, no podemos dejar de tener en cuenta que aprender es también un proceso
de participación, colaboración y de interacción para los que el grupo y el facilitador
son indispensables.
b. Piense y planifique cada encuentro eligiendo cuidadosamente el cómo y para qué
del mismo.
c. Para cada encuentro es importante un espacio general, donde todos compartan
con todos y con el profesor.
d. Organice grupo y subgrupos pensando en los objetivos de la clase.
e. Piense siempre el encuentro como una clase y como tal planifique. Establezca
siempre pautas explicativas que le permitan a las y los estudiantes un proceso de
andamiaje temático.
f. Elija cuidadosamente el material de trabajo y la propuesta. Ofrezca variedad y
propicie que las y los estudiantes puedan generar material propio siempre teniendo
en cuenta el nivel educativo donde trabaja y la disciplina o tema a enseñar.
g. No pierda de vista una perspectiva procesual de la enseñanza, menos centrada en
los resultados y otorgando la máxima significación a los contextos y ambientes.
Por último, recuerde que todos estamos haciendo el esfuerzo y aprendiendo a hacer

Escuelas en un contexto sorpresivo y novedoso, Practique la empatía, refuerce sus
habilidades para la comunicación asertiva, respete a sus pares y respete sus propios
tiempos y necesidades.

Lic Tania Claris Mejias Trabajadora Social

Lie. Silvia Millán Psicopedagoga
Prof. CRISTINA A. $TORIONI

Ministra de Edueacl6n y
PreslclQMt9 d~1

Consejo Provincial dt Educación
Provincia del Neuquén

Prof DANILO, CASANOVA
Vocal Nivel Inicial y Primario

e.p.E .• Ministerio de Educación
Provincia del Neuquén

Prof. MARCHO A. VILLAR
Vo~1 Rama Media ..
Técnica y SuptHI<:lf

C,P,E.• Ministerio dé e~U(laeión
Provincia del Newquén

?ro{ lfANDRO POUCANI
'lOCAl POI! lOS COIiISEI05 ecot.AIIE$

Prof. GABRIELA MANSlLlA '::'""~"'l¡G"mvinoi¡;¡l dE' Edm:aclé"
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ANEXO XXII

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TÍTULOS Y EQUIVALENCIAS

CONFECCIÓN DE TÍTULOS ORIGINALES, DUPLICADOS Y PASES DE
ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL MEDIO Y TERCIARIO

Respetar el Calendario del Sistema Federal de Títulos, estipulado por el Ministerio de
Educación de la Nación, emanado de la Resolución del CFE N° 222/2014, informada
desde la Dirección Provincial de Títulos y Equivalencia del CPE por Nota Múltiple N°
002 del 16 de julio de 2014.

1°) Período de 90 días corridos en total para la confección, control, legalización y
entrega del título al egresado.

2°) Extensión de Duplicados 60 días corridos, desde la presentación del trámite por el
egresado.

3°) Extensión de Certificados Analíticos incompletos, "pases", interjurisdiccionales y
jurisdiccionales de 45 días corridos¡ desde la presentación de toda la documentación
requerida para tal trámite.

CONFECCIÓN DE RENDICIONES Y FECHADE UTILIZACIÓN DE TÍTULOS

Resolución CPE N° 1415/2019, encuadrada en la Resolución CFE N° 059/2008 Y
modificatorias.

Rendición Serie N° 2019 a partir del 1 de enero de 2021 hasta el 19 de febrero de
2021.

Utilización de formularios Serie N° 2020 desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de
octubre de 2021 (Resolución CFE N° 382/2020)

Rendición Serie N° 2020 a partir del 1 de noviembre de 2021 hasta el 19 de
noviembre de 2021..>:

,
\.

Prof. MARCELO A. VllLAR
Vocal Rama Media
Técnica y Superior

e.p.c .• Ministerio de Educación
Provincia del Neuquén

Prof. CRISTINA A. STOPUONI
Ministra d<; EdYc~cl6n y

Pr$$ldento del
Consejo ProvIncial de Educación

Provincia del Neuquén

Prof, DANILO. CASANOVA
Vocal Nivel Inicial y Primario

C.P.E. - Ministerio de Educaci6n
Provincia del Neuquén

Pro! LEANDRO f"OUC.AAIl
\~)CALrol !..OSctJI5eU ~
'>""910 Provincielde EtI~

Pro!. MARISASr:l GAANBA
Vocal de Nivel Media, Técnica

y Superior
CONSEJO PROYlHCcAL DE EDli·:ACION
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ANEXO XXIII

EFEMÉRIDES

FERIADOS NACIONALES INAMOVIBLES
~~~

/ "e,;:"",fC:\f' .,;....!o. ~7'-',~
/í~C./-..:.....~(,:~~, ENERO

I!~ / '0c:;.'"tl(,~{iS7\<}'\, 1: Año Nuevo, Decreto N° 1584/2010

i~8\' ,~, ).§) FEBRERO
'Z. ,u'\,~~\ us: 15 y 16: Carnaval
\'"6\ /s:" N:~<y¡
,,~/ MARZO

24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - Ley 25.633, Decreto N°
1584/2010 Y Ley Provincial 2573, Declara el 24 de marzo de cada año y el día hábil
anterior como "Jornadas Provinciales de la Memoria y la Reflexión". El Artículo 5°
establece que las banderas flamearán a media asta en todos los edificios públicos

ABRIL
2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra en Malvinas, Decreto NO1584/2010
1 Y 2: Jueves y Viernes Santo, Decreto N° 1584/2010

MAYO
1: "Día del Trabajador", Decreto N° 1584/2010,
25: "Día de la Revolución de Mayo", Decreto N° 1584/2010

JUNIO
20: Día en que se conmemora el paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
yen su honor Día a la Bandera.

JULIO
9: Día de la Independencia Argentina, Decreto NO 1584/2010, fue una decisión
tomada por el Congreso de Tucumán, proclamando una nueva Nación, libre e
independiente de España.

DICIEMBRE
8: Inmaculada Concepción de María, en el calendario litúrgico de la Iglesia Católica,
Decreto N° 1584/2010.
25: Natividad de Nuestro Señor Jesucristo, celebración importante para la
Cristiandad, en conmemoración del nacimiento de Jesucristo, Decreto NO1584/2010.

FERIADOS NACIONALES TRASLADABLES

JUNIO
17: Paso a la Inmortalidad
1584/2010.

Si ('
A.
O
U
ti)
W

del General Martín Miguel de Güemes, Decreto N0
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AGOSTO
17: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, Decreto NO1584/2010.

*
OCTUBRE
9: Aniversario del Centro de Documentación e Información Educativa Alicia Pifarré.
12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, Decreto N° 1584/2010.
15: Día del Bastón Blanco.

NOVIEMBRE
20: Día de la Soberanía Nacional, Ley 20.770 y Decreto N° 1584/2010.

DICIEMBRE:
31: Día no laboral con fines turísticos¡ Decreto N° 0923/2017

FERIADOS RELIGIÓN JUDÍA

No laborable sólo para habitantes que profesen la Religión Judía, Decreto N°
1584/2010.
Pesaj -Pascua Judía", Decreto NO 1584/2010 (Artículo 60). Feriados los dos primeros
y los dos últimos días de la Pascua Judía
"Rosh Hashana - Año Nuevo Judío", Decreto N° 1584/2010 (Artículo 6°)
"IomKippur - Día del Perdón", Decreto NO1584/2010 (Artículo 6°)

FERIADOS RELIGIÓN ISLÁMICA

Año Nuevo Musulmán (Hégira), Día posterior a la culminación del ayuno (Id - Al -
Fitr) y Día de la Fiesta del Sacrificio (Id - Al - Adha). Las fechas se rigen por el
calendario lunar¡ Decreto NO1584/2010 (Artículo 70).

FERIADO ARMENIO

24 de abril: Conmemoración genocidio armenio, Día de acción por la tolerancia y el
respeto entre los pueblos, Ley 26.199.

FESTIVIDAD RELIGIOSA COMUNIDAD MAPUCHE

Celebración del Año Nuevo Mapuche "WiñoyXipantv". Todos los habitantes del pueblo
mapuche gozarán a partir del día 23 de abril de dos (2) días corridos no laborables,
Ley Provincial 2773.
QUIMEL TUFE: día del Maestro Mapuche. Resolución N° 0349/1995, Decreto N°
1413/1995. El 23 de mayo de 1995 se incorporó con carácter optativo la enseñanza
de la Lengua y Cultura Mapuche en las Escuelas Primarias insertas en las

s ndígenas.
';o;:::r.:

;~
PI\.
~
U
f.I)
W

283



1970-2020 "50 Años del Plan de Salud de la Provincia del Neuquén"
"2020 Año del Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano"

•PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN N° O 5 8 5
EXPEDIENTE N° 2020-00478613-NEU-DESP#SAPPE

Camarricún O Nguillatún: no corresponde computar inasistencia a las/los
estudiantes y personal de las unidades educativas descendientes e integrantes de las
comunidades mapuches que concurran a las ceremonias religiosas, ubicadas en las
comunidades Mapuches de la Provincia, en las fechas designadas por las autoridades
de cada comunidad.
HuiñoyChripantu: no computar inasistencia a las/los estudiantes y personal
descendiente mapuche que concurran a la celebración en diferentes comunidades o
lugares donde se realice la mencionada ceremonia.

ENERO 2021
DÍA 1 ACTIVIDADi

1 i • Año Nuevo. Feriado Nacional Inamovible.i
. 3 '. Usurpación Británica de las Islas Malvinas (1833). Fue una operación

militar del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. AcrO FORMA 3.
4 • Publicación en Buenos Aires del primer ejemplar del diario La Nación

(1870) fundado por Bartolomé Mitre.
6 ! • Epifanía de Nuestro Señor Jesucristo (Día Santos Reyes)

• 14 ' . Conmemoración del Fallecimiento de Don Juan Benigar (1950). Abordó la

i
lingüística, la filosofía, la historia y el conocimiento de la lengua y costumbre
de los Mapuches.

17 • Día de la "Prohibición al ingreso de residuos tóxicos y radioactivos a la
Argentina", Ley 24.051. Considerando peligroso a los residuos que puedan
afectar directa e indirectamente a seres vivos o contaminar el suelo y el
agua.

18 e Aniversario de la localidad de Villa Pehuenia. Se encuentra ubicado en el
l Departarnento neuqulno de Aluminé.

23 ,e Día Mundial de la Libertad. Uno de los derechos más importantes de los
! seres humanos.

27 !. Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del
Holocausto y el Heroísmo (ONU).

30 le Día Escolar de la No Violencia y la Paz, (DENIP). En conmemoración del
Aniversario de fallecimiento de Mahatma Ghandi (1948).

31 • Conmemoración de la Muerte de San Juan Bosco (1888). Patrono de la
: Provincia del Neuquén, Decreto N° 0266/1963. xcro FORMA 3.

FEBRERO 2021
i T IDIA i ACTIVIDAD

1 I e Aniversario ,ge la localidad de El Huecú (Año 1933), cabecera del
Departamento Norquinco.

2 • Día Internacional de los Humedales. En conmemoración de la firma del
convenio sobre el uso racional de los humedales en Ramsar, Irán en 1971.

3 • 1er. Combate de San Lorenzo (1813), al mando del General San Martín
xcro FORMA 3.
• Batalla de Caseros (1852). El Ejército de la Confederación Argentina al
mando de Don Juan Manuel de Rosas fue derrotado por el ejército Grande.

LAcTo FORMA 3.

&. -
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¡ 4 • Aniversario de la localidad de San Martín de los Andes (Año 1898),
cabecera del Departamento Lacar.
• Día Mundial contra el cáncer (OMS/OPS), con el objetivo de aumentar la
concientización y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y
control de esta enfermedad.

8 • Aniversario de la localidad de Las Lajas (Año 1897), cabecera del
i ¡ Departamento Picunches.
! 10 !. Sanción de la Ley 8871: Ley del Sufragio Universal o Ley Sáenz Peña
! i (1912) Y la fráoll transición hacia la Arcentína democrática.

14 l· Día Nacional de la Energía (1949), consciencia sobre el uso racional de la
I Enerníe Decreto N° 2481.

I
15 !. Aniversario de la localidad de Junín de los Andes (Año 1883), cabecera

1

i del departamento Huiliches.
• Nacimiento de Don Domingo Faustino Sarmiento (1811), Político,
Escritor, Docente, Periodista, militar y Estadista Argentino. ACTO FORMA 3.

20 • Batalla de Salta (1813). Victoria del ejército del norte al mando del
General Manuel Belgrano. ACTO FORMA 3.

21 • Día Internacional de la Lengua Materna (UNESCO). Fecha instituida con
I el obíetívo de promover el rnultilincüísmo y la diversidad cultural, Ley 1381.

22 l· Día de la Antártida Argentina Ley 2129. Se izó la Bandera Nacional
I Arqentina en las Islas Oreadas del Sur (1904). ACTO FORMA 3.

25 • Conmemoración del Nacimiento del General José de San Martín (1778).
. Escuelas Febrero-Diciembre y Septiembre-Mayo. ACTO FORMA 3.

27 • Aniversario de la localidad de Ramón Castro (Año 1998), ubicada en el
Departamento Zapala.
• Conmemoración del primer izamiento de la Bandera Nacional a orillas del
Río Paraná, por el General Don Manuel Belgrano (1812). Escuelas Período
Septiembre - Mayo; Promesa de lealtad a la Bandera de las/los estudiantes
de 10 año del 20 ciclo del Nivel Primario. ACTO FORMA 1. Feriado
acumulativo en Semana Santa.

MARZO2021
DÍA ACTIVIDAD

7 • Día mundial del campo. Beneficios en pro del bienestar humano y del
desarrollo económico del País (iniciativa Argentina).

8 • Día Internacional de la Mujer. Ley Nacional 23.179 (1910). Se
I conmemora la lucha de la mujer por su participación dentro de la sociedad .
. ACTO FORMA 3.

10 • Aniversario de la localidad de Tricao Malal (Año 1911), ubicada al Norte
de la Provincia del Neuquén en el Departamento de Chos Malal.

11 • Aniversario de Villa Curí Leuvú (Año 1988), Decreto N° 160, ubicada en
Norte del Neuquén en el Departamento de Chos Malal.

12 • El Día del Escudo Nacional 1813, fue creado ante la necesidad de contar
con un sello propio, Decreto N° 10.302. ACTO FORMA 2.

14 • Conmemoración del Fallecimiento de Don Felipe Sapag (1917-2010). Fue
I político, empresario y fundador del MPN y cinco veces Gobernador de la

~incia del Neuquén.

- - - -._,;¿-
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15 • Día de los Derechos del Consumidor, Ley 26.205. Se establece que todas
las personas sin distinción de clases, tienen derecho a disfrutar de ciertos

.,-{';<:,,\f'o. CEL..v~ beneficios como consumidor. ACTO FORMA 3.
/~~f::e. 17 l· Día de la Conmemoración y Recuerdo de las Víctimas de la Embajada deí g:¡ ~ 'f I : Israel. Resolución CFE N° 291/2016. Este atentado es uno de los peores

~~

. ~ Iz. JI i ataques terroristas de la historia Arqentina.~ . . J"B ~-1-8-~ ¡.~D~ía~d~e~~la~P::::r~o~m:"":o':::'ci~ó:':':n:'::::':'d':'::e:"":":':lo"';:¡sl.::.:..:.::::D~er::':'e-c:-ho-s-d-:-e-:-Ia-s--=P-e-rs-o-n-as-=T:-ra-n-ls
~ álJ
'6 I~ (conmemoración a Claudia Pía Baudracco), Ley 26.743 de identidad de
.~/ Género.

19 • Día Internacional del Artesano. Se conmemora el trabajo de todas y cada
una de las personas Que cada día realizan trabajos creativos, Ley 30.930.:

21 • Día Forestal Mundial (1971). Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO). ACTO FORMA 3.
• Día Internacional para la eliminación de la Discriminación Racial (ONU).
Declaración 28-D-03. Proclamada por la Asamblea general de los Derechos
Humanos. ACTO FORMA 3.
• Día Mundial de la Poesía (UNESCO - 1999), con el propósito de
consagrar la diversidad de la palabra y la poesía.
• Día Mundial del Síndrome de Down, Ley 22.431, para generar la mayor
conciencia pública sobre la cuestión y recordar la dignidad inherente y las
valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual.

22 • Día Provincial del Agua en Neuquén, Ley Provincial 2613, reflexión y
conciencia ambiental y uso óptimo del agua. ACTO FORMA 3.

24 • Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia "Jornada Provincial
de la Memoria y la Reflexlón", Ley Provincial 2573 (Artículo 50): Bandera a
media asta. ACTO FORMA 2
• Iniciación de las Sesiones del Soberano Congreso de Tucumán (1816).
Escuelas Primarias Septiembre-Mayo (se corresponde con el feriado del 9 de
Julio en las Escuelas Primarias con Período Marzo-Diciembre). ACTO FORMA
1.

26 • Aniversario de la localidad de Plottier (Año 1935), ubicada en el
Departamento Confluencia.
• Día del Mercosur. Fecha en la que se recuerda la firma del Tratado de

I Asunción (1991) que dio nacimiento al proceso de integración de los países
I

I del Cono Sur.

i

31 • Día Nacional del Comportamiento Humano Resolución 1729. Difundir la
importancia de los valores éticos y espirituales del ser humano y fomentar
la armonía en la convivencia social.
• Día Nacional del Agua. Decreto del Poder Ejecutivo Nacional NO
2481/1973. formar una conciencia nacional sobre la magnitud e importancia

¡ del problema del aoua en nuestro País.

ACTIVIDAD
Aniversario de la localidad de Sauzal Bonito (Año 1989), ubicada en el

esertamento confluencia de la Provincia del Neu uén.
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I (Feriado Nacional Inamovible), con el fin de honrar a los soldados muertos
I en la guerra. ACTO FORMA 2

//~~~ l· Día mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Mejorar la calidad
Ilfj¡~., ••~\~L1__ ---I--~d~e~v-'-=id~a~d~e~l~a.J::p~~o~b-'-=la~c~ió~n~q~lu~e~s~u~fr~e~e:::::s:!:!:ta~D~is.::::ca:::J:IP::..:::,a:.::::c:.=id:.:::a~d=--.R:....:e:::s::..:::o:.:::1u:.::c:.:.::ió=-=:-n:....:N-.:....0--=-:62::r/-=1-=-39=...:,=----]
, s: ~..... 0""\ 4 • Jornada de Reflexión en defensa y respeto de los Derechos Humanos'(CJ~/\\0J )z..)\ conmemoración a la muerte del Profesor Carlos Fuentealba (2007),\¡ .~.~/,~;t 5 • Día de la Amistad argentino-chilena. ACTO FORMA 3.
\ po ,.... ¡ ¡. Día de la Batalla de Maipú (1818), hito definitivo del Proceso de
'~~~~j ~_~i~I~n~de~~p~~e~n~de~n~c~ia~.~A~CT~O~F~O~R~M~A~3~. ~--~

~ 6 l· Día Mundial de la Actividad Física y la Salud. Organización de
I actividades específicas para todos los nivelesy modalidades.

7 • Día Mundial de la Salud (OMS). Se llevan adelante acciones de
prevención y promoción de la salud con el objetivo de concientizar a la
población mundial sobre alguna problemática sanitaria. ACTO FORMA 3.
• Aniversario de la localidad de Pilo Lil (Año 1998), ubicada al Sur de la
Provincia del Neuquén en el Departamento Catán Lil.

8 • Aniversario de la localidad de Caviahue - Copahue (Año 1986), situadas
al noroeste de la Provincia del Neuquén en el Departamento Ñorquín.
• Aniversario de la localidad de Piedra del Águila (Año 1897), ubicada en
el Departamento Collón Curá al Sudeste de la Provincia del Neuquén.

9 • Conmemoración del Fallecimiento de Don Marcelo Berbel (2003), autor
de la música del Himno Provincial del Neuquén, Ley 2335, Neuquén Trabún

I Mapu.
,

:

10 • Día de la Ciencia y la Tecnología. Conmemoración del Nacimiento de
Bernardo Houssai Premio Nobel de Filosofía y Medicina (1947), Decreto

! Nacional N° 1749/1982. ACTO FORMA 3.
13 l· Día del Kinesiólogo. Homenajeando al profesional de la Salud que se

¡ ocupa del procedimiento terapéutico.
16 ¡. Aniversario de la localidad de Huinganco (Año 1964). Departamento

I Minas de la Provincia del Neuquén.
17 Día del/de la Profesor/a Neuquino/a, Ley 1876. Decreto NO 5164/1991.Se

creó el primer Centro Provincial de Enseñanza Media. Suspensión de
actividades del Nivel Medio y Superior. Plantas de Campamentos Educativos
y Centros de Educación Física. ACTO FORMA 2.
• Aniversario de Villa del Nahueve o los Carrizos (Año 1989), situada en el
Departamento Minas de la Provincia del Neuquén.

,. Día de la Policía de Neuquén, Decreto 1205, se crea la Policía Provincial
: (1957).

19 • Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural (Resolución Ministerial
N° 126/00 CFCYE). Recuerdo del Levantamiento del Gueto de Varsovia

(1943). ACTO FORMA 3.

21
¡

<E-D.
O
(.)

c.

ti)
UJ

19 al i· Semana de los Pueblos Originarios. Instituido con la finalidad de
22 propiciar el conocimiento de la pre-existencia del pueblo indígena de la

Provincia del Neuquén (Artículo 53°) y de promover el derecho a su
¡ identidad étnica y cultural y a una educación intercultural.
,. Aniversario de la localidad de Manzano Amargo (Año 1988), situada en
i el Departamento Minas de la Provincia del Neuquén.
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i

29

• Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Promueve la
prevención de los accidentes del Trabajo y las enfermedades Profesionales.
ACTO FORMA 2.

i 28

,. Día del Animal (1908), Ley Nacional 2786. Protección de Animales
! impidiendo el maltrato y caza.

30 • Recordatorio de la primera Marcha de las Madres de Plaza de Mayo
(1977). En reclamo por la aparición de sus hijos y nietos desaparecidos
durante la última dictadura cívica - militar.
• Día de la Conmemoración del Plebiscito del Valle 16 de Octubre de
1902. Allí habitaban colonos Galeses en tierras disputadas entre Argentina
y Chile.

MAYO 2021
; DÍA I ACTIVIDAD

1 • Día de la Constitución Argentina (1853). Donde quedan asentadas las
bases Jurídicas del estado de la Actual República Argentina.
• Ceremonia escolar de Promesa de Lealtad a la Constitución Nacional el
primer día hábil siguiente al 10 de Mayo de cada año, Ley Nacional 27.505.
• Día Internacional de los Trabajadores. Conmemoración del movimiento
Obrero mundial en homenaje a los "Mártires de Chicago" (1886). Feriado

¡ Nacional Inamovible.
2 ¡. Aniversario de la localidad de Quili Malal (Año 1991). Paraje rural del

Departamento Picunches en el centro de la Provincia del Neuquén.
• Día Nacional del Crucero ARA Gral. Belqrano, Decreto Nacional NO
745/1998. En memoria de todos los tripulantes que murieron como
consecuencia del ataque sufrido por ese buque de la Armada Argentina,
durante el conflicto bélico del Atlántico Sur Librado entre el 2 de Abril y el

: 14 de junio de 1982.
3 • Día Mundial de la Libertad de Prensa (UNESCO). Esta fecha brinda la

oportunidad de evaluar la libertad de prensa y defender los medios de
comunicación y rendir homenaje a los periodistas que han perdido sus vidas
en el desempeño de su profesión. ACTO FORMA 3.

: 5 • Día Nacional e Internacional de la enfermedad Celíaca. Instituido con el
~
r:c~
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fin de concientizar a la comunidad sobre esta patología.
7 i· Día de la Minería (1813). Homenaje a la primera Ley 448 de fomento

minero. ACTO FORMA 3.
• Aniversario de la localidad de Coyuco - Cochico. (Año 1910), ubicada en
el Norte de la Provincia del Neuquén en el Departamento de Chos Malal.

8 • Día de Nuestra Señora de Luján, considerada Patrona de la República
Argentina. ACTO FORMA 3.
• Día de la Cruz Roja Internacional, tiene la misión exclusivamente
humanitaria de proteger la vida y la dignidad de las víctimas de conflictos
armados y otras situaciones de violencia. ACTO FORMA 3.
• Día de lucha contra la violencia institucional. Ley 26.811. Resolución N°
189/2012 M.E.N. Consolidando la concepción democrática de la seguridad
respetando la plena vigencia de los derechos humanos.

9 l· Aniversari0..de la localidad de El Cholar (Año 1910), situada en el
De~artamento Norquín de la Provincia del Neuquén.

11 l· Día del Himno Nacional Argentino (1813). En cada turno se entonará la
i canción con la presencia de la Bandera de Ceremonias. ACTO FORMA 2.

12 • Día del Fonoaudiólogo. Conmemorando el aniversario de la creación en
1948 de la primera entidad científica fonoaudiológica Argentina.

15 • Aniversario de la localidad de Villa La Angostura (Año 1932), situada en
! el Departamento Los Lagos al Sur de la Provincia del Neuquén.

17 !. Día de la Armada Argentina (1814). Se celebra en conmemoración a la
victoria nacional sobre las tropas del Reino de España en el Combate Naval
de Montevideo, comandada por el Almirante Guillermo Brown. Decreto N°
5304. ACTO FORMA 3.
• Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información.
• Aniversario del Taller Protegido Terapéutico "TAYIL". Destinado a
personas con capacidades diferentes mayores de 17 años.

18 i· Día de la Escarapela Nacional (1812). Símbolo patrio que nos representa
y fomenta el sentimiento de unidad y fuerza. ACTO FORMA 2.

19 '. Por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional se dispone el cambio de la
Capital del Territorio Neuquino de Chos Malal a la ciudad de Neuquén. El
Territorio queda dividido en doce Departamentos (1904). ACTO FORMA 3.
• Conmemoración del fallecimiento del Primer Obispo de Neuquén, (1995)
Monseñor Jaime Francisco de Nevares. ACTO FORMA 3.

19 al • Conmemoración de la Semana de Mayo.
23
21 • Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo.

(2001). Resolución N° 57/249. Con el propósito de animar a las personas y
a las organizaciones de todo el mundo a que tomen medidas concretas de
apoyo a la Diversidad.
• Aniversario de la localidad de Las Ovejas (Año 1937), ubicada en el
Departamento Minas de la Provincia del Neuquén.
• Aniversario de la localidad de San Patricio del Chañar (Año 1973).
situada en el Departamento Añelo, al norte de la capital provincial.

22 • Día Internacional de la Biodiversidad. Originariamente se celebraba el 29
de diciembre, pero _por Resolución N° 55 del 20 de diciembre de 2000, la
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: ONU lo cambió al 22 de mayo, fecha que coincide con la aprobación del

- 1 texto del Convenio sobre Diversidad Biológica.
i· Día del/de la Maestro/a Quimel Tufe. En conmemoración Resolución N°-: 23

~ Ó'Q i 0349/1995, Decreto N° 1413/1995, en el cual se incorpora la enseñanza de

o ~)~
la Lengua y Cultura Mapuche en establecimientos Educativos de las
comunidades Mapuche. Día no laborable para el Docente Mapuche.

U/I 24 • Día de la Revolución de Mayo. Se crea la Junta y se le asigna a Cisneros
(\'\ G el cargo de Presidente y Comandante de Armas. ACTO FORMA 1...." ~'
o~ ~,I • Aniversario de la Escuela Taller Laura Vicuña.
~/' 25 l· Día de la Revolución de Mayo (1810). Argentina se liberó de la autoridad

I virreinal y la corona Española. Feriado Nacional Inamovible.
27 l· Aniversario de la localidad de El Sauce (Año 1988), situada en la

I Provincia del Neuquén en el Departamento Picún Leufú.
28 • Día Nacional de los Jardines de Infantes y Día de la Maestra Jardinera.

Fallecimiento de la Profesora Rosario Vera Peñaloza (1950). Precursora y
defensora de la educación de niñas y niños. ACTO FORMA 2.

29 • Día del Ejército Argentino (1810). Es un elemento del Estado nacional
Organizado y estructurado para la defensa Nacional.

30 • Aniversario de la localidad de Taquimilán (Año 1960), situada en el
Departamento Ñorquín.
• Día Nacional de la donación de órganos y tejidos para trasplante.
Instituido en conmemoración al nacimiento del hijo de la primera mujer
trasplantada hepática en un hospital público de Argentina (Hospital Dr.

i Cosme Argerich), por Decreto N° 1079/1997 del Poder Ejecutivo Nacional,
esta fecha se celebra cada año desde 1997.

31 • Día Mundial sin Tabaco y Salud Pulmonar (OMS). Concientizar sobre los
efectos nocivos y letales del consumo del Tabaco. Resolución N° 911/2005.
ACTO FORMA 3.
• Día Nacional de la Energía Atómica (1950). Decreto N° 10.936/1950,
creación de la comisión de enercfa atómica. ACTO FORMA 3.

ct-c.
O
(.)

ti)
W

JUNIO 2021
DÍA ACTIVIDAD
2 • Día Nacional del Bombero Voluntario Argentino (1884), Ley 25.425, se

I formó el primer cuerpo de bomberos en la Boca iniciativa de Tomás Liberti.
i ACTO FORMA 3.

3 !. Conmemoración del Nacimiento del General Manuel Belgrano (1770).
: Abogado, economista, periodista, político, diplomático y militar rioplatense.
ACTO FORMA 3.
• Jornada Nacional de Reflexión "EDUCAR EN IGUALDAD: Prevención y
erradicación de la violencia de qénero".

4 • Día Internacional de las niñas y niños Víctimas Inocentes de la Agresión,
Resolución N° 51/77 ONU. Se reafirma el compromiso de proteger los
derechos del niño.

5 I • Día Mundial del Medio Ambiente. Fecha con la que se dio inicio a lai

I Conferencia de Estocolmo 1972. Tema central el medio. ACTO FORMA 3.
7 • Día del Periodista (1938). Aparición de la Gazeta de Buenos Aires (1810)
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fundada por Mariano Moreno. El primer medio de prensa con ideas
patrióticas. Sus primeros redactores fueron: Mariano Moreno, Manuel

¡ Belgrano y Juan José Castelli. ACTO FORMA 3.
8 • Día Mundial de los Océanos. El 5 de diciembre de 2008 la Asamblea

I General de las Naciones Unidas por iniciativa de Canadá resolvió en la

r Resolución N° 63/111, que se celebra a partir del año 2009.
\ : 9 ¡. Conmemoración del fallecimiento de la docente Silvia Roqqetti (2000).

~I
!

10 !. Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas,
Islas del Atlántico Sur y Sector Antártico Argentino, Ley 20.561. ACTO
FORMA 2.
• Día de la Cruz Roja Argentina (1880), fundada por el Doctor Guillermo
Rawson de acuerdo con los principios humanitarios, de imparcialidad y
neutralidad de Cruz Roja Internacional. ACTO FORMA 3.
• Día de la Seguridad Vial (1945). Cambio en el sentido de tránsito (circular
por la derecha).

12 • Día Mundial contra el trabajo infantil. Convenios NO 182 Y 138 de la OIT,
Año 2002, Ley 26.390 Nacional Prohíbe el trabajo infantil y adolescente.
• Día de las/los adolescentes y las/los jóvenes por la inclusión social y la
convivencia contra toda forma de violencia y discriminación, Ley 26.809

1
en

: conmemoración del Natalicio de Ana Frank.
13 • Día del escritor, conmemoración del nacimiento de Leopoldo Lugones,

1874-1938. Poeta, cuentista, ensayista y novelista Argentino. ACTO FORMA
3.

15 • Día del Libro. Establecido por Decreto Nacional N° 1038/1924. En
conmemoración a la entrega de los premios y distinciones de un concurso
literario organizado por el consejo nacional de mujeres. ACTO FORMA 3.
• Día de la Provincia del Neuquén. Ley Provincial 2811.

17 • Día Mundial de lucha contra la desertificación y la sequía (ONU), con el
fin de concienciar acerca de las iniciativas internacionales para combatir
estos fenómenos.,

20 • Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano 1820. Feriado
,

inamovible.
• Promesa de lealtad a la Bandera Nacional de las/los estudiantes del 10
año del 20 ciclo del Nivel Primario.
• Día Mundial de los Refugiados. Haciéndolo coincidir con el aniversario de

! jla convención del el Estatuto de los Refugiados (1951).
: 21 • Día de la Confraternidad Antártica, Ley 2919. Para promover la difusión y

i toma de conciencia con respecto a la importancia de la Soberanía de
! I nuestro País sobre el territorio Antártico.

23 y • Celebración del Año Nuevo Mapuche "Wiñoy Xipantu". Todos los
24 habitantes del pueblo mapuche gozarán a partir del 23 de abril de dos (2)

días corridos no laborables. Ley Provincial 2773.
26 • Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de

Drogas (ONU - 1987), Resolución N° 42/112. Tiene como objetivo crear
conciencia sobre el problema importante que las drogas ilícitas representan
para la sociedad. ACTO FORMA 3.

~ ~ Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura (ONU -

291



1970-2020 "50 Años del Plan de Salud de la Provincia del Neuquén"
"2020 Año del Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano"

'o/"~ -0'•PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN N° O5 8 5
EXPEDIENTE N° 2020-00478613-NEU-DESP#SAPPE

¡ Resolución N° 52/149 del 12 de diciembre de 1997). Erradicación total de la
i tortura.

JULIO 2021,
ACTIVIDADDlA

5 ! - Día Internacional de la Cooperación (10 sábado de julio). Ley 24.333.
I ACTO FORMA 3.

i 7 '- Día de la Conservación del Suelo (Decreto del Poder Ejecutivo Nacional
! ¡ N° 1574/1963). Preservar y cuidar el suelo. ACTO FORMA 3.,

9 !- Día de la Independencia. Feriado Nacional Inamovible. ACTO FORMA 3,
11 - Día Mundial de la Población (PNUD - 1989). Con el fin de tomar

conciencia de las temáticas globales demográficas.
12 ¡- Día Nacional de la Medicina Social. Conmemoración del Nacimiento del

Dr. René Favaloro (1923). Ley 25.598. Y homenaje a todos los médicos que
se desempeñan en esa área.
• Aniversario de la localidad de Zapala (Año 1913), ubicada en el centro de
la Provincia del Neuquén y es Cabecera del Departamento homónimo.

,

18 • Día de Conmemoración y Recuerdo de las víctimas de la AMIA (1994),
un atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina.

i
- Día Internacional de Nelson Mandela. Esta fecha reconoce la contribución
del ex Presidente de Sudáfrica a la cultura de la paz y la libertad.

! 20 i. Día Internacional del Amlco. Cuya fecha difiere para cada País.! I
I 23 !- Día de la Musicoterapia y del Músico terapeuta. Ley Provincial 2464.,
¡

26 1- Aniversario de la localidad de Senillosa (Año 1951), situada en el
I Departamento Confluencia de la Provincia del Neuquén.

28 ¡- Día de la Gendarmería Nacional (1938). Cuya principal función es laI

i protección de la frontera del País y de sitios estratégicos nacionales.

AGOSTO 2021,
DlA ACTIVIDAD- Aniversario de la localidad de Barrancas (Año 1972), ubicada en el

1 Departamento Pehuenche de la Provincia del Neuquén.
• Semana Mundial de la Lactancia Materna (1992).OMS- UNICEF, Fomento
y apoyo de la lactancia.

4 • Aniversario de la localidad de Chos Malal (Año 1887), ubicada al Norte
de la Provincia del Neuouén, Cabecera del Departamento homónimo.

6 - Día de la Enseñanza Agropecuaria (1883). Se creó el Instituto
Agronómico Veterinario en la Provincia de Buenos Aires, marco inicio de los
estudios Superiores en materia Agropecuaria en nuestro País. ACTO FORMA
3.¡- Recordatorio del lanzamiento de la Bomba en Hiroshima (1945).

9 - Recordatorio lanzamiento Bomba en Nagasaki (1945), lo que contribuyó
junto con la guerra Soviético-Japonesa, a la rendición de Japón y fin de la
segunda guerra mundial.
• Día Internacional de los Pueblos Indígenas (ONU). En reconocimiento a
la primera reunión de trabajo de las Naciones Unidas en Ginebra 1982 su

, objetivo es concientizar a la opinión pública y señalar a los qobiernos que

,
--<
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I existe un problema sin resolver.
10 ¡- Día de la Fuerza Aérea Argentina (1912). Se creó la Escuela Aviación

I Militar en terreno el Palomar Provincia de Buenos Aires. Ejerciendo la
I Soberanía en el espacio Aéreo.- 11 - JORNADA PROVINCIAL DE ABORDAJES COMPLEJOS.

;;;~ OfL.t
12 - Día Internacional de la Juventud, se trata de una celebración anual quec. '<~Pe;. busca promover el papel de la juventud como socia esencia en los procesos

~

~
de cambio para generar espacio y conciencia sobre los desafíos y problemas

I~ a los que estos se enfrentan.
G 14 - Día de las Infancias. Se destina para promover el bienestar de niñas yi niños con actividades sociales y culturales.~<i;

15 - Aniversario de la localidad de Los Catutos (Año 1997), ubicada en el- Departamento Zapala.

- Aniversario de la localidad de Covunco Abajo (Año 1997).
17 1- Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (1850).

Libertador de Argentina, Chile y Perú. ACTO FORMA 1.
19 • Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, se rinde homenaje a los

trabajadores humanitarios, que salvan y mejoran la vida de millones de
personas, superando enormes obstáculos.

21 • Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (1850).
Feriado movible al tercer lunes del mes de agosto.

22 • Día Mundial del Folclore y Día del Folclore Argentino, se remite a las
I tradiciones, a la cultura, a la idiosincrasia de un pueblo, de un colectivo que
I se identifica en una determinada de ser. ACTO FORMA 3.

26 1- Día Nacional de la Solidaridad. Conmemoración del Nacimiento de la
I Madre Teresa de Calcuta (1910). Decreto 982, buscando promover y darle

hincapié en Que la gente participe más activamente en la solidaridad.
:

29 - Día del Árbol (1901) iniciativa de Estanislao Zeballos, dirigió 2 veces la
sociedad rural, periodista escrito promovió esta fecha para concientizar
sobre el cuidado y la protección de la superficie arboladas desde la política
pública. ACTO FORMA 3.
• Día del Abogado. Conmemoración del Nacimiento de Juan Bautista
Alberdi (1810).

30 I - Día Nacional del Libre Acceso y Circulación a las Costas de Ríos, Lagos y
I Arroyos. Ley Nacional 27.261.

SEPTIEMBRE 2021
DÍA i

2
ACTIVIDAD

• Día de la Industria (1587). En conmemoración a la primera exportación
, argentina al exterior. ACTO FORMA 3.

4 - Día de la Secretaria. En el reconocimiento a la creación de la Primera
máquina de escribir (1850) (Christopher Sholes). ACTO FORMA 3.
- Día del Inmigrante y Migrante Latinoamericano (1812). Por disposición

I
dictada por el Primer Triunvirato, tenía la intención de fomentar la
inmigración, ofreciendo protección a los individuos de todas las naciones.

I - Día de la Mujer Mapuche. En homenaje a Bartolina Sisa, mujer que
comandó el ejército quechua- avmara en contra de la opresión de los

5

•ct-a..
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ti)
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españoles.
8 • Día Internacional de la Alfabetización (ONU - UNESCO). Fecha

I establecida para recordar su importancia como una cuestión de dignidad y
derechos humanos (1967). ACTO FORMA 3.

10 • Día Internacional para la Prevención del Suicidio (2003 - OMS). En 2018
se estableció el lema "Trabajando juntos para la Prevenir el Suicidio".

11 • Día del/de la Maestro/a. Conmemoración del Fallecimiento de Doni
Domingo Faustino Sarmiento (1888). Asueto Niveles Inicial, Primario y
Modalidades.

12 i· Aniversario de la localidad de Neuquén Capital (1904).
13 i. Día del Bibliotecario. Decreto Nacional NO 17.650/1954. El homenaje a!

! la labor de los/las Bibliotecarios en favor de la comunidad. ACTO FORMA 3.
15 • Día de las Escuelas Evangélicas. Conmemoración del fallecimiento de

William C. Morris, fundador de las Escuelas Evangélicas en la Argentina (sin
suspensión de actividades).
• Día Internacional de la Democracia. Decreto N° 1949/2018

16 ¡. Día de los Derechos de las/los estudiantes Secundario. En
i conmemoración de "La Noche de los Lápices" (1976). Ley Provincial 2688.
ACTO FORMA 3.
• Día Internacional de la Protección de la Capa de Ozono. Con el fin de
proteger y salvar la capa de ozono que está siendo destruida por el

I calentamiento global.
• Festividad Judía: Día del Perdón - "10m Kipur".

17 • Aniversario de la localidad de Los Chihuidos (Año 1996). Se creó por
Decreto N° 2149. Se encuentra al centro-norte de la Provincia del
Neuquén.
• Día del Psicopedagogo. En conmemoración a los profesionales en el
desarrollo coonitívo y el apoyo a necesidades educativas especiales.

19 • Día Nacional de las personas Sordas (1959). Sensibilizar a la comunidad
en general acerca de la no discriminación y fomentar la integración de las

, i personas sordas y oyentes.
,

20 '. Día Provincial por la Memoria Histórica y contra la Impunidad. Ley 2931.
CONADEP entrega al Presidente Raúl Alfonsín del informe conocido como

¡ "Nunca Másll (1984).
21 • Día de las/los estudiantes. Conmemoración de la repatriación de los

restos de Don Faustino Sarmiento (1888).
• Día Mundial del Alzheimer (OMS). Para concientizar y ayudar a prevenir
la enfermedad mental.
• Día Internacional de la Paz (1981), por disposición de la ONU Resolución
N° 36/67, dedicado a conmemorar los ideales de la paz de cada pueblo y
cada nación.

21 al ¡. Festividad Judía: Año Nuevo "Rosh Hashaná" (jueves al sábado)
! 22 !

1 23 • Día de las Bibliotecas Populares. En recuerdo del día de la promulgación
de la Ley 419 en el Año 1870. Se sancionó bajo la Presidencia de Domingo
Sarmiento. ACTO FORMA 3.

l· Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas,
-

-,
I !

f
I -/'f-" -"j
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I Ley 26.364, implementar medidas para prevenir y sancionar la trata de
I personas asistir y proteger a sus víctimas.

24 : e Aniversario de la localidad de Chorriaca (Año 1986). Situada en el
~, Departamento de Loncopué, Provincia del Neuquén.#~~1~~~ ~le~D~~~d~e~la~s~N~a~c~io~n~es~U~n~id~a~s.~~ __ ~~~------------~

27 'e Día Nacional de la Conciencia Ambiental, Ley 24.605.
e Día Nacional del Turismo (OMT). Concienciar a la comunidad acerca del
valor, social, político y económico del turismo.

28 e Día Mundial del Derecho al Acceso a la Información Pública. Con el fin
de concientizar a la sociedad sobre la importancia de este derecho humano

, fundamental.
29 ! e Día Mundial del Corazón (OMS- UNESCO). Conocer masivamente las

¡enfermedades cardiovasculares y su prevención.

OCTUBRE 2021
DÍA ACTIVIDAD

1 e Día del Mar y la Riqueza Pesquera. Con el objetivo de resaltar la
importancia que tiene el mar y la pesca en el comercio nacional e
internacional.
e Día Internacional de los Adultos Mayores (ONU). Refuerza el valor y el
rol fundamental de las personas mayores en sus comunidades.

1 al 5 e Semana de reflexión sobre la discapacidad. Ninguna persona
discapacitada puede ser plenamente ciudadana, si no participa de la

i producción social.
2 e Conmemoración del fallecimiento de Milton Aguilar (1934-2001), autor

de la letra de la canción "Quimey Neuquén", con música de Marcelo Berbel,
Ley Provincial 1933.
e Día Nacional e Internacional de la No Violencia, Ley 27.092. Nacimiento
de Mahatma Gandhi quien luchó a favor de la independencia de la India.

4 • Día nacional del voluntariado y solidaridad, Ley 28.129. En homenaje a
i Francisco de Asís, patrono del voluntariado hospitalario a quienes trabajan
! en forma gratuita.

5 • Día del Camino y la Educación Vial, además se conmemora la creación
I de Vialidad Nacional. ACTO FORMA 3.

6 • Día Mundial del Hábitat. Para reflexionar sobre el estado de nuestros
pueblos y ciudades y sobre el derecho básico de todos a una vivienda
adecuada.

7 e Semana Mundial del Espacio (ONU). Las fechas conmemoran hitos
clave del espacio: el 4 de octubre de 1957 se lanzó el Sputnik I, el primer
satélite terrestre hecho por el hombre. El Tratado del Espacio Exterior tuvo
efecto ellO de octubre de 1967.

8 • Día Nacional de las/los estudiantes Solidarios. En homenaje a las/los
estudiantes del Colegio ECOS que murieron en un accidente mientras
regresaban de realizar una acción solidaria (Resolución del Consejo Federal
de Educación NO 17/2007).
e Día de la Educación Física: Se conmemora la creación de la Primera

~uela de Educación Física en 1932 y en homenaje al docente de esta/
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,

I especialidad. UNESCO el 21/11/1978 proclamó "La carta Internacional de la
! Educación Física y el Deporte".

¡

:

9 • Día del Guardaparque Nacional. Ley 12.103, se crea la actual
• Administración de Parques Nacionales (1934).

10 • Día Mundial de la Salud Mental (Federación Mundial de Salud Mental).
Se busca desarrollar la autonomía y la dignidad de las personas con
padecimiento psíquico.
• Aniversario de la localidad de Mariano Moreno (Año 1941), ubicada en
el centro del Departamento Zapala, Provincia del Neuquén.
• Día Nacional de la Danza, en memoria de los nueve (9) bailarines
pertenecientes al Ballet estable del Teatro Colón.

11 • Día Nacional de la Patagonia. Ley 25.394. Conmemoración del
11/10/1878 en que se promulgó la Ley 954 de creación de la Gobernación
del Territorio de la Patagonia. ACTO FORMA 3.

l· Aniversario de la localidad de Centenario (Año 1922).
12 i. Día del Respeto a la Diversidad Cultural, Decreto N° 1584/2010, se

modificó la fecha en que en el país se celebraba el día de la Raza. ACTO
FORMA 2.

13 • Día Nacional del PSicólogo. En recuerdo del Primer Encuentro Nacional
de Psicólooos y Estudiantes de Psicolooía (1974).

15 i. Día Mundial de la Mujer Rural (ONU), Resolución NO 62/136.
Reconocimiento al papel decisivo de la mujer, en el desarrollo, la seguridad
alimentaria y la erradicación de la pobreza rural.
• Día Mundial del Lavado de Manos. Es un llamamiento para concienciar
a la población de que un poco de agua y jabón pueden salvar vidas.
• Día Internacional del Bastón Blanco. Resolución N° 1976/2004. Símbolo
de independencia e inclusión en todos los ámbitos de la sociedad, igualdad

I de oportunidades para que se desplacen con seourldad,
16 ¡. Día Mundial de la Alimentación - Organización de las Naciones Unidas

para la Agricultura y la Alimentación (1979 - FAO), su finalidad es
concientizar a los pueblos del mundo sobre el problema alimentario y
fortalecer la solidaridad en lucha contra el hambre, la desnutrición y la
pobreza. ACTO FORMA 3.

17 • Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza (ONU), Resolución
47/196, fue reconocido por las Naciones Unidas en 1992, con el propósito
de promover mayor conciencia para erradicar la pobreza en los países.
• Día de la Lucha contra la obesidad Lev 26.396.

18 l· Día de la Protección de la Naturaleza.
19 !. Día Nacional e Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama. Crear

conciencia y promover que cada vez más mujeres accedan a los controles,
diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos.

i. Día de la Familia.
20 • Aniversario de la localidad de Aluminé (Año 1915). Es cabecera del

Departamento Aluminé, Provincia del Neuquén.
• Aniversario de la localidad de Loncopué (Año 1915). Localidad del
Departamento homónimo, de la Provincia del Neuquén.

¡. Aniversario de la localidad de Añelo (Año 19151 ubicado en el centro-
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: este de la Provincia del Neuquén.
22 '. Aniversario de la localidad de Cutral Có (Año 1933), es una ciudad

petrolera, del Departamento Confluencia de la Provincia del Neuquén.
• Día Nacional por el Derecho a la Identidad. Conmemoración del inicio
de la lucha emprendida por Abuelas de Plaza de Mayo, Ley 26.001, en
memoria de 12 mujeres, madres, abuelas, con pañuelos blancos en la
cabeza que se reunieron por primera vez en torno a la ronda de los jueves

i en Plaza de Mayo.
23 al
27

!. Semana del Desarme. Comienza en la fecha en que se celebra el
I aniversario de la fundación de las Naciones Unidas (24/10/1945).

26 • Aniversario de la localidad de Bajada del Agrio (Año 1939).
Corresponde al Departamento Picunches en la Provincia del Neuquén.
• Aniversario de la localidad de Las Coloradas (Año 1926), está ubicada
al sudoeste de la Provincia del Neuquén. Corresponde al Departamento
catan Lil.
• Aniversario de la localidad de Andacollo (Año 1910), cabecera del

j Departamento Minas en la Provincia del Neuquén.
28 i· Aniversario de la localidad de Los Miches (Año 1973).
29 • Descubrimiento de petróleo en el Pozo N° 1 de Plaza Huincul (1918).

• Día de la Prefectura Naval Argentina (1896), Ley 3445. ACTO FORMA
3.
• Fundación Base "Vicecomodoro Marambio" (1969) en la Antártida.
ACTO FORMA 3.
• Día Mundial y Nacional del Ataque Cerebral (OMS). Destinado a la
información a la comunidad acerca de esta grave patología que amenaza
vidas y calidad de vida.

30 • Aniversario de la localidad Bajada del Agrio (1939). Está situada en el
Departamento Picunches en la Provincia del Neuquén.
• Día de la Recuperación de la Democracia (1983). Los argentinos
volvimos a las urnas para elegir nuestros representantes.
• Aniversario de la localidad de Villa el Chocón (Año 1975). Ubicada en el
Departamento Confluencia.

31 • Día Universal del Ahorro. Ley 21.963, la intención fue promover el

I
ahorro como mecanismo para alcanzar un mejor nivel de vida. ACTO
FORMA 3.

NOVIEMBRE 2021
DÍA ACTIVIDAD

6 l· Día de los Parques Nacionales. Se recuerda la donación de Tierras
Patagónicas hechas por Perito Moreno al Gobierno Nacional con destino a
Parques Nacionales (1903). Conservación de los recursos naturales y
culturales. ACTO FORMA 3.
• Aniversario de la localidad de Buta Ranquil (Año 1931), ubicado en el
Departamento Picunches en la provincia del Neuquén.

7 i· Aparece el Primer Periódico de la Capital llamado "Neuquén" dirigido
! por Don Abel Chaneton (1908).

8 l· Día Mundial del Urbanismo.
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9 i. Día Nacional del Donante Voluntario y Habitual de Sangre Ley 25.936,
en conmemoración de la primera transfusión de sangre (1914).

10 • Día de la Tradición. Conmemoración del Nacimiento de José Hernández,
(1834), defensor del arquetípico gaucho y autor del inmortal "Martin
Fierroll

• ACTO FORMA 3.
• Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo (UNESCO). Tiene
como objetivo garantizar que los ciudadanos estén informados sobre los

i avances en ese cam-ºo del saber científico para beneficio de las Sociedades.
11 • Campaña Nacional de Prevención del Cáncer de Piel (Sociedad

Argentina de Dermatología).
• Semana de la Salud Escolar (Segunda semana de noviembre). ACTO
FORMA 3.

13 • Promesa de Lealtad a la Bandera de la Provincia del Neuquén de las/los
estudiantes del 2° año del 3° ciclo del Nivel Primario. La enseña provincial
fue adoptada por Ley 1817 sancionada por la Honorable Legislatura
Provincial el 13/11/1989.
• Día Provincial de la lucha contra el Grooming, Ley Provincial 3271, se
adhiere a la Ley Nacional 27.458.

14 • Día Mundial de la Diabetes (OMS - DMD) (1991) concientización a la
población qlobal sobre esta enfermedad.

15 • Día de la Educación Técnica. Creación, en el año 1959, del Consejo
Nacional de Educación Técnica (CONET), el impulso de la educación técnica
permitió a los jóvenes y adultos una inserción en el proceso productivo
como verdaderos pioneros de la pequeña y mediana industria. ACTO
FORMA 2.
• Día de los Centros de Educación Física y Plantas de Campamentos
Educativos.

16 l· Día Internacional para la Tolerancia (1995 - UNESCO). Tolerancia
I

1

consiste en el respeto, la aceptación y el espacio de la rica diversidad de las
, culturas.

i

19 l· Aniversario de la localidad de Santo Tomás (Año 1975), ubicado al
I oeste en la Provincia del Neuquén, del Departamento Collón Curá.

• Día para la Prevención del Abuso contra Niños, Niñas y Adolescentes,
Ley Provincial 2695, Decreto NO 0733/2010. Que la sociedad tome
conciencia de esta problemática y se involucre en la solución y dar apoyo

! en las estrategias de prevención.
20 !. Día de los Derechos del Niño y el Adolescente. Adopción de la

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño por parte de la
Asamblea General de las Naciones Unidas (1989). Marcha por los Derechos
del Niño y el Adolescente: las/los estudiantes de los establecimientos de
Nivel Inicial, Primario y Medio abordarán la temática y podrán participar
portando sus producciones y acompañados por los docentes, en la
convocatoria que se realice en su localidad, en el marco de la presente
conmemoración. Resolución NO1525/2008.
• Día de la Soberanía Nacional. Conmemoración del Combate de la Vuelta
de Obligado (1845). Decreto N° 1584/2010 Artículo 20. ACTO FORMA 2.
• Día de la Enfermera.
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- Día Mundial del Aire Puro - OMS (tercer jueves de noviembre).
Concientizar a la población ante el persistente deterioro del medio
ambiente.

22 - Día del Ciudadano Patagónico. Conmemoración de la Muerte de
Francisco P. Moreno. Decreto Provincial NO4199/1988. ACTO FORMA 3.- Día de la Música. ACTO FORMA 2.

- Día de la Flor Nacional: El Ceibo. Decreto Nacional NO 13.847/1942, se
encuentra en los cursos de aguas y pantanos, esteros y lugares húmedos.
ACTO FORMA 3.

23 - Día de la Defensa Civil Argentina. Recordando el terremoto que
destruyó en 1977 la ciudad de Caucete (Provincia de San Juan), homenaje
a quienes colaboraron en silencio durante ese suceso.

25 ¡- Día Internacional de la eliminación de la Violencia contra la Mujer (ONU
I Resolución N° 54/134. ACTO FORMA 3.

28 1- Sanción de la Constitución de la Provincia del Neuquén (1957) por la
I Honorable Convención Constituyente. ACTO FORMA 3.
1- Día de la Bandera de la Provincia del Neuquén. Fue adoptada e izada

, como tal en el año (19891 bajo el Decreto N° 2766/1989.
30 I - Día Nacional del Teatro. Aniversario de la localidad de Villa Traful (Año

I 1936). Corresponde al Departamento Los Lagos al margen sur del lago del
I

mismo nombre.

- Aniversario de la localidad de Varvarco-Invernada Vieja (Año 1973).

- Día Internacional de la Seguridad Informática (1988), concientizar a las
personas y organizaciones de la importancia de seguir buenas prácticas de
seguridad al utilizar computadoras, internet o cualquier otro medio de

! almacenamiento de información.

DICIEMBRE 2021
DÍA ACTIVIDAD

1 1- Día Mundial de la Lucha contra el SIDA (OMS - 1988). ACTO FORMA 3.
2 1- Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud (ONU - 1949). ACTOI

I

I FORMA 3.
3 - Día Nacional de las Personas con Discapacidad y Día Internacional de los

Impedidos Ley 25.346, el objetivo es promover los derechos y el bienestar
de las personas con capacidades diferentes y garantizar la igualdad de
oportunidades.

- Día del Médico en Argentina. En memoria de médicos que han
contribuido con su profesión a cuidar la calidad de vida de la población.

5 - Aniversario de la localidad de Paso Aguerre (Año 1985), ubicado en el
Departamento Picún Leufú, en la Provincia del Neuquén.
• Día Mundial del Voluntariado (ONU), busca resaltar la importante labor
que realizan todas aquellas personas que deciden de forma desinteresada
tender una mano amiga para hacer nuestro mundo un lu~ar mejor.

8 - Día de la Inmaculada Concepción de María (Feriado Nacional Inamovible
- (Domingo).

9 • Día Internacional contra la Corrupción (ONU-2003).
10 - Aniversario de Villa Puente Picún Leufú (Año 1991J Está ubicado en los
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9 • Día Internacional contra la Corrupción (ONU-2003).
10 • Aniversario de Villa Puente Picún Leufú (Año 1991). Está ubicado en los

Departamentos Catan Lil y Zapala en la provincia del Neuquén.
• Día Internacional de la Declaración de los Derechos Humanos (ONU-
1948). Documento histórico que proclama los derechos inalienables que
corresponden a toda persona como ser humano independientemente de su
raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de otra índole.
• Día del trabajador Social en Argentina. F.A.A.P.s.s.

11 • Día Nacional del Tango. Conmemoración del Nacimiento de Carlos
Gardel (1890) y Julio de Caro (1899). Decreto N° 3781/201l.

12 • Aniversario de la localidad de Picún Leufú (Año 1971), es localidad
cabecera del Departamento homónimo en la Provincia del Neuquén.

13 • Día Nacional del Petróleo. En recuerdo del hallazgo de petróleo en
Comodoro Rivadavia el (1907). Una cuadrilla de operarios encontró el
primer pozo de petróleo en el país. ACTO FORMA 3.

15 • Aniversario de la localidad de Octavio Pico (Año 1953). Se encuentra en
el Departamento Pehuenches, en la Provincia del Neuquén.
• Creación del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(1972 - PNUMA).

18 • Aniversario de la localidad de Vista Alegre (Año 1993), localidad del
Departamento Confluencia, en la Provincia del Neuquén.

20 • Aniversario de la localidad de Rincón de los Sauces (Año 1970), ubicada
en el Departamento Pehuenches en el noroeste de la Provincia del
Neuquén.

25 • Natividad de Nuestro Señor Jesucristo (Feriado Nacional Inamovible) es
una de las principales fiestas Cristianas.

Prof, CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación y

P'esidente del
Consejo Provincial de Educación

Provincia del Neuquén

Prof. DANILO; CASANOVA
Vocal Nivel Inicial y Primario

e.p,E .• Ministerio de Educación
Provincia del Neuquén

Prof. MARCELO A. V/LLAR
Vocal Rama Media
Técnica '1 Superior

C.P.E.• Ministerio de Educación
Provincia del Neuquén

Pro{ lEANORO POUCANI
VOCAl.. POlI LOS CON5EJC5 !'!CtllAIIES
Conse¡OProvincial de ~ueaclén

f'~, MMIM~~l GrANOA
Vo~1 de Nivel ~edia, Técnica

y Superior
CONSeJO PROVlNClAL DE EDUCACION

Prof. GABRIELA MANSlLlA
Vocal Rama Inicial y Prlmarllll

Consejo Provincial de Educación
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