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厄t. |o ~ Cr6anse los Consejos FEcolares I)。Pautamen七a,|es qu。 。。nS琉七uir看n

e| nexo ent|‘e los vecinos y la escue|a y蝿ntendrあ_ na,七1mal relaci6n c。n

el Consejo瞳、0Vincial de Edueaci6n a嶺oves del fresiden七e de dicha工ns_

七i七uci6n.

Ar七・ 20 ; Oada Consejo密colar∴I)epar七amenta‘| es七arをo。nS七i七u工do poェ・ Seis

mieⅡrbrosJ Con domicilio en e| distri七o工eSPeC七ivo? de |a‘ Siguien七e mane-

a)叱‘eS VeCinos e|egidos dos por la may。ご工a. y uno por |a mino正a,, 。n |a

misma. forma y ocasi6n que |as autoridades mmicipa|es. IJOS SuPlen七es∴Se

incorpora露n en |os casos de ausencia o vacancia de| ca,ngO.皿acto elec

Ciona‘rio se rea|iza露en |a‘ misma forma y ooasi6n que |as e|ecciones皿咄

C士pale患。

b)町e愚∴repre箆うnねn七es且e工。S d。een七e亀d。S pOr la脇ma p正ma富ia y皿。卿。r

la風demas ramas de |a ense寅anza e|egidos d瓦ec七amen七e por los docen七es en

e| respec七ivo dis七rito.

厄七・ 3O江嵐=‘eglamen七a,Ci6n de |a presen七e IJey eS七ableoer6 el n。meTO y ju-

risdioci6n de los Consejos嘘oo|aJ:eS I)epar.七amenta|es.

壁土と_坐_エos miembro言。工C。nS。j。 d。raran 。n 。| c湖g。 。| mi。。。 P。rfod。 /

que las au七oridades Mmicipa|es; en Ca尋ec七er ad honorem y podrゑn ser∴re-

ele〇七〇畠.

血七・ 5O丸os Co鵬ejos曲co|ares |)epa証包men七ales tendrをn |a,S∴Si即ien七es /

a) Auspiciarね|a foma,C|6n de o|。bs, COOPera七ivas, COOPeradoras y aso-

b)跡ocura露n, de com。n acuerdo c。n las au七oridades escolanes |oca|es,

1a∴mejor asis七encia y el cumplimien七o de |a 。b|iga,七oェied_ad. esco|ar.

C) podrfu v|Sita江os es七ab|eclm|eutae edrca七ivos y sugerir a| Consejo

〃/
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de Educaci6n las∴Jnejoras, refor-maS, Ca肋i。 de ubicaci6n de1 1ocal y七odo

Cuan七o se refiere a, higiene, eSt6七ica, COmOdidad’ Sa‘nidad y habitabi|i-

dad∴de los edificios escolares。

d) sugerir祖la locaci6n de mejores edificios pa,r.a el転aslado de escue-

1as o pa皿1a creaci6n de 〇七ra容.

e) colafoora露n en manera direc七a en |a, a七enci6n y adninis七ra,Ci6n de |os

COmedores esco|ares.

f)血spioiarあe| acrecentanien七o de los bienes escolares de cua|q車er

na七ura|eza, COOPerando con e| Ebtado晴ovincia| y ad血inis七randoIos has七a

su incoxpora,Ci6n al es七ableci皿ien七o.

g) Ge訪iona露n beca,S y utieaciones pana, eStudios slxperior‘eS y eSPeCializ重

dOS, pa的los al皿os・

h) orga,niza種名n aC七os ou| urales y de extensi6n escolar en colaboraci6n /

COn los docen七es∴de la jl.misdicci6n.-

i) cooperarin para el mayor alcance de |os∴SerVicios∴BOCiales esc。Iares

referidos al a|unmo yal hogar.-

A:塙. 6o: IJOS Consejos escolares deber或1 reunirse por lo menos una vez

POri Sema,na y Pr‘eSen七ar.ふl a肌a,l血en七e, a |a consideraci6n del Consejo de

Educaci6n’ la memoria y e| balance.

血も. 7O! IJOS ga容七os que demande e| funcion甜)ien七o de los Congejos ELco|a.

res Depar七a.menta,|es, Serるn fijados y absoゴbidos I)Or el Consejo de Educa-

Ar七. 8e ! I.6ase Consejo Territor‘ial de Ecfucaci6n donde d王ce Consejo HIO-

vincia1 ha∈壷a七an七o se efectivice　|a Provino主alizaci6n.-
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