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FUN DA団ENTOSこ

Dada la Convo⊂at。ria al H Congreso Pedag6gico Na-

Cional mediante Decreto Nacional NQ　23.114　y que sus objeti輸

vos principales es crear un estado de opini6n c○n respecto a

la∴E:duca⊂i6n y que es necesario re⊂Oger y Valorar las opinio-

nes de todos Ios∴argentinos para Dlantear, eStudiar y diluci葛

dar la∴PrOblem圭tica educa⊂ional, y que eS亡a Legisla亡ura∴Terr`主

torial sancion6　e1 23　de o⊂七ubre de 1984 la crea⊂i6n de los /

Consejos∴富sc01ares Departarnentales y fu圭promulgada e1 4 de /

diciembre de |984, y ante la necesidad de la moviliza⊂i6n y /

el aporte de los primeros educadores: los padres’ SOli⊂ito a

esta Honorable Cまmara d6 por aprobado el Proyecto de Ley que

Se　己gre9a・‾
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sANCIONA CON ・ FUERZA :DE LEY:

Art珊o IQ - Cr6anse los Consejos Escolares Departamentales que constituirin el nexo

entre las vecinos y la escuela y mantendrin natural relaci6n con el Couscto Territorial

de Educaci6n a trav6s del Presidente de dicha instituci6n.

Arti鎚o 2g - El inbito de aplicaci6n de los Consg匡Escolares Departamentales ser6

el corresPOndiente a cada departamentO del Territorio.

Art加o 39 - Cada Conseio EscolaI Departamental estar乙constituido por un represen-

tante de cada establecimiento educacional, COn domicilio en el respectivo distr与to・ ele-

gido di-eCtamente en Asamblea de申es convocada a tal fin dentro de los quinc江5)

dfas de comemado el ciclo lectivo・ Los estaneCimientos educaciona速para adultos y

de nive=erciario designarin su representante en Asamblea de alumnos en lgual tdrmi-

Artiuho 4Q工OS miembros del Conseio desempe血rfu sus funciQneS高u-h壷ren一● y la

duraci6n de su mandato serをde un (1) afio pudiendo ser {eelectos.

Art珊o 5Q - Los Consejos Escolares Depa賞tamentales tendrin las slgulenteS funciones:

a) Dicta‘ Su PrOPio reglamento intemo.

b) Realizar acciones que COntribuyan al quehacer educativo y cultural.

。) A.spicia- 1a formaci6n de clut)eS・ COOPerativas, COOPeradoras y asoci空OneS eStudiant主

Ies de I)adres y otraS tendientes a los fines de la presente Ley.

d)即ocurar, de com心n acue【do con龍autOridades educacionales Iocales, la mejdr asis-

tencia y el cumplimiento de la obligaci6n escolar.

e) Visitar los establecimientos educativos y sugeIir al Conscto Territorial de Educaci6n

las meJOraS, reforma’Cambio de ubicaci6n de=ocal y todo cuanto se refiere a higie-

ne, eSt6tica, COmOdidad, Sanidad y habitabilidad de los mismos.

f) Sugerir各n la locaci6n de mejores edificios para el traslado de escuelas o para la crea-

g) Colat)Orarin en manera directa en la atenci6n y administraci6n de los comedores esco-

1 a「eS.

h) AuspiciaIan el acrecentamiento de los bieI]eS eSCOlares de cua.1quier naturaleza coope-

i) Gestionarin becas y ubicaciones pa「a eStudios superiores y especiaItzados para alumncrs.

j) OJganizarin actos c血rales y de exteusi6n escolar en colat)OraCi6n con lcrs docentes

de la Jurisdicci6n・

k) CoopeIarin para el mayor a-cance de los servicios sociales. escolares. referidos al alum-

no y al hogar・

A,ti蘭。 6Q - Los Cousejos deber血

nos, Seg血∞HesPOnda ’
l

por lo menos una vez pOr Semana y PreSenta-

ci6n y a las Asambleas de pndres y alum-
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A,。tul。 7Q - Los gastOS que‾ddrhande el funcionamiento de las Consejos Esco]ares De-

partamentales debe血inchirse eh e] Pfesupuesto de 】a Secretarfa de Educaci6n y Cul-

Art正ulo 89 - De forma・

DADA EN SESION DEL DIA 23 DE OCTUBR且-DE 1984

娩一フ
♪,朋酬6.説月間Ⅲ剛O
SECRETA RIOしEG【SしATIVO

Ⅲ二Y N°2叫0.-

sancionada: 23 de octubr‘e de |984.-

pponu|gada de hecho: dic王e-hor‘e Ll de |984.-

_ REGISTRADA BAJO劃しNO　240.-
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