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T工TULO l:　PR工NCエP工OS G巳NERALES

CAPエTULO　工言　　F工NES∴Y∴PR工NC工P工OS DE LA EDUCAC工ON EN T工巳RRA DEL

『UEGO._

Articulo IQ.:∴Son fines de l早　educaci6n:

a) Lograr la formaci6n integra|　y permanente del edu⊂ando en sus

aspectos espiritual, mOral, intelectual, eStき七ic○ y fisico, /

que lo capacit-e Para el desempe育o de su devenir individual y

su funci6n social en la comunidad a la que pertenece como me-

dio de alcanzar la∴felicidad.

b) Orientar la ense肴anza para hacer del educando un∴PrOtagOnista

creador, Critic○ Y tranSfor`mador de la sociedad en que vive,/

al servi⊂io del bien comun.

c) F‘omentar el　5erltimiento de solidaridad.

d) Ejercitar la∴dignidad humana individual como punto de partida

del respeto por la dignidad del pro〕|mO.

e) L呼el desarrollo de mentalidades∴Plきsticas] abiertas Y CaP呈

ces de poseer 〕uicios c正七icos　匹oplOS.

f)工nfundir una profunda∴COnCiencia de los valores de nuestra na-

cionalidad.-

Ar:七icul0　2Q:∴Son　叩incipios de la educaci6n:

a) Establecer una convivencia justa∴yi reSPetuOSa de la persona en

la que se cie, de∴hecho, un ambiente de cooperaci6n de unos con

〇七rOS.

b) Vivir espontaneamente los va|ores　6ticos que desarr011en los /

princ|P|OS de convivencia insertos en nuestra Constituci6n.

⊂) Contribuir∴a l.a s01uci6n de situaciones dis⊂iplinarias negati-

vas mediante la persuaci6n y∴raCionalizaci6n del c○nflicto.

d) Dese⊂har el autoritarismo, eVitar　|a coacci6n, eliminar los /

procedimientos de represi6n.

e) Recuperar‘ e|　sentido de l早　autOridad moral que usa el presti-
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g|O, el atractivo, el apoyo Y la confianza eJemPlar del educa葛

dor.

f) Aplicar la metod0logia adecuada respetand0 1a ev01uci6n y el /

’juicio critico personal del ni充o.

g) La solidaridad Y el amor∴al pr6jimo serin ideales al que apun〇

・tar5　el maestro en　|a implementaci6n de su tarea docente.

h) Positiva inserci6n de los agentes y sujetos de la edu⊂a⊂i6n en

los diferen七es cuerpos∴SOCiales como una forma de promover la /

identidad naciona|.

i) Coeducaci6n como sistema de socializaci6n.

j ) Hacer segui爪iento sistem室tico de cada∴alumno durante∴toda∴Su e_

t急p亀　edua⊂七iv己。

CAP工TULO　工工.-　T工ERRA DEL FUEGO Y LA EDU⊂AC工ON

Articulo 3Q:∴∴Todo habitante de q工erra del Fuego goza del derecho

a la educaciるn en el grado y medida de sus aptitudes Y VOCaCi6n g3

rantizado por　|a∴PreSente Ley.

Articulo 4Q:∴∴EI Territorio de la∴Tierra del Fuego, garantiza el de

recho precedente comprometiendose a:

a) Crear establecimientos pdblic○s en∴todos sus grados y ramas, ar-

bitrando Ios medios y fondosI Para Su nOrmal desempe戸IO.

b) Subvencionar a los establecimientos privados educacionales que /

CumPlan los∴requisitos establecidos por la Constituci6n Nacional

Ley写S Na。ionales y la∴PreSenとe Ley) y que Cubran necesidades no

Ofrecidas por∴el Estad0.

C) Ejercer[’o asegurar la planificaci6n e investigaci6n educativa.

d) Acordar becas.

e) Hacer relevamientos per土odicos sobre la situaci6n educativa.

f) Remunerar`∴adecuadamente al docente, garantizando su estabilidad

y fijando su r印|men de as⊂ehsos y traslad05, de∴PreVisi6n y a-

Sistencia social. Propenderきasimismo a∴Su elevaci6n cu|tural,

PrO壬es王onさl y social.

... 3
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g)工mplementar∴Planes asistenc主ales integraies al ni肴o y la∴fami-

1ia.-

CAP工TULO　エコ工;　OBL工GATOR工巳DAD

Articulo　5Q: La educaci6n primaria∴comdn Y diferenciada, el pre-

Primario de cinco a斤OS y la∴eSCOlaridad post primaria o el cicIo bま

Sico secundario son obiigatorios.

Art王culo 6Q: La obli.gaci6n educacional puede cumplirse=

a)　En los establecimientos pdbli⊂OS de ense肴anza.

b) En los establecimientos privados que se ajusten a las c]isposici9

nes de esta Ley.

C) En el hogar c!e los∴edu⊂andos en los casos y formas que la∴autO-

ridad educa⊂ional determine∴en Su reglamentaciるn.

d)　En otros lugares establecidos y aprobados por el Consejo de Edu

caci6n∴Terri七〇でial.

Articulo　7Q: La Obligatoriedad comprende a los educandos desde los

Cinco hasta los diecioとho二　a市⑲S de edad　⊂umPlidos al primero de mar-

Articulo　8Q: La edad obligatoria de la ensehanza especial o diferen-

Ciada serS establecida por la∴reglamenta⊂i6n de esta Ley.

Arとiculo　9Q: Los padres) enCargados o tutores que no cumplan c○n la

Obligaci6n educacional para con sus hijos, tutOrados, O niFios a ⊂argO

Serまn exlgido por∴medios persuaslivos, amOneSとaci6n pdblica∴y∴Privada

Sin∴Per〕uicio del empleo de la fuerza pdblica, Para COnducir al me-

nor∴a lQS establecimientos educacionales　⊂OrreSPOndientes.

Arti⊂ul0 10Q: Las Supervisiones Departamen亡a|es vigilarまn el cumpli

miento de los articulos　5Q; 6Q; 7Q; 8Q y　9⊆!, Siendo pasibles de am○○

nestaciones privadas y pdbli⊂aS en∴(ニaSO de∴nO aCtuar∴COnforme a este

ar亡工cul0.

CAP工TULO rV　: GRATU工DAD

Articul0 11⊆!;　La ense肴anza en　|as escuelas oficiales de todos los /

niveles serまgratuita. Las cuotas de los工nst|tutOS O Escuelas Priv呈

das que reciban subvenci6n estatal serまn establecidas por las∴PautaS

nacionales aprobadas por e|　Consejo de Educaci6n.

Artエculo 12Q: EI Territorio arbitra貰los medios y fondos para elcuT

叫imiento de los arts. 3,2,5,6,7,8 y 9 del ⊂aPitulo a一|terior.
..●4
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Artエculo 13Q: La gratuidad se extiende∴a todo tr轟ite y acci6n

e爪er9en亡e de l己　educac土6n.

CAP工TULO V: DエSPOS]C工ON雷S GE蝿RAL巳S - CATEGOR工AS DE LA EDUCAC工ON

Artエcul0 14S2‥〇一∴EI Territorio de la∴Tierra del Fuego, mantendrま

Ios siguientes establecimientos oficiales de educaci6n: pre-Pri-

maria¥’Primaria comtin’Primarias especiales, POSt Primarias}Se-

Cundarias, terCiarias, artisticas y otras que surgieren de las /

Articul0 15Q: EI Territorio de la∴Tierra del Fuego, adhiere∴a

los corWenios suscriptos por la∴Naci6n con las organiza⊂iones /

intemaciorrales en materia de Educaci6n. E|∴Poder∴巳jecutivo re-

glamentarきIa legislaci6n referida∴a dichos convenios∴a fin de a__

decuarla y aplicarla en su Jurisdicci6n.

Arti⊂ul0 16Q: Cada establecimiento de ensehanza se considerarま/

una unidad educacional, Sin perJulCio de su dependencia t6cnica

y administrativa del Consejo de Educaci6n’mantendra la∴adecuada∴y

Suficiente auとonomia funcional. Su misi6n debera trascender∴al me_

C3io de inf|u6ncia∴mediante una tarea permanente de extensi6n.

TエTULO l工; ∴∴∴EDUCAC工ON PR日　PR工MAR工A

CAP工TULO l: ∴∴F工N巴S DE `LAi EDUCAC工ON PRE PR工MAR工A

Articulo 17Q: La educaci6n pre - Primaria ayudarきa los nifos a /

SuPerar∴adecuadamente el periodo de transici6n entre el hogar∴y /

la escuela∴relacionSndose socialmente de manera∴afectiva y a⊂tiva

equilibrando sus conductas de rnodo que logren una in。ependerlCia /

p己ula七王na.

CAPエTULOエ工: ORGAN工ZACION DE LA ENSENANZA PRE PR工MAR工A

Articul0 18Q: IJa educaci6n pr手-Primaria se impartira en dos cur_

SOS∴a∴Partir de los cua亡ro afios cle edad cumplidos al primero de /

..●5
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marzo, en los jardines de infantes.

Årticul0 19Q: Serまobligatorio el pre-Primario de cinco a高OS

de edad cumplidos al primero demarzo del a蚤o en　⊂urSO.

Ar七エculo20⊆　　La edu⊂aCi6n preprimaria se impartir孟en∴tres /

horas ciiarias∴todos Ios dias habiles del mes, Salvo en e|　pe-

riodo de adaptaci6n en que la, (二antidad de horas quedari acri-

terio deldocente a cargo de|　grup〇・

Årticulo　21Q: El jardまn de linfanteこreflejarき1a vida∴alegre y

Cari寄osa quedebe existir en el hogar, la metod01ogfa de traba-

jo serまel juego educativo adaptado a〇 °ada∴ni克o en base a la

psicoIogia ev01utiva. Posibilitarきuna c○ncreta estructuraci6n

del mundo Y de |as categorias delpensamient。∴a∴travきs de la im-

PrOyeCCi6n del rnundo organizad0.-

TETULO　工エコ: ∴∴∴EDUCAC工ON PRエMARエA

CAP工TULO　工; ∴∴F工NES D毘　LA ENS巳討ANZA PR工MARIA COMUN

ArtIcu⊥o　22〔⊇;　La∴educaci6n primaria∴tenderき　al desarro|lo de

las facultades y potencias especificas del hombre,∴Para ello;

a)　Proporcionar5 a los educandos las condllCtaS PrOPias de su

dignidad cuYa POSeSi6n declara obligatoria pa亡a todos　|os habi≒

tantes de Tierra del Fuego.-

b)　Formar5 en　|os educandos hきbitos virtuosos tendientes∴a que

Su Obra personal, familiar y social・ニ∴Sea COnforme∴a los∴Princi-

P|OS de la comunidad argentina∴reSPetanCIo la libertad de con⊂ien

Ci己◆

c)エnfundir5 en∴el espiritu de　|osalumnos que el bien comdn del

pueblo argentino es el　爪ayOr detodos Ios bienes temporales quede

be perseguiren∴Su Vida ⊂iu串dana, Y que eSe bienestar∴Se lograr&

a∴trav6scie un bienestar ecc;n6mico) SOCial y una∴PrOfunda concie里

⊂ia delos va|ores de nuestヱJa naciona珪二dad.

d)　BrindarきIa posibilidad de que adquiera orgu11o y∴alegria de

ser∴argentino Y la convicci6n c]e la∴misi6n histるrica que la Ar-

gentina debe cump|ir partiendo del cono⊂imienヒo de la realidad

econらmi⊂a,∴p01王七王ca, SOCi副　y cul七ural・-

….6
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CAP工TULO　エ工:　　ORGAN工ZAC工ON DE LA EDUCAC工ON PR工MAR工A COMUN

Articulo　23Q: ∴El derecho de ingreso a la escuela∴Primaria　⊂〇二

mdn Y dinma regir急desde los∴Seis ahos de edad cumplidos a| /

primero de marzo del a斤o leととivo hasta los dieciseis afios}　Segun

lo reglamente el Consejo de Educaci6n.

Articulo　24Q; La ense轡anza primaria se impartafa en　⊂uatrO horas

diarias todos Ios d王as hるbiles′’del mes excepto otra disposici6n

del Consejo de∴巴dllCa⊂i6n de Tierra del Fuego a∴gruPOS de no mまs

de veintid6s alumnos por maestr0.

Articulo　25Q: La∴eSCuela primaria∴Se impartirきbajo el princip|O

de la coeduc亀ciるn.

Articulo　26〔!ニ∴Se aplicar急Ia pedagogla que Se eStablezca∴a∴nivel

nacional respondiendo a∴POStulados∴aCtualizacios.

CAP工TULO　エコ工;∴∴F工NES DE LA ENSENANZA PR工MAR工A RURAL

Ar七iculo　27Q: Serまn fines de la ense育anza∴rural los∴mismos que /

Para la∴eSCuela primaria urbanas respetando las peculiaridades

de lavida∴rural c○n textos y　亡6picos∴adecuados y especialmente /

preparados para ese ambito a efectos de arra|gar a los educandos

en su medi0.

CAP工TULO　工V:　ORGAN工ZAC工ON DE LA ESCUELA PR工MAR工A RURAL

Articulo　28Q:　Las escuelas rurales∴Se COnStituir各rl en CentrOS

de recepci6n y a⊂Ci6n de los quehaceres de la co皿nidad rural, /

organizando y c○laborando en las tareas de car5cter∴SOCio cultd-

ral y econ6mic0.-

Art王culo　29: El horario de clase serまentre |as nueve horas Y/

las catorce, COn un descanso de una hora para el almuer‘z0.-

Articu工o 30: Las escuelas irrales∴Se regirまn con el programa /

que se apli⊂a en Tierra del匡uego, COn el agregado de ma亡erias 〔・

especificas con lineamientos geherales sobre el quehacer del me-

dio en que se desenvuelven los ni寅os.∴A tal efecヒo e| Consejo de

Educac王らn elabor亀でまlos　とex七〇s∴己decuados a la problemき七ica local.

Articulo　31Q:　E|　Consejo de Educaci6n de Tierra del Fuego, en /

colaboraci6n con otros organismos t6cnicos espe⊂ia1izados,PrO⊂e-

....7
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derまa brindar capacitaci6n,al personal d∝ente neCeSario pro-

Pendiendo a∴adaptarlos en t6dos Ios∴aSPeCtOS 。e la∴rea|idad r±

r亀l.

Articul0　32〔!;　Las autoridades educacionales∴mantendr急n una　且ui

da∴relaci6n con las escuelas rurales.-

CAPエTULO V: ∴∴F工N日S DE LA ENSE討ANZA PR工MAR工A PARA ADULTOS

Articulo 33Q: IJa educaci6n para el adulto debe otorgar la∴POSi-

bilidad de acceder∴al aprendizaje de los elementos bまsicos in-

dispensables para∴Su desenvdlvimiento en la so⊂iedad en que vi-

Ve.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　音

CAP|TULO V工こ　ORGAN|ZAC工ON D巳　LA ENSE飛ANZA PR工MAR工A DE ADULTOS

Articu|o 34Q‥ニ　La ense角anza para adu|tos se impartirまen tres ho-

ras diarias noturnas todos　|os dias hまbiles del mes con los co_

rrespondientes∴reCeSOS tradicionales.-

Articul0　35Q: La eciucaci6n pa寅el adulto se impartirきtan亡o en

e1 6jido urbano ⊂OmO en el rural cuando la poblaci6n redna un /

minimo de diez personas∴mayOreS de dieciseis a斤os de edad. Podr急

realizarse∴en lugares facilitados por establecimientos comunita-

riosque colaboren con ellos.1

Articu工o　36Q‥　Se promoverきal interきs en temas de actualidad∴⊂O-

mo leyes de trabajo, geOPOlitica, COmentario de per王odicos, deba-

tes de problemas sociales, etC., COn el fin de insertar∴activamen

te en el ambito socio ⊂ultural y hacerlo part王cipe capaz de modi-

f王car el　爪edi0.

Articulo　37Q:∴El eonsejo de Fducaci6n en　⊂Olaboraci6n c○n otros /

or.ganismos tecr}icos espe⊂iallizados proceder亀a brindar capacitaci6n

al personal docen亡e para la ense肴anza de adul七os.

Articul0 38Q:∴軸　Consejo de巳du⊂aCi6n　`e壇borara mediante los cueェ

pos t6cnicos el plan de estuldios que contemplarき|o expuesto en el

articulo　36i⊇　y los aspectosl de　|a capacitaci6n laboral.

CAP工TULO V工工:　F工N露S DE LA ENSE前ANZA ESPEC|AL

Ar七icul0　39Q:∴∴日息bilitar∴a l,OS∴ni肴os minor圭dos organ⊥Ca∴y∴PS|qui_

camente para la vida∴a⊂tiva Y dtil・

....8
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Art土culo 40Q: Capacitar∴al nifio para la norma| convivencia∴en

la familia∴y en la sociedad.

Art王cul0 41Q: Procurar el de圭arrollo del potencial de los mi-

norados con a⊂tividades que clonduzcan∴a la realizaci6n de es=丁

fuerzos de volur`tad, atenCi6n占da,ta。i6n s。。ial.

Arti⊂ulo 42Q: Brindar a |os n fics con problemas de adaptaci6n

SOCial un ambiente material y emocienal que les permita desa輸

rr01lar su persona|idad en foとma∴armOniosa∴y∴adaptada∴al ambi

to social en que se c]esenvoIvとrまn.

Articul0 43Q: Desarrollar en toda su plenitud |os valores, aP-

titudes y capacidades creadoras de los nifics superdo七ados ade-

Cuandoles el contenido de la primaria.

CAP工TUIJO Vl工工: ORGAN工ZAC工ON D日LAi ENSEN洲ZA PR工MAR工A ESP巳C工ALヽ

Articul0 44Q: La educaci6n especial se impartiri en escuelas /

七ales　⊂OmO:

a) para discapacitac!os fisicos sensoriales.

b) p己ra discapicitados mentales.

C) Para∴nifiosy ad0lescentes irregulares∴SOCiales.

d) Pさr亀n諦o与∴Superd〇七ados.

音

T|TULO　エV:∴∴EDUCAC工ON∴POST PR工MAR工A

音

CAP工TULO l: F|NES DE LA EDUCAa工ON POST PR工MAR工A

Articulo 45Q: Capacitar en mayor∴grado al ad01es⊂ente para un

meJOr desenv0lvimiento econ6血⊂○) SOCia|●　Culttlra| y∴PrOfesi〇㌦

nal dentro de la sociedad en que act竜.

音

Articulo 46Q: Brindarle ur‘a C申tura general y un perfecciona_

miento espec缶ico en un oficic) que le pemita una∴Salida labo-

ral efec七iva∴y∴real de acuerdo a las verdaders necesidades z○○

nales.-

CAP工TuLOエ工; ORGAN工ZA⊂エON D訂LA∴EDUCAC工ON POBT輸PR工ト1AR工A
音

Articulo 47g: La educaci6n pos,t-Prima工ia tendrきuna∴c]uraci6n de

tres afros’ impartiきndose en clases 。iumas de cinco horas-reloj

ロor dia.

Articulo 48Q: Serきobliga七〇ria車e no haber optado el alumrlO POr

el cicIo bまsic○ s∝unda血o ob|ig」tori0.

!　　　　　● ●二一乙
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Artic:ulo 49Q: Para ingresar em∴Las escuelas post-Primarias

bastarきcon∴haber finalizado la escuela primaria.

Articu|0 50Q: Los planes y∴PrOgramaS Ser5n e|aborados por

el cuerpo亡6cnic○ del Consejo de∴E:ducaci6n en coparti⊂ipa-.

⊂i6n con los∴rePreSentanteS de distinとos sectores de la /

Comunidad que tengan inヒereses en la formaci6n de l。S adc)_

1escentes y a simp|e solicitud de los mismos (sector∴gana-

dero, PetrOlero, industrial, gremios, C○○Perativas, etC.).輸

Articul0 51Q: Los programas del nivel post-Primario ser鉦/

es亡ructurados por el CuerpoIT6cni⊂O del Consejo de Educaci6n

COn aPrObaci6n de la∴Secretiria de∴Educaci6n de Tierra del /

Fuego y el Ministerio de Educaci6n de la Naci6n a efectos cie

Obtener la convalidaci6n de los certificados de estudiosJ

Contemplaran una∴formaci6n t∈cnica especlfica que posibili-

te una∴rea| inser⊂i6n laboral y una∴formaci6n cultural gene-

ral que incluya〇　°ultura laboral.

Articulo　52〔⊇; Para proseguir esヒudios secundarios el alumno

Puede cursar en la escuela secundaria∴Para∴adultos que se /

COmbletarま; en tres a斤os con horario noctum0.

T工TULO V: ∴∴EDUCAC工ON SECUNDAR工A

CAP工TULO　工;∴∴『エNE)S. ,DE LA EDUCAC工ON SECUNDARエA

Articulo 53Q:晩escuela secundaria∴亡iene por objeto preparar

al adolescente para su ingreso a∴eStud|OS Superiores? ⊂aPa⊂i-

tきndoIo tambien para las diversas actividades ofre⊂idas a la

SOCiedad.

Articul0 54Q: Continuar el proceso de educaci6n del ni充o ini_

Ciad。 en la∴eSCuela∴Primaria∴favore⊂iendo el desarrollo de su

PerSOnalidad conforme a・∴Su edad, COlaborando c○n |a∴familia /

en la definici6n vocacional∵del ado|escente y en el desarro-

|lo de su capacidad potencial.

CAP工TULO　工工　ORGAN工ZAC工ON D震　LA∴EDuAC工ON S巳CUNDAR工A

Articul0 55Q: Los tres primeros a斤os de la educaci6n secundaf

ria ser圭n obligatirios hasヒa los diciseis a充os de edad.

Arti⊂ulo与6Q: IJaS eSCuelas s印undarias se clasifican por la e

_..10
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d亀d del alumn己do en;

己) Com丘n

b) Adul七〇s

Las es⊂uelas secundarias de adultos∴Se regirまn por los planes

aprobados por el Consejo de Educaci6n de Tierra del Fuego,1「叶

Parti6ndose las clases en horario noctu麟n0.

Arとまcul0　57〔⊇: Las modalidades c]e edu⊂aCi6n secundaria∴Seran /

establecidas medlante un anきIisis∴Sistemまtico de las∴neCeSida

des de la regi6n patag6nica y la idiosincr孟Cia de la pobla-

Ci6n, POr Parte del Cuerpo Tきcnico Educativo, COn aPrObaci6n

del Consejo de Educaci6n de Tierra del Fuego.

Articul0　58Q: El ndmero de alumnos por∴aula no exceder急　de　22

(vein亡id6s).

Articulo 59Q‥　En　⊂ada escuela∴habrまconsejos Dired七ivos ⊂OnS-

tituidos por Directivos, docer`teS, alumnos y padres con el fin

de dir|g|r la∴eduaci6n en cada establecimient0.

Articulo　60〔⊇: Se deberき　crear un establecimiento educacional

POSt-　eSCOlar y de cicIo bきsico en toda poblaci6n de la Pro-

Vincia que sobrepase los d。S mil habitantes.

Articulo　61⊆!: Para ingresar∴a la es⊂uela∴SeCundaria bastari con

haber terminado Y aPrObac!0 1a∴enSe育anza primaria.

TrTULO EV EDUCACION ART工ST工CA

CAPITULO　工　　　F工NES DE LA EDUCAC工ON ARTエSTICA

Articul0　62Q: Desarr01lar en la persona el sentido estatico Y /

el gusto por∴lo bello facilitando la posibi工idad de expresarse.

Articulo　63!⊇‥　Brindar∴a los∴a|umnos una∴Cul七ura general transmi

tiendo el ⊂araCter∴trascendente del arte, PrCPendiendo.、al dessrro110

in七egrさl del　さlumn〇・〇

Årticulo　64〔⊇: Crear∴un Semtimiento de gusto por las man王festacio

nes culturales nacionales a七rav6s del estudio de las mismas∴Y /

Su reCreaClOn.

@A巴エTULO　エコ;∵　ORGAN工ZAC工ON DE LA∴EDUCAC工ON∴A点T|ST工CA.

Artエcu|0　65(⊇: La educaci6n artisti⊂a∴Se brindarま　en las escuelas

de arte o en su defecto en los　|ugares habilitados a∴taユ　fin por

el Conse〕O de Educaciるn a propuesta de las Direcciones de Cultura

de las Muni⊂ipalidades Fueguinas.

..◆11
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Art王culo 66Q子La ense静anza∴se impartirきen horarios diumos∴y∴nOC-

tumos∴a fin de posibilitar la concurrencia∴a tOdos Ios habitantes

sin discriminaci6n.輸

Artlcul0 67Q; La ense充anza∴Se i競partirまde la especialidad en s| Y

de su historia Y relaci6n c○n las otras∴artes a∴trav6s del devenir

de la humanidad.

Art士culo 68Q: Los planes y programas serまn elaborados en conjunto

por el Cuerpo T6cnic○ dependiente del Consejo de Educaci6n y l謡哩

recci6nes de Cultdra de las Murlicipalidades.

Articulo 69Q: La∴enSeFia調za en estas escuelas∴Serまtotalmente gra-

tuita y las Municipalidades∴Seran quienes∴Se enCarguen∴de∴su man-

七eni爪ien七〇.

Articul0 7OQ: La edad minirna para ingreso a la∴educaci6n artisti-

ca∴Serきde∴Seis afios cumplidos∴al primero de marzo書　Sin limites /

de m6×imo de edad.細

TエTULOV虹　D毘L P巴R工ODO LECT工VO

CAP工でUしO UN工COこ

Ar七lculo 71⊆; El aho escolar tendrきuna duraci6n de cient。 OChenta

dias hまbiles. m Consejo de Educaci6n de Tierra del Fuego determi-

nar6 el dla de inicio y cierre del perlodo electivo.

Artlculo 72Q: Para las escuelas urbanas y rurales∴regirきel perlodo

lectiv。 entre marZO y diciembre) eXCePtO disposici6n en contrario

del Consejo de E;du⊂aCi6n resp毛cto a determinadas escuelas∴mrales.

T工TULO V工エコ　DE; LOS PLANES∴Y∴PROGRAMAS

CAP工でULO UNエC〇、三

Artlculo 73Q: Los planes y programaS de las distintas∴ramaS y ni置

veles de la ensefianza∴Serきn elaborados por el Cuerpo T6cnic○ Y de

perfeccion亀mien七〇 Docen七e en∴C01abor亀c王らn con los disとin亡os∴Se⊂七〇

res de la∴C○munidad Y aPrObados por el Consejo de Educaci6n y la

secretarfa o Ministerio de Educaci6n de Tierra del Fuego de acue豊

do a la∴Pol王tica∴Educacional de la Naci6n.

Articulo 74Q:∴El m鉦imo de ensefianza obligatoria・一Se fijari en el

plan Bまsico.剛Consej。 de Educ:aCi6n deber急aprobar tambien l.os

planes∴eSPeCiales Y COmPlementarios para todo tipo de ensehanza

en　骨ierra del 『ueqo●-

Articulo　75Q: La ense吊anza ser6 gradu色da. Directores∴y maeStrOS

podr計efectuar∴ajustes que c○nsideren∴COnVenientes de a⊂uerdo a

la∴realidad escolar y ambiental debiendo comunicar∴al ConseコO de

Educaci6n lさexperiencia y los resulとados ob亡enidos・

Årtlculo 76Q: E:stos planes de estudio abarcar急n los∴Siguientes ti-

pos de aprendizaコe:

...12
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a)工nstrumentales:Comprende aquellos que serきn herramienta indis_

PenSable∴Para el estudio de las demきs materias Y∴Para la poste

rior∴autOeducaci6n a lo largo de la vida del educando.

b) Formativos‥ Comprende aquellos∴tendientes∴a edudar moral y p01i

ticamente al alumno procurまndole una cultura intelectua|　corno u_

na forma∴efectiva de ubi⊂arlo en la∴realidad nacional y munc]ial y

COmO Participe de los destinos que regユran nuestro pais.

Este dlヒimo comprende:

La formaci6n esp|ritual) 10S Princ|P|OS 6ticos que forman∴al niFio en

lo personal’familiar∴y PrOfesional apuntando al papel que ha desempe

斤ar dentro de la sociedad como trabajador,CumPliendo su∴funci6n en /

PrOVebho del bierl COmdn.

El estudio de la Constituci6n Nacional se harき　en base a los verda_

deros princ|P|OS de la historia argentina cuyo fin es Iograr el bien

CO爪&n de los argentinos)C○nquistando la independenc|a P01itica y la

libertad econ6mica∴ante las Naciones que quieren eJerCer un C01onia_

lismo　⊂aduco con los ap|SeS del tercer mundo.

La ense肴anza de la bi。geOgrafia argentina∴hara hincapie en la∴faz /

POlitica-eCOn6mica - SOCial-Cultural de las reg|OneS COn SuS∴reCUr-

SOS hu凧anos y m亀亡eriales.

Brindarきconocimientos reales del pais y de su situaci6n en el mun_

do c○mo Naci6n que pretende autodeterminaci6n.

La∴regionalizaci6n de los programas de estudio y su constante actua-

1izaci6n ser喜n responsabilidad del ConseコO de Educa⊂i6n de Educaci6n

PreViendo una adecuada.inserci6n naciona|.

T工TULO　工X DE LAS ESCuELAS

Arti⊂ulo 77Q:∴Los lo⊂ales esc○1ares deberきn reunir condiciones pe-

dag6g|CaS∴ambientalesJde seguridad Y COmOdidad pata∴alumnos Y doceD

tes. Se eviもar言el hacinami鎖to y el empleo de salas destinadas a o〇

七でos∴壬ines co爪o aul亀s.

Articulo　78Q: Las∴direc|iones de las escuelas deberSn someterse∴a las

inspecciones periodicas皿nicipa|es en cuanto a∴nOrmaS de higiene y

Se9uridad.

CAP工TULO　工工;　　LA ESCUELA Y LA COMuNIDAD.

Articul0 79Q: Las escuelas ser缶comunidades orginicas de vida∴Y /

trabajo c]onde colaborarまn docentes, alumnos y∴Padres para el cump|i-

mien七〇　de los fines de la educaci6n.

...13
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Articulo　80Q: Las∴eSCuelas deberきn propiciar la∴COlaboraci6n

en e|　quehacer educativo, de las instituciones extraesco|ares

(clubes, aSOCiaciones gremia|es, VeCinales c○OPerativas, etC.)

Con la∴Participaci6n actiVa de las familias de cada irea edu-

cacional y de la interrela⊂i6n de las distintas areas, in⊂en÷

tivando el arral.gO ZOnal, reg皿Onal :ニ　na⊂ional.

Art王culo　81Q:　La escuela∴Serき　el centro de reuni6n natural /

de la comunidad para∴c!ebatir problemas　丘unherentes a la educa-

Ci6n, SOCiales o ⊂ualquier otro tema que sea∴de∴actualidad y

que interese a la comunidad. EI personal docente deberま　faci-

1itar el edificio y pro爪OVer las∴reuniones que se es七ab|ecer壷I

en∴Su Planeamiento institucional.-

CAP工TULO　工工|　　　CLAS工F工CAC工ON DE LAS ESCU巳LAS

Articulo 82Q:∴Todas las escuelas de Tierra del Fuego est急n co聖

Prendidas en el grupo de∴fronteras Y de zona desfavorable. Los

docentes de∴ZOnaS rurales percibirきn una bonificaci6n de1 5O%

y hasta el lOO% mas qlle los docen七es de escuelas urbanas.

Articulo　83g: La clasificaci6n de las escuelas por categoria,

ubicaci6n, Organismo de depenclencia, nivel, etC. Serま　estable-

cido por e|　Es亡atuto de Educaci6n de Tierra del Fueg○○

CAP工TULO　工V ESCUELAS PR工VADAS

Articulo　84Q: Para la creaci6n de las escuelas∴Privadas se re-

querirきque:

a)蘭　propietario goce de如en COn⊂ePtO, SOIven⊂ia tきcnica辛二e

COn6mica, aCredite titulo docente y tenga naciona|idad argen亡i

b) La ense斤anza que en el establecimiento se imparta∴Se ajuste

a　|os fines de esta Ley.

c) Los planes∴y PrOgramaS eSt6n de acuerdo con 1os del_Consejo

de　毘duc尋ciもれ.

d)軋personal directivo y do⊂ente POSea las∴COndiciones exigi

das para el ingreso a la docencia.

e) El n寄mero de alumos ins criptos por secci6n se∴ajuste a lo

es七己blecido p己ra las escuelas es七a七ales・

f) E1 1ocal redna las condiciones∴eXigidas∴POr　|a∴PreSente Ley.

g) Se ajuste en un todo a las exigencias del Consejo de Educa三:

ci6n.Y la presente Ley.　　　　　　　　　　　　　　　　.‥14
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Arti⊂ulo 85Q: Las escuelas privadas de Tierra del Fuego ser6

SuPerVisada por el gobierno Territorial.

Articulo　86Q‥　EI Consejo de Educaci6n podrまproceder∴a la /

Clausura de los establecimientos privados que contravinieran

|as disposiciones de la pres合ite Ley∴y SuS reglamentaciones.

CAPエTULO V DE LOS COM丘DORES∴露SCOLAR己S

Articulo 87Q‥　Por esta Ley se gara吐iza∴alimentaci6n gratuita

en los comedores∴eSCOlares que existir6n en∴todos Ios estab|e-

Cimien七〇s educacionales del Territorio, donde seal neCeSarios.

Articulo 88Q:∴Funcionarきn durante todo el a斤o y estaean suje-

tos∴al contro de higlene munic|Pal y el Hospital Regional co-

rrespondiente elaborara las dietas.

Ar七icul0　89e;串OS:alu師ios∴Serきn as王s七idOs・ en los comedores /

POr PerSOnal efectivo Y adecuad0.

堰工TULO X SERVエC工OS AS工STENCエALES

CAP工TULO　工二∴∴∴∴S書RV工CエOS PS工COP巳DAGOG工COS Y DE ESTUD工OS SOCエA_

LBS書-

Articul0　90Q:∴鼠I Servicio sicopedag6g|C○ y de estudios socia農

1es propencler急　al estudio,investigaci6n y orientaci6n de los

PrOblemas inherentes a sus funciones.

Ar仁王cul0　91⊆;∴Son sus funcionesこ

a) Contribuir a la so工uci6n de problemas sicopedag6gicos y∴SO-

Ciales que se sus⊂iten en los establecimientos educacionales.

b) Colaborar directame吐e con los docentes en la∴atenCi6n y se-

guimiento de los a|umnos.

C) Superモノisar planes de ense希anz宅し∴eSPeCial y actualizar los e-

X王s亡en七es.

d) Rea|izar ias tareas espec王ficas de la investigaci6n手‾del a-

prendi乙尋]e.

e)Estudiar los problemas de analfabetismo, deser⊂i6n y ausentis

mo escolar, investigando causas∴y PrOPOniendo soluciones.

f) Orienとar a los docentes en sus　亡areas cuand0 1o requieran.

g) Considerar las∴CueStiones∴relacionadasしr:On las∴COndiciones

●..15
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ambientales del educandoJ PrOPOrliendo posibles solucior¥eS_.

h) Realizar∴tareas de orientaci6n profesional y vocacional ,_

i)Asistir∴alas escuelas en∴todas∴SuS mOdalidades en proble-

mas de sicopedagog|a institucional.

j) Contribuir en forma∴Sistemきtica con el Centro T6cnic。 d。

エnvestigaci6n y perfeccionamiento Docente.

k) Brindar∴atenCi6n sico16gica a]os doeentes.

1) Co○rdinar su accionar con el Cuerpo rrlきdico.

Articu工o 92Q:∴∴Todo el personal de estos servicios serきn de_

S19nados por　⊂OnCurS○○

Articu|o 93Q: De estos servicios dependeran los gabinetes si-

COPedag6gicos que existiran uno por cada∴mil alumnos, Y los a-

Sistentes sociales educaciona工es y fonoaudi61ogos de cada estai.

blecimiento educacional.

CAP工TULO H;　　DEL CUERPO MED工CO ESCOLAR

Articulo 94g‥∴巳I Cuerpo m6dico esc0lar depender5 de la∴Secre_

taria de Educaci6n y tendr亀por∴finalidad el conとr01 sanitari0

1.a prevenci6n y la∴aSis七encia mきdica clinicay especializada de

la poblaci6n esco|ar y del personal docenteタadministrativo y

auxiliar dependiente de la∴Secretarエa y el Consejo Escolar.

Årticulo 95Q-; E;l personal c]el cuerpo medic○ se organizarきse-

gun su regalamentaci6n.

TFTULO X工　　　　CUERPO TECN工CO DEエNVESTエGÅ⊂工ON Y P雷思F'巳CC工ONA_

M工個NTO DOCENT巳.

Artエculo 96Q: Tendrきpor fina|idad brindar∴aPOyO r肇cnico a |。S

ins七ituciones educacionales‘ Promover la actuaci6n t室cnic。-Pe-

dag6g|⊂a de los docentes∴y direc亡ivos.

Articu|o　97Q: Son sus funciones:

a) plar‘ificar y organizar∴el perfeccionamiento docente.

b) Elaborar planes y programas dee estudio en coordinaci6n con

las asociac宜ones intemedias y representaciones c○munitarias /

COn la∴aPrOba⊂i6n de| Consejo de Educaci6n de Tierra del Fueg0.

C) Asesorar a las escuelas Y∴aSu PerSOnal sobre la∴aPlica⊂i6n /

..16
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de nuevos m6todos y t皇cnicas de aprendizaje.

d) Contratar∴servicios de ⊂aPaCitaci6n t6cnica de otras pro-

Vincias u otras en七idades con　|a∴anuenCia del Conse〕O de∴Edu-

caci6n.

e) Publicar b01etines periodi⊂OS∴a∴fin de divulgar las nuevas

t6Qnicas educativas　|a problematiea educacional, eStadisticas

y otros temas c]e inter6s docente con la colaboraci6n de los /

Gabinetes sicopedag6gicos y estudios sociales.

f) Preparar∴y difundir g竜as bibli。gr窪icas acltua1izadas.

g) Propiciar el otorgamiento de becas al personal dcr:ente.

h) Organizar el perfeccionamiento docente para los concursos

de∴aSCenSO de jerarquia.

Articul0　98Q:虹　personal del Cuerpo de工nvestigaci6n y perfec

Cionamiento Docente accedera a los cargos por concursos y∴aS-

CenSOS de jer8rqu王ら.

T工TULO X江連　　　D雷　LOS ALUMNOS

CAP工TULO UNエCO

Articul0　99Q:∴Serまn admitidos en los Jardines de　工r¥fantes Ios

ni再os∴de cuatro y cinco aF‘OS CumPlidos∴al primero de marzo /

del a吊O de su ingreso a la es⊂ue|a.

Art王culo 100Q:∴Se inscribirきn en las∴eSCuelas primarias comu-

nes los∴nifios de seis∴a百〇s de edad cumplidos al primero de /

m亀r乙o de∴Su in9reSO　己la escuelさ・

Articulo IOIQ: La PrOmOCi6n de la ense肴anza∴Primaria a la se-

C心ndaria o post-Primaria serき　automatica bastando el certifi-

Cado de estudiospriIT¥arios completos.

Arti⊂狐l0 102〔⊇:∴En el acto de matr王cula los padres, tutOreS O /

en⊂argados de los ni肴os deberin presentar la docu爪entaCi6n co-

rrespondier¥七e, ⊂ertificado de vacuna y de buena salud.

Articul0 103⊆2こ　El alumno tendrま　derecho a:

a) Un ambiente∴afectivo YSOlidari0.

b) Cobertura∴a las carencias soci○○afectivas.

C) Respeto a su dignic!ad humana.

d) Formaci6n y ejercicio de　|a∴autOdisciplina.

e) Situaciones que contribuyan a∴Su formaci6n integral.

Articulo lO4Q: Es Territorio de Tierra ddl Fuego proveerき　as|g-

na⊂iones especiales alas familia6　que nO Puedan solventar la /

...17
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esc01aridad de sus hijos.

T工TULO Xエエ工;　　　　DEL P巳RSONAL Y DOC巳NT巳

CAP工TULO UN|CO;

ArtIculo9 105こ　虹　Personal Directivo y Docente estar5 ancar-

gado de educar y formar∴a los∴alumos en los principios de /

1a Constituci6n Nacional y de las leyes dic七ac!as en conse⊂uen_

Cia. Se tenderまa formar hombres capa⊂eS de desenvoIverse por

Si mismos’ de Hevar una ⊂OnVivencia sana en sociedad) CaPaCeS　-

de revertir situaciones negativas en beneficio de si mismo Y /

de la Na⊂i6n〕 de ser artエfices de su propio destino.

Articu|0 1O6Q: Todo e| personal docente y directivo deberま/

CumPlir c○n los s|guientes requisitos:

a) Acceder a los cargos por concurs0.

b) Observar∴una∴COnducta que pueda servir de ejempIo a los a-

lumnos Y a la comunidad.

C) poseer naciorほlidad argentina.

d) Acreditar titulo 。ue lo habilite para el trabajo.

e) Poseer capacidad de super6Ci6n c]e si mismo.

f) Cumplir∴yi reSPetar. 1o dispuesto por las leYeS educacienales

Articulo lO7(⊇　Todo personal que se desempejie en el ambito edu

Cativo de Tierra del Fuego tendra derecho a la libre asocia⊂i6n

PrOfesional) a Peticionar∴a las∴autOridades)∴a∴manifestarse en

desacuerdo sobre medidas qie se toamren. Tendr急　derecho a∴todo

lo que dispongan las leyes sobre educaci6n y a los decretos o /

leyes especiales que los favorecieran.

Articulo lO8Q: Cada cinco af3os de trabajo en el Territorio, el

do⊂ente deberきrealizar un trabajo de investigaci6n sobre∴un tema

a elecciるn? que figure en el programa de∴edu⊂a⊂i6n del que pre-

Sen七arきuna∴tesis ante el Consejo de∴Educaci6n. para e11o se　|e

OtOrgarきuna beca de un mes para que pueda tras|adarse a cual-

quier lugar del pais sobre el que desee hacer el trabajp. La /

tesis serまeva|uada, reCibira puntaje como antecedente cultu_

ral y∴PaSarきa integrar el material bibliogr缶ico a disposici6n

de los docentes∴fueguinos.

T工TULO X工V D巳L CENSO ESCOLAR

CAP工TULO UN工CO
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Articu|o lO9⊆2: ∴Todos Ios a充c)S Se llevarま∴a cabo un censo es_

c0lar con funciones de diagn6stico y seguimiento de la funci6n

educativa, que PaSara a integrar el patrimonio estadisticos de

l己s escuel尋s.

Articulo狙OQ: ∴既　Consejo de Educiaci6n podra disponer la rea-

1izaci6n de censos extraordinarios cuando Io considere corres_

POndienとe.

TⅢTULO XVQ:　　　D工SPOS工C工ONES GEN岳RAL醸S

Articul0 111Q:　Lきase Territorio Na⊂iona|　de la∴Tierra del Fue

go, Antartida e工slas del Atlきntico Sur, hasta tanto se efecti

vice la provincializaci6n.

Articulo l12Q: Der6gase toda otra ley, decreto, reSOluci6n 6

disposici6n territorial que∴Se OPOnga∴a la∴PreSente.

Arとま⊂ul0 113合:　De　王or爪a
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FUNDAM醸NTOS L巳Y D雷　EDUCAC工ON

No es⊂aPara al elevado　⊂riterio de esta I.egislatura

la imperiosa∴ne⊂eSidad de dar una orgまnica∴a los que podemos

denominar un t6pico fundamenヒal de gobierno.

Mas∴Se Puede pretender la organizaci6n de la comunidad

y pretender un futuro de∴feli⊂idad para, SuS miembros∴Si no se /

establece la concepci6n de vida y el modo en que ese precepto

es incorporado por las∴nueV己S　9ener己Ciones.

Es impostergable el reemplazo de∴urla C○nCePCi6n de vi-

da que se mostr6　falsa por∴SuS reSultados de aniquiladores de /

la∴PerSOna humana por otra que　二redes⊂llbre el verdadero sentido

de la conducta del hombre.

En la es⊂uela∴Se tranSfiere una cierta visi6n del to葵

とal de la∴realidac] y un cierto sistema de conducta del hombre,

tanto persona|,SOCial y politica. Com0 1a organizacbるn politica

es un　6rgano que busca el bien com&n de los hombres que lo cons-

tituyen, POr lo que cleber estar informada por una determinada /

⊂。nCeP⊂i6n del hombre, erlヒre esa organizaci6n politica∴y el sis-

ヒema pedag6gico debe existir una∴SuStan⊂ial identidad, POrque de

lo contrario, nO POdra Perdurar∴tal organizaci6n politi⊂a.

Debemos∴reemPlazar definitivanente el enciclopedismo y

despotismo por∴una Pedまg69盃a formadora de hombres　|ibres y paヒrio

亡as.

La Ley∴PrOClama el proporcionar∴aFi educando ademまs de

los　⊂OnOCimientos∴instrumentales, 1a f。rmaCi6n inヒelectual qlle　|e

Per肌i七a cons ruir ideas claras e incontrovertibles de lo que el /

hombre es en el cosmos∴frente a Dios y del ambito　⊂ultural-POli-

ti⊂O que eS∴Su Patria y en la misi6n que le corresponde ⊂umPlir

en la civili乙aci6n occ王den七al.

Los cieberes civic○s que ha de conocer el ni肴o deben /

vincularse a la∴C○nCr.eta Situaci6n ac七ual de la∴Naci6n Argentina

y de Tierra del Fuego, POrque nO Se POdra lograr el bien∴⊂Omdn 。e

los∴argentinos∴Si sus riquezas∴y∴SuS eSfuerzos humanos en vez de

servir al pais, aPrOVeChan los intereses apatridas.

El hombre como maヒeria de educa⊂i6n debe ser∴reCuPera-

do en su integric]ad: el hombre es una unidad indivisible　⊂uerPO-

alma. Ninguno de ellos puede ni. debe ser descuidado en la educa-

ciるn.

..2
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電工　presenヒe proyec七〇 incluye la ense希an乙己　PreeSC01ar,

Primaria, POS=eSC0lar∴y la orientaci6n profesional co爪O neCeSi-

dades inc○ntrovertidas que el Estado　亡iene la obligaci6n de sa-

亡isfa⊂er∴Sin pos七er9aCiones reとるri⊂己S.

La∴Ley declara obligatoria para todos los habitantes

de Tierra del Fuego la∴P。SeSi6n, nO S61o de los c○nocimientos /

instrumentales∴Sino tambien los conocimijentOS b急sicos formati_

VOS de la personalidad que ar¥unCia, PUeS　⊂OmO ha dicho el GraL

Per6∩: )一La escuela∴nO debe trabajar∴S0lo en el sentido de ins-

truir∴al ni蚤o, POrque enSeFiarle a leer y a es⊂ribir es Io sub-

Sidiario, Sino en el de educarlo, en el conformarle el alma pa-

ra∴Ser buen hombre y buen argentino, POrque darle conocimientos

a una∴PerSOna i爪Plica darle armas∴Para luchar en∴Su Vida, y hay

que tener cuidado de no dar∴armaS a una mala persorla一一.-

LEGISLADORA


