


A LA HONORABLE LEGISIATUHÅ DE LA PROVINCIA DE TIERA DEL FUEGO:

Tenemos ol ng章【ido de dlr'1glmo蜜∴a Vuestra nonor!lbllldad con

e| obJeto de someter∴a Su COnSiderac16n el proyecto de Ley General

de Educaci6n para la Tlerra del Fuego que se acompafia. E| mis孤O

constituye una Ley皿arCOl q11e Viene a satlsfacer∴llna neCeSidad sen-

七ld患　en n膿es七ro　棚edl0.

(ねnsideraciones f!enerales　- Funda血entos ;

Nuestra escllela pdb|ica se fund6 sobre el prlncipIo de igua|-

dad de oportし1nid鼠desl eXPreSado en los conceptos de oblig亀toriedadl

gratuidad y asistenelalidad. La Ley lL2OI SanCionada en 188ト) al

emnciar|os procl種m6 a la educac16n co瓜。 derecho del hombre y como

deber de la∴SOCiedad) rePre3entada por el Estado.

E| der'eCho del pueb|o a |a educaci6n ha∴Sufrid。, eSPecia|men-

te en etapas de dictaduI‘aS mllit轡res) SeVeraS reStrlcciones co皿O

consecuencia de la crisis soclo-eCOn6mica a que ha sldo conducldo el

PaIs. I.a destrucci6n del aparato productivo con su secue|a de deso-

cupaci6n y subocupac16nl el contImo descenso del valor' adquisltivo

del salarlo q11e afecta∴al c○n巾nto de los trabaJadores1 1a crisIs

de　|as ec。nO皿Ia§　regiona|es, el abandono pQr PaI‘te del Estado de su

I‘Ol esencla| en Educaci6n y sしl∴ree叩lazo p。r el principio de subsi-

diaI`iedad1 1a insuficlencia del pres岬ueStO educatlvo) 1a progI`eSi-

va desjerarqu1乞ac16n de |a c8r.rera docentel han agrawido Ios cr6ni-

cos prob|e血as del analfabetlsm。l el semlanalfabetls皿O; el desgrana-

mientol |a deserci6皿) el fracaso escolar1 1as diflcultades de apren-

dlzaje.

Esta crItica rea|idad n。S Ob|lga a los trabajadores de la e-

ducaci6n) a reafirmar hoy que la fmci6n de| ESTADO EN EDUCACION de-

be ser IMPRESCRIPTIBIJEI INDELEGABIJE e工NALIENABLE3
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エ哩駐SCriptlble臆; POrque nO de置)e PreSCriblr’nO debe a肌lar

ni mermar con el transcurso del tiempo. Por el contrarlo la acci6n

del Estado debe lncre皿entarSe Para a(趣uar la educaci6n a los av種n-

ces de la Ciencia y de |a T6cnica, a los creciente§∴requerlmlentos

econ6皿1cosI SOCialesI PO|Itlcos y cu|t11ra|es de| Pueb|o y de la

Provlncla.

垂車1egableさPOrque nO Puede conferirla’de|egarla ni ceder-

1a.

エ些1ien鼻bk; POrqlle |e es propia) y POr lo tantol nadie pue-

de adlle壷arse de e||a.

L&∴fllrlC16n del Estado en Educaci6n debe ser lmprescrip七lblel

indelegable e ina|ienable poI'que;

_ S61o un Estado surgido de la vo|untaLd　皿ayOritarla de　|os

argentlnos puede gaI.antizar, en e| conきunto del siste皿a educativol

11na real igualdad de oportunidades y poslb⊥1idades para todos Ios

habltantes’ellminandol a traV6s de la ejecuc16n de poIIticas trans-

formdoras) 1as trabas econ6血casI SOCiales y culturales que |a im-

plden.

_ S61o el Estado puede adoptar las∴調edidas sociales y∴Peda-

g6gicas en favor del alumado provenlente de sectores poplllares que

|e asegure las condlcione§ materiales y cu|turales皿n上皿aS P亀ra PrO-

seguir con 6xito el aprendizaje.

輸S61o el Estado puede garant.izar la estructuraci6n de un

sistema educacional en consonancla con.1a c)rganlzaci6n democrdtlcal

republicana y federa| de| Pa工s y asegurar los fundamentos filos6fl-

cos y |os presuPueStOS t6cnic03 y financ‘ieros que per鳳itan hacer de

la educaci6n pdb|lca un verdadero factor de progreso y de transfor-

皿ac16n s○○lal.　　　　　　　　　　　　!

Para叩e el sIstema educa七ifro est6 al servicIo de |as pI‘Oて

rmdas tm田sror胴C」、OneS∴pOIまもlc恥I eCO爪血1cこ131富OClales y cultur患-

1es q11e la Provincia necesita debe regirse por los siguientes prin一
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clplos∴generale3 :

EL S工ST旗IA EDUCAT工VO DEBE PROMOVER EL DESAFROLIJO DE RA EDU-

CACION CO持UNI GRATUITA) UN|CA) NO DOGMATICAI C|ENT|F工CA, COEDUCA-

TIVAI ASISTENCIAL) PE珊ANENTE) OBLIGATOR工A Y LA|CA Y CONTAR CON

LOS RECURSOS NECESARIOS Y SUFICIENTES PARA GARAI門IZAR UNA REAL IGUAIJ-

DAD DE OPORTUNIDADES Y POS|BILIDADES PARA TODOS.

g理!唾; Significa, de |a mis皿calida-d paLra tOdos Ios secto-

res socia|es y regiona|es de |a∴PI'OV⊥ncial des七errando todo inten-

七o de ense育anzas de va|or desigし1al y de皿Odalidades que no den ac-

ceso a estudi03∴∴ll|teI`iores o qlle eStablezcan entre |os individuos

jerarquIas conducentes a |a discriminaci6瓜・

出塁皇室: POrqlle debe exi8tir lln∴SO|o sistema educativo en e|

生血b|to de la provincia y de| PaIs, que, reSP色tando |as∴rea|1dades

reg⊥onales ;

a) prom11eVa en tOdos |os ‘educandos la crea.ci6n de act.itudes

y habilidades∴neCeSaI‘1as para participar∴Plem皿ente en |a vida de

|a sociedad.

b) es七i皿Ie e| desarro||〇 °e la conc|encia nacional y fome

a| ho皿bre argent‘⊥no arraigado a su∴Sue|o y su cultura, den七ro de

c|aros I)rincipios de to|erancia) y libertad en las ideas y las creen-

clasl de naciona|idad y obJe七ividad en |a esfera de| conocl血ento

y |a lnvestigaci6n de fratemidad y so|idaridad hu-皿ana。

c) abra igua|es posibi|idades, tantO Para I-rOSeguir estu-

dios cuanto Para ref|eJ{ival Crl七ica y responsable皿ente en tOdos |。S

まmbltos de la∴rea|idad.

迦Do貝matice: eS decir, n。 atada a d。gmaS O ideas∴PreCOnCe-

bidas o preestab|ec⊥dasI SinoI POr∴e| contrar⊥o’Cientエfica, Para

posib⊥|l七ar |a for鵬c⊥6n de|恒icio cr工はco a partir de la obser-

vaci6n, de |a eJ[Per⊥merltaCi6n) de担co叫rObaci6n.
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壁上主: en∴5entido I`eligioso, garantiz鼠ndo, aSら　e| respeto

a　|a libe|.tad de c。nClencia.

. coeduca七lva: Va|e dec⊥r) Si皿u|tdnea e igua| p且ra∴ambos∴SeXOSI

COn」un七己.

Perrnanerlte: COeXt;enSiva c竺Ia vlda del ind|viduo.

ob|iga串y吏; Siendo la eaucaci6n lln derecho de |a∴PerSOna

corresponde∴al Estado asegし1rar∴Su∴C皿P|i皿iento) arbitrando las∴me-

didas necesaria.s para que Fadre5 y reSPOnSables de |os ni壷os y　56-

venes hagan efectiva |a ob|igatoriedad. Esto significa que todo ser

humano ha de ser co|ocado duran七e sll∴formaci6n en　しm medio esc:O|ar

en e| qlle e|abore |os lnstm皿entOS indispe皿sables para∴Sll∴rea|1za-

cl(5n∴CO瓜○∴Ser∴S○○lal.

Gra七uita: eS七e Carまc七er d“eriva dir.ectamente del anterio|`

pues∴PaI`a eXigir e| c皿p|i皿iento. de la obliga七oriedad e| Estado de-

be asegurar la gratuidad. Esta imp|ica∴no s61o |a inexist‘enCia de

ELranCeles) Sino ade血生s) |a asIstencia integral del a|脚m〇・

La gratuidad es七a Intl皿皿en七e |i呂ada a |a A叫S七enClauda。章

|a qlle debe garan七izar;

a) |a existencia de| co皿edor escolar: gra七uito d11rante tOdo

e|　a元o ca|endarlo para |a tota|1dad de　|os a|皿nos qlle　|o I‘equ⊥eran,

debe design租rse∴a| personal qLl合∴Per皿ita a| direct。r desvincularse

de sしl∴adru⊥nistraci6皿.

b) PI`。Visi6n gratuita∴de vesti皿enta, Ca工zado, teXtOS y iti-

1es a quie丑es lo爪ecesl七en・

。) s。川上clo震dlco (ffs⊥co,pSエquico,Od。負七。16glc。貫de carまc-

ter∴J)reVentivo y∴reCuPeratOrio dし1ran七e tOdo e| afro ca|endario. Pro-

visi(5【1 de　皿edica皿entOS.
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d) transporte gr亀tuito.

e) becas y subvenci6nes∴faml|iares par.a r.ee皿P|azar e工Jor-

na|　d81 men。r Cuando　6s七〇　fuese ind⊥spensab|e en e| hogar, SuPri一

皿1endo asま　el trabajo匹ecoz de| nifio, factOr de deserci6n esco|ar

y de severa皿t||aci6n de su desarro||o hunan〇・

f) creaci6n de servicios- PSicopedag6gicos prevent⊥vos, CO皿-

pensatorio3 y reCuPeratOrios de |as deficlencias de aprendizaje)

gene]`a|izando su existencia por estab|ecl皿ie皿t。S O Clrcultos esco-

|aresI Particll|amente en eSCuelas ruI.alesI COn eq11ipos de asisten-

tes∴SOCialesl educacIonales y皿aeS七rOS∴reCuPeradoresl q11e atiendan

en c。ntra tLlrnO a　|os∴a|しmnOS COrl PrOb|e皿aS y aSeSOren al maestro

del ciclo.

g) creaci6n de jardines de infantes 。flcla|es, Particll|ar-

皿ente en las zonas rしIra|es y urbanas de pob|aci6n hllmi|de, Para que

ac七de皿co皿。 nlve|adores de　|as conaecllenCias de las carenelas socio-

e○○n6皿ico-Cul七urales-fa皿11lares.

La∴vigencia de　|a asisteIICia a〕・ edl)Cando exige:

- PreSUPLleS七OS adecu亀dos∴y OPOrtし一namenteS aPrObados) Para

posibi|itar近extensi6n y皿ejoramiento de ]阜educaci6n.

- Vigencia de| s⊥stema de ren七a5∴PrOPl阜S Para eVit.ar qlle e|

financdaniento educa七ivo es七6　sometido a |as∴COn七1ngencias po|土-

もieas.

La iguil|dad de opoI`tun| ades y pos⊥bi|idades educat,ivas∴Su-

pone∴nO S6|o |a existencia de |a escuela y el docente, Sino ade鎚sこ

- |a adopci6n de llna P01工t.ic'a eCOn6mic租que aSeg虹e adecuado

presupuesto) Sa|arios jus七〇sl |a elevaci6n del nive| de vida y e|

Pleno e皿ple0.

- |a vigencia∴P|ena de |a soberanla popu|ar∴y la in七eg|'aC|6h

contェn)1a de |a educaci6n en e| planeam⊥ento general de Lm aut6ntico

proceso de desarro||o econ6'nico y soc|al.
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- PreS七aCiones de sa|11d'　aSignaciones fa皿i|1ares y por es-

co|arldad adecuadas a　|a rea|idad.

葛　aCCeSO a tOdos　|os nive|es y modalidades de la ense五anZa

y egreso de los　皿Is皿OS en t⊥e皿po nor皿al章

-　en5e充anza de a|to nivel para todos y desarro||o皿drl皿O de

|a5　CaPaC⊥dades∴y aPtitudes ind⊥vid11a|es.

I,a eSC11e|a debe proveer a todos e|皿土nimo de conocimientos

F PrO皿OVer el desarro|1o de aptitudes y habilidades necesarias pa-

ra partici上〕a工' P|ena皿ente en |a vida de |a+ SOCiedad. Ese皿Ini皿O So-

clal皿ente neCeSario tiene que ser deflnido to血ando en c11enta el

progI.eSO C⊥entIflco-t6cn⊥co y　|as grandes∴七ransfor皿aCiohes∴PO|I七i-

casl eCOn6血icas y∴SOCia|esI COn |租actlva participaci6n de toda la

co皿11nidad paTa qlle reSPOnda a　|QS i皿tereses de　|a皿ayOrIa y∴nO a

los de u皿a　皿inorla prlvileglada.

IJa igualdad de opoI.七unidades) en e| dmbito edl]Ca七ivo especI-

fico, eXige la∴atenCi6n de los rlt皿OS Par七iculares de aprendizajes

de los aluJ調nOS. U皿a verdadera igua|dad de oportunldades de desarro-

||o　⊥nte|ectual entre n⊥fios deslguales, desde　しm∴PLm七O de∴Vista

cuBnti七ativo’eXige una ensefねnzcl en SI　皿ism des|gua|, adaptada a

cada caso para ser ef⊥caz皿ente CO皿Pen3adora. Es necesario un es土“uer-

zo sistem4tico y皿し1|tlfo|`皿e de recuperaci6n de| ∫racaso y del a七ra-

sol dar a c己da∴11nO la educaci6n qlle 」1eCeS」t,B∴Para PrOgreSar CO皿O

l os　〇七ros.

Al establecer la ob|igatoriedad dc |。S niveles∴∴Se eSta高le-

glslaぐ〕do pa「a el ∫utur01少erO a⊂entuando en eエロでes合丑七e que Se eS七a-

b|ezca　|a i馴POrtanCia de los　皿is劇OS.

Enユa　|egis|ac⊥6n de consejos escolares　5e reSPeta e|　sentl-

d。 de　|a∴Partic⊥pac16n co皿nita]・iql garantizando asI ma alJt6n七ica.

. representaci6皿de　|os　⊥nteresados∴en el quehacer educativo.
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Los sistemas de educaci6n pib|ica∴Se Ven abocados, Prまcti-

ca皿ente en tOdo e|皿indoタ　a COnti皿ar cr⊥sis financieras; POr O七ra

parte) e| es七anca皿iento de| crecimiento ec。n6皿1co ha llevado a∴llna

restricc|(5n casi univers且|　de　|as∴dispon|bi|idad8S PreSuPlleS七arias.

Las poH七|cas econ6micas adop七adas en nllmerOSOS PaIses tlenen∴rePer-

cuciones∴alamanteS y∴Perturbad.oras par‘a la jllVentud en edad esco-

1ar∴y∴Para |os educadores cllya tarea eS∴for皿ar a eSa juven七ud. h

dis皿Imc16n de |os porcentajes de　|os∴PreS11PlleStOS aS⊥gnados a la

educac⊥6n pdblica di|ata e| desarro|1o de l。S SerV⊥cios esco|ares

y |a capacidad del s⊥st.ema esc。|ar∴Para Subvenir a |a creciente

diversidad de necesidades de|　nl育0. A esca|a practica皿ente univer-

sal)|a3 SLlbvensiones -financieras globa|es∴P租ra |a educaci6II SOn in-

sLrficientes∴Para Sa七lsfacer |os I.eqLleri皿ientos q11e Se PlanteaJl∴a |os

servIclos educaclon租les.

La5 PO|Iticas financieras de |a皿ayOrIa de |os gob⊥emos y

organizaciones monetBrias∴intemaciona|es est6n actual瓜ente dirigi-

das a co皿ba七iI` |a inf|aci6n) funda爪en七a|mente皿edian七e |a reducci6n

de |os gastos p&blicos. Por conslguientel e| sec七or p丘blico y en

particular la educaci6n son los pri【neI.OS ObJet,ivos a destr111r・ Es-

tas orientaCi。ne3∴PO|Itlcas, 11nidas al al|皿e皿tO de　|os gas七〇s de de-

fensa y de seguridad interiorl han red皿dado en∴1.educclone5 de |os

pI`eSuPueStOS de educaci6n pfro|ica∴en ulla gran mayOrfa de pa土ses. A|

|`eVaJar e| nive| genera| de la calidad de la educaci6n p&b|lca, 1as

opc)T‘tunidades educacionEl|es se `JaI、 reStrlngiendo para traasfor皿arSe

en el pri互teg⊥o de∴ma mino記a favorecidal P01I七icas para au皿cmtar

fondos de educ己c16n proveen皿a l即ers⊥d【、 en∴reCurSOS h皿a億OS・耽

resu|tado de皿a pob|ac⊥6n bien educada esしma dis皿imci6n en |a∴rle-

cesidad de gastos en∴皿ater⊥a de defensal |ey y ordeIl・

ー　7　-_
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En∴un∴PerIodo en∴O| q11e la educaci6n tiene una funci6n ca-

da vez mds importante a la evoluc16n tecno|6glc色y en la p|en8

utilizac⊥6n de esa evo|uci6n’ 1as∴reducciones de| presupuesto edu-

cac⊥onal socavanl |a calidad y vitalidad de la educac16n a todos

los nlveles.

Se destinan, reCurSOS inadecllados para la formaci6n de educa-

dores y particu|amente’PaI`a |a for舶ci6n de ejereiciol q11e debe-

I`ねn per瓜it⊥r∴a los edllCadores afro‘〕tar las im。VaSIones y c軸blos

i皿PueStOS POr |as nuevas tecnoIogIas y las creclentes ex⊥g8nCias

p|anteadas por la sociedad y |os padres de fami|1種・

Los goblem。3 deben admitir e| hecho de que el §iste血a edu-

cacional de un paIs no puede estar∴SuJeto a fluctuacIones econ6血-

cas a∴Plazos breves y medianos e血Par七ir∴a|血smo tle叩。 un m鉦Odo

de educac土で;n pdblica eflcaz y cualitativa血ente elevada.

Se富「avalle

General

開聞圏
Sec.Adm.y Ac七種s

_　8　_
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LA HONORABI.E LEGISI.ATURA TERR|TORIAL

SANC|ONA CON FUERZA DE LEY;

I.EY GENERAL DE EDUCAC工ON PARA I,A∴T|ERBA DEL FUEGO

T|TULO　|　-　Obieto v Fina工idad de　|a Lev

工.　Ob」eto:

ar七. |　- Regla皿enta e|　der.echo de ense五ar∴y∴aPI`ender deter皿|-

nando　|os principios gener8|esI Objetivc)9, flnes’ eS-

tructura y f11nC|ones del sistema ed山cativo provincial:

de gesti6n estata| y privada alltOrizada.

al.t. 2　- Articu|aci6n interna de la educaci6n forma| y su∴Vin-

cu|aci6n con |a educac⊥6n infor瓜al y no forma|.

工工. Flnalldad;

Asegurar;

art. 3　-　Derecho a ensefiar.

art. L　-　Derecho a lma educaci6n integ|.a| y per皿anente COn

igし1aldad de opoI`七unidades, POSlbi|idades y pluLr.alis-

皿O edueativo sin distlnci6n de sexo) edad) religi6nl

et皿la, COn |a∴Partic|paci6n refleXiva∴y Crエtica de|

educ己nd0.

且r七. 5　- I息　O」〕Or七unldad y posibi|idad de educaci(5n especla| a

|os qLle∴PreSenten li皿itaciones pslqu⊥cas o fIsicas o

qLle POSean ta|entos excepcionales.

art. 6　- Preservaci6n, Pr.O皿OCi6n y trans皿⊥si6n de |a 。ultura

nacloml.

aI.t. 7　- For皿a.Ci6n de los ciudadanos para el ejercIcio respon-

sab|e de　|a de皿OCI`aCia, fしIndada en　|a justicia y　|a

llber七ad.
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art. 8　-　Creclmlen七o de|　c⊥lldad8nO　皿edian七〇∴lln elev且’do nlvel

さ七lco, Cultural, Clen七iflco y estきtlc○.

ar七.’ 9　-　Que el estado provinclal:

a) c1mP|a con su ,funci6n i皿PreSCrip七ib|e, lna|ienab|eJ

inde|egab|e de:

b) planificar-SOStener-diriglI.-Perfeccionar a|　siste一

皿a educativo provincia|.

c) organizar∴y eX七ender ed11CaCi(5n ob|lgatoria.

d) conduclr y con七rolar educac16n oflclal y prlvada.

ar七.|0　-　Ense育anza en todos　|os nive|es:

a) de va|or equitativo y equiva|ente-nO d09皿atlca-

cien七工fica-　COeducativa.

b) gratuidad gar`antlzada por el estadol de la educa-

ci6n de gesti6n oficial en |os nive|es inicia|l

bdsico y sllPel.io|`　nO universitaria.

aI‘t.|1 - Ob|igatoriedad: desde |os　5 afios de edad hasta e| Lto.

cic|。 de educaci6n (b生sico t6cn⊥co profesional).

堅亘亘る‾‾亘　-　A印n七e盲∴V Derech。S B互sIcos de雪肌C包cl毎

や　　′

|.　A虞ente3こ

art.12　-　Fami|1a: agente natural y prl皿ario.

art.|3　-　Es七ado pI`oVincial.

ar七.1ト　ー既u皿lciplos.

art.15　-　|g|esia cat6|ica- y dem宣s confes|ones∴re||giosas.

a|`t.|6　- Escue|as,ins七itu七os, univer‘Sidades.

art.17　- 1・Iedios de co皿unicaci6n social.

a|.七.18　- Asociaciones, e皿Pr`eSaS, Sindicatos, Organizaciones

⊥rl七eJ`皿edlas con personerla jurIdica, PerSOnaS de exis-

七encla vIslble.

-　1〇　一
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||.　Derechos bdsIcQS:

ar七.19　-　Alu皿nos;

a) educaci6n confor皿e a　|os fines estab|ecidos en

工a Constituci?n Nacio皿a| y Provincia| y en |a

PreSente Ley.

b) respeto a　|a l|bertad de conciencla y convicciones

re|igiosas,皿O[‘ales y poII七icas en e|皿arCO de la

Cons七ituci(5n Naciona| y Provincia| y la convIven-

cla de皿ocr畳七⊥ca.

c) respe七o de su integridad y dlgnidad persona|.

d) formac16n qlle aSegure P|eno desaH'O||o de laL∴Per-

SOna|idad.

e) orientaci(5n educativa y profesio碑l.

f) eva|uaci6n de su∴rerldi皿ien七o segdn criterios cien-

tIficos∴y Segdn desa|`rO|1o evol11tivo.

g) infor皿aCi6n sobre su∴PrOCeSO educa七ivo.

h) participaci6n en el f1mCiona皿ien七o, Organizaci6n

y gobieI`nO de|　servicIo educatlvo (asoclaciones

de estudiantes).　　　　　{ ;

1) asis七encla y pro皿OCi6n para　|a co皿PenSaCi6n ne-

cesaria en igualdad de oportun|dades・

j) convivencia∴且r皿6nlca en e|皿arCO de|　estado de de-

rech0.

k) pI.OteCCi6n socia| en caso de enfeI‘皿edad-aCCidente

-1皿fortunlo fa瓜iliar.

a|`t.20　-　Padres-tutOreS-I`ePI`eSentanteS　|ega|es :

a) opci6n por educaci6n genera| en∴eStab|eci皿1entos

Ofl、Clales o prlvados・

- ]_1葛-
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ar七.21

b) adecllada educaci(5n de sus hijos∴aPOrtando sus va一

|ores　瓜Orales y rellg⊥osos.

c) partlcIpac16n:

. p|anificaci6n-geS七16n-SuPerVisi6血-eValu.aci6n

de|　proceso educativoi

. funciona皿⊥ento-0|‘ganizaci6n-gObierno de| servi-

clo educatlv0.

d) infor皿aCi6n peri6dica y feaclen七e de|　proceso e-

d11Catlvo, de| conten⊥do y皿6todos∴a. que. Se a白1S七a・

Docentesこ

a) respeto a la　|iber七ad de cdtedra en e|皿arCO de

|os fines educativos.

b) partlcipac16n activa en |a organlzac⊥6n y goblerno

del servIclo educa豊1v0.

c) for血aCi6n de organis皿OS COlegiados de goblerno

de|　siste皿a educa七ivo en corresponsabilldad con

|os de皿ds integrantes de la co皿unidad educativa.

d) pe|.feccionamiento pemanente, aCtuallzaci6n y∴Ca-

pacitaci6n para e|皿ejora皿1ento de la calldad edu-

catlva.

e) ing|`eSO a |a carrera docente-aSCenSO-traS|ado・ Se-

gdn r6gi皿en de concllrSOSy OPOSIc16n que ga].anticen

ldoロeidad p富ofeslonal.

f) re皿皿eraCi(5n en |a tElrea docente y de| I)er‘feccio-

na皿ien七〇.

g) estabilidad docente.

h) r5gi皿en恒bi|atoI`⊥o acorde con cara.cterエsticas de

|a act|vidad.

-　12　-
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Elrt.22　-　Los derechos∴y Ob|igaciones de los docen七es no se d|-

f6renciaI`宣n por su relaci6n de dependencia (oficial-

Privado),血por sll∴Sltuaci6n de revista (titular-P|`o-

Visional-SllP|en七e).

art.23　- Sociedac上　a tI‘aV6s de entidades∴|‘ePreSentativas, tie-

ne der`eCho a par七icipar con e|　estado en la∴aCCi6n e-

duca七lva.

ar七.2与　-　Estos derecho種∴nO POdrdn ser∴retaCeados o enez-Vados

por nlngd皿　org乳nls皿○　○　aいtOr⊥dad por∴nlng山na raz6頂

esto darま　|ugaz‘ a・ aCCionar ante la jllS七ic⊥a federal-

recurso de a皿par0.

T|TULO　||I: -　Sistema Educa七⊥vo Provincia|

工.　P剛唖;
art.25　- E|　si3七e皿a educativo provlnc|al, nO ad皿iti|`d n|ngu皿

acci6n educativa, eSCO|ar o no esc01ar, q11e atente C‘On-

t埋　|a担gnidad h胴ana O que PrOPicie cualqしIler tlpo

de dlscrl皿1naci6n.

art.26　-　E|　sistema educat⊥vo provincia|.encuad|`a S11S aCCiones

{　音・

en　|os principios de　|a educaci6n per皿anen七e: au七〇8.-

prendizaJe-CaPaCitaci6n-Perfecciona皿ien七o-aCtua|izaci6n

-eSPeCia|1zaci6n-reCicla」e-|`einserci6n en e|　sis七e皿a

Para　|a con七inuidad de|　p]`OCeSO ed11Cativo, tOda　|a vida

en todos Ios aspectos.

ar七.27　- Ab⊥erto, f|exib|e: aI'ticulaci6n horlzonta| y veI.tica|

-autOnO皿Ia re|ativa-皿OVl|idad entre niive|es, Cic|os y

血odalldades.

art.28　-　Adecuaci6n a　|as particu|aridades zona|es o　|oca|es.

art.29　-　Eficiencia y c○○rdinaci6n de funciones.

- 1う　ー
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a|`七.30　- Es,tado:∴atenCi n de sec七ores socia|es y dreas geo-

grdficas menos favorecidas.

ar七.3.|　- Uso de　|os　皿edios de c○皿unicaci(5n socla| como in3tl‘虹

皿en七〇S educa七lvos.

al`七.32　-　mstituciona|izaci6n de sis七e皿aS皿ixtos de educaci6n

P|`8SenCia| y a distancia.

ar七.33　- Estableci皿ientos edし1Ca七ivos∴Privados: Sujetos a nor-

皿a七iva estab|ecida por el Consejo Provincla|　de Edu-

caci6n Ciencia y T6cnica.

|I. Ob」etivos de|　Si七e血a Educa七ivo Provincia|:

art.3ト　- Logr‘ar∴11na S61ida∴for皿aCi6n genera|:

a) e|　sabeI` in七e|ectua|-Cu|tura|置fIsico-6tlco-1abo-

ra|-PrOfesiona|-de perfecciona皿iento y especia|i-

乙ac16心.

b) favorecer el desarrol|olde　|a creatlvidad, |a capa-

cidad de au七ofor皿aCi6n per皿anen七e y　|a par七icipa-

ci6n en　|as tz.a皿sformaciones de　|a sociedad.

ar七.3デ　ーPro皿ovel‘∴actitlldes de皿OCl`dticas:∴Pemitiendo realiza-

Ci6n personal y socia| dentroふde.:

a) rきgl皿en de皿OCrま七⊥co.

b) for血a rePreSentat⊥va, rePub|icana y federa|.

c) vigencia de　|a justicia socia| y estado socia| de

derecho.

d) convive止cia plura|ista, SO|idarla y to|erante.

e) va|orizac16n igua|itaI`ia de todo trabajo social皿en-

te dti|, reVa|orizando al trqbajo y al trat)ajador.

ar七.36　- Integl‘aCi6n nacional- |atinoa爪ericana ’y∴llnivarsa|.

art.37　- C0Ordinaci6n con o七ras aJleaS de gobiemo:∴Sa⊥lld p。bli-

CaタaCCi6n social) CO皿unicaciones) etC・・

art.38　- Pro皿OVer la educaci6n para |a c○○PeraCi6n・

_ 1」 _
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ar七.39　-　Pro皿○Ver:

a) 1a∴eXP|.eSi6n artlstica de　|os ed11Candos.

b) |a activldad f工sica y el deporte, reCOClendo e|

va|or edllCa七lvo del|a' reCreaCl(5n e皿sus diversas

for皿aS y　皿Odalldades.

且r七.」0　- I,a discapacidad (dlferencia fIsica,皿enta| o psIqui-

ca) no seI‘まcausa de皿argimci6n: tendrd integraci6n

a|　siste血a∴CO皿6n de ensefian狙　con atenci6n especia-

11zada.

工工|.　Fines de los Distintos Niveles-　Cic|os-Moda|idades

ar七.11|　-　Con七ribuir a　|a unidad naciona|　proyectando　|a eduL-

cac⊥6n provincial en e|皿arCO de　|a p|llra|idad y e|

respeto de　|as caracterIs七icas I)rOP|as de　|os plle-

b|os que co皿POnen nueStrO Pals.

art.陵　- Garant,izar |a pI`Od11CC⊥6n, Selecci6n y dis七I‘ibuci6n

ig11a|itaria de| con。Cl皿ierl七O.

art.車　- Aseg11I`ar e| ingreso, PeI`皿anenCia y pro皿OC16n de |os

a|u皿nOS) fo皿entarldo accIones qlle tiendan a ev|七ar |a

deseJ.Ci6n) e| desgrana血en七〇 y e| fracaso esco|az‘・

a郵t.Ll+　_ Pro皿OVer aCt|vidades ex七r‘aeSCOlares, |a educaci6n

prev叩七iva) |a educaci6n sexual y |a preservaci6n de|

皿edio a一皿biente y de　|os rec11rSOS natura|es.

aI.t.」ラ　ーForta|ecer e| esp工ritll Creador, |a conciencia c工手

tica) e| espir|七u de coopeI`aCi6n socia|, el sentido

6t,ico y cIvico qlle garantice e| compromiso responsa-

ble y libre de　|a co血unidad.

ー1デ　ー
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THULO IV　一　旦曲1cio Educa七ivo Provl蝉i重

工.也哩垂呈aC16n-Nlveles-Obje七iv蛙こ

art..L[6　-型Vel臆i里1ci吐desde |os ng dねs a los 5 afios;

a) ⊥9.ユニ臆⊆土C|Q_i Jard工n Matema|

1)edad!巧d土as a 2 a兎os

2)duraci6n; nO Ob|igator⊥o

b) 2do, C⊥c|o臆i Jardln de Infarl七es

l)edad; 3　こし与a五〇s

2)duraci6n: 2 a五〇s-n○ ○bllga七〇でlo

c) i墜. Cic|o⊥ Educaci6n PrebasicB

l)edad:チa五〇s

2)duraci6n: | a兎o一'ob||gatorio”

ar七.L17　- Objetivos del nive| in|cia|:

a) prevenlr y subsanar |as desigua|dades fIsicas-

ps土qulcas y cu|七ur.ales originadas en deflcienc|as

de orden, Sani七a]`io) nutricional) fa皿iliar o a皿bien圭

b) detectar y tratar |os prob|e皿aS de sa|ud de| nifio

y su grupo fa皿111ar, PaI`ticular皿ente en |os sec七o一
因案〇〇〇

c) instmmentar |a esti虹laci6n te皿Prana Pam incoI‘-

porarse al皿ndo en |as meJOreS COndiciones ps⊥co=

d) promovE!r; |a皿aduraci6n del nifro en |o senso]‘1o皿O--

tr克) 1a maduI`aCi6n |ddica一皿ediante su manエfes七aci6n,

1a imaginaci6n creadora1 los valores 6tic05, |a ex-

pres16n personal・

e) generar e| aprestamiento de hdbitos y habi|idades //

- 16　-



SUTE N
SI「用〕ェC^TO U「は『⊥C∧UO DE

Tn∧8∧J^「)On雇S I〕照　」^

EDUC^C工O=　DE I・∧　　　　　　　…rmlI…∧ C博用人l.

JIJn|S[)1CCION M∧C⊥O「」∧L.　　n"r用」Ci。)l n∩n/nJ

=I†I宮川∧=†置∴∩重

心　　⑪

sECCIONAL TIERRA DEL FUEGO - AJltdrtlda ArfZentlna　750 -臆I壮
_　Rfo G「鼠

// q11e PrOmlleVan∴且Prendizajes∴ef|caces de　|ec七o置

escritura y cま1cu|o.

f) desper七ar el scrltido y ejercicio de hまbltos de

contJivencia. g].uPa| y soclal y∴PreSerVaC王6n皿edio-

a皿blen七al.

ar七.鴫　- Organlzaci6n del n⊥vel irllclal:

a) servIcios comp|ementarios de a七enci6n m1triciona|

y de sa|ud) y |os esti皿u|os y motivaciones para

su desarrol工0.

b) servicios edl】Cativos privados: autO].izados’fisca-

|izados) COn七rO|ados por el es七ado:garantizar ca-

rac.ter educativo y c皿p|i皿ien七o de I`equisitos ad-

mi.nistJ.ativos-Pedag6gicos seg丘n |o es七ab|ece |a

PI`eSente　|ey.

ar七士9　- N|vel bまsIco: desde 6 afios de edad.

a) |er cicIo: Educaci6n Bまsica Comdn・

1) Edad; 6　a　8　a貴書OS.

2) Duraci虹　　a宣os- ObligatoJ‘lo.

b) 2do cic|o: Educaci6n Bまsica Comdn・

1) Edad: 9a ll a登os・

2) Duraci6n: 3 a克os- Ob|igatorio.

c) le臆r Ci里Jl: Educaci6n BまsIca Co皿血.

1)朗ad: 12 a l」a肴os・

2) Duraci6n: 3 a五〇s- Ob|igatorio.

d) Ll七O CicIo: Educaci6皿Bまsica T6cn⊥co-Profesi。nal・

|) Edad; a Par七ir de los |5 afios・

2) Duraci6n: 3 a L+ afios seg‘n皿Odalidad- Ob|igatorio.

- 17・-
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.∴ar七.チ0　-　Objetivos de| nive| bささico!

a) pro皿OVer aPtitudes, habi|idades y destrezas para

lm desarro||o personal’ Pleno e　|ndependie血七e.

b) es七l皿u|ar e| desar`rO||o de las capacidades bio-

PS工qu|cas, intelectua|es y vo|itlvas que　|皿P|i-

quen e|　do皿inio de　|a　|ecto-eSCri七ura y de|　a-

Prendiza」e　皿己七e皿ま七i○○.

c9 introducir∴且|　educando en e|　皿11ndo de　|a cu|tura

a tr`aV6s de|　do皿⊥n⊥o de　|os　皿edios∴S|mb61|cos de

expresi6n y co皿unicEICi6n y de la preservaci(5n de

la　皿aturale乙a.

d) favorecer el desarro|10　de capacidades　|n七e|ec-

tし1a|es que evo|ucionan desde　|o pr6x⊥皿O y COnCre-

to hacia　|a abstI‘aCCi6n, PrO皿OViendo pI`oCeSOS in-

七erpreta七ivos, Va|orativos y c記ticos y e|　entre-

namiento en　|a sln七esis.

e) capac⊥tar pa|‘a COlaborar con |a fa皿i|ia y　|a co-

皿unidad　皿ediante　|a internalizaci6n de conduc七as

S011dar⊥as y c○○peratlvas.

f) desaH‘。||ar |as habilidade室necesarias∴Para |a b丘s-

qlleda) Se|ecci6n) OI`ganizaci6n y utl|izaci6n efec-

tlva de　|a lnformaci6n, adoptando llna aC七itud cri-

tica ante　|os　皿d|七ip|es　皿enSajes de| medio.

g) orien七ar a| edLICando en opciones vocaciona|es qlle

l皿Pliquen sll∴PrOyeCtO de vida.

h) brindar∴11na CaPaCitaci6n de carまc七er∴Pret6cnico y

七(5cnico profeciona|　que faci|i七e futし1raS OPCiones

|aborales y de estud⊥os superiores.

- 18_-
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i) of|.eCer eS七udlos y co皿Pe七enCi‘as necesarlas que se

requiere en t6r皿inos de　|a ca皿biante rea|idad con〇

七e皿pO工まnea.

j) estab|ecer conexiones con e| mundo exte|.ior a　|a

escue|a) PI`o皿OViendo e| con七ac七o de　|os a|lmnOS

COn age皿teS e五七e|.nOS que, POr Su eXPerie皿cia o pro-

fesi6n, CO|aboren con apl.endizajes activos y ac七ua-

1izados) favoI`eCiendo　|8　|nterca|aci6n de pedidos

de trabajo y es七lldios.

k) formar y capacitar t6cnicos∴PrOfesi。nales no u皿i-

veI‘S taI‘ios) de acueI.do a |as crecientes neceslda-

des de|　sis七ema productivo de blenes y servicios,

asegurando de es七e modo su imedia七a inserci6血en

el a皿bit0 1abora工.

art.5|　一OI'ganizaci6n de| nivel bきsico:

a) es七e nive|　es e|　fundamento del desarro|1o inte-

gra| de| educando y eje de| Siste皿a Educa七ivo Pro-

vi皿clal.

b) se o|`ganiza en base a |os princ⊥pios de |a ensefian-

za co皿PrenSiva y diversificada; Seg6n intereses-

皿O七ivaciones-aP七itudes de　|os∴a|皿nos, Cara〇七erエs-

七icas y necesidades　5OCioecon6血icas, aVanCeS Cien-

tff王○○s y　七ec皿016glcos.

c) inserci6n en e|皿ndo del trabajQ O de　|os estudios

S(」perlores.

d) eje-aJ証be七izaci6n: |ect.ura-eSCri七ura-Cま1cIJ|〇・

e) amp|iar∴y tranSfomar |a ofer七a educativa a fエn de

acercar y retener∴a la mayor can七idad de nifios'eS-

・ PeCia|皿ente a a叩el|os con∴PrOblemas socioecon6皿i-

cos fa爪lllares.
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f) estruc七ura acad6皿ica∴nO graduada; PrOmOC⊥6n po|‘

Obきe七ivos　|ogrados.

g) o|`⊥entaci6n e inducci6n a |a adquisici6n de cono-

ci皿ien七os genera|es y co皿PetenCias bdsicas.

h) se o七organ cer七ificaciones habi|1ta.血tes I)ara e|

cic|o∠n⊥ve|　siguien七e por haber cし1I‘Sado en for皿a

I`egu|ar y por　|a acredi七aci6皿de conoci皿ien七〇s

equiparables.

1) se organiza en base a es七udios co皿uneS genera|es

y　皿Odalidades dive|.Sif⊥cadas que pe|.ml七an forma-

c⊥6n profesloml p011tさcn土c且y pre埠rac16皿para

e|　nive|　superioz`.

j) |`eSPOnSabi||dad compar七lda: POr eStado, SeC七OreS

e皿PreSaI‘ia|es y s|ndica|es e incorporaci6n al皿u皿-

do del　七rabaj0.

az`t.52　-阻vel_SuPerior! No Unive|‘Si七ario.

l.-　エns七itし1tOS Superiores Po|i七6cnicos,皿Oda|izados

en　|a.s areas de　|as clencias-t6cnicas-arteS-hu一

皿anldades.

art.チ3　-　Objetivos de　|os institlltOS SuPeriores p01it6cnlcos;

a) for皿aCi6n de ca|`乞cter acad6皿ico y geneI.al del皿ds

alto nlvel.

b) for`皿aCi6n profesiona| e血distintas especialidades:

cient土flca章　teCnO|6gica) h皿andstlcal de investiga-

ci6n y artエstica) que Pemitar1 1a articu|aci6n ho-

r.izon七a| y vertical con la∴Llnlvers|dad.

c) ac|`edl七aci6皿t,emina| pI`OPia de a|ta calidad, qlle

responda a las necesidades de la co皿unidad en |a

que se lnser七en・

-　20 ・賀　〆
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d) |a apropiaci6n y producc⊥6n de conoci皿Ientos∴re|e-

vantes y en∴Per皿anente reCic|GLje, abierto a r]岨eVOS

Saberes.

e〉 diversificar　|a oferta de carreras y∴PreParar eS-

PeCialistas que respondan∴a las∴neCeSida-des prospec二

七ivas derivadas de nlleVaS PO|Iticas y I)|anificacio-

nesI aSI co血O ta皿bi6n de| desarI`ol|o cientIfico y

七ec皿01くらgl○○.

f) la∴aCredi七aci6n laboral eficie皿七e para e| dese皿Pe五o

de la profesi6n eleglda.

ar七.升　- Organlz8Ci6n de　|o3 ins七i七11tOS S11Perlores pollt6c血cos:

a) ingreso y皿OVi|idad de a|u皿n。S en foI‘皿a f|exib|e y

abierta.

b) reconocl皿ientO de es七ud|os∴|'ea|izados den七ro y flle-

ra de|　siste皿a.

c) orientaci6n para |a educaci6n genera| y carreras cor-

tas qlle habiliten para |a∴PrOSeCuSi6n de estudios.

d) el esta.do garantiza ca|idad’ Segdn requeri皿1entos

de　|a vida productiva y de皿anda d-e SeCtOreS SOCia|es`.

2.- Instituto$　de Formaci6n Docente.

ar七.チラ　ーObjet⊥vos de |os ins七itll七os de fomaC16n docente;

a) pro皿OVer |a inves七igac16n educativa.

b) desarro|1ar ma s6|ida fomaCi6皿acad6皿ica y p|‘Ofe-

sional章aSI co皿o ta皿bi6n una adecuada capacidad de

reflexi6n sobre　|a pr4ctlca educativa・

c) capacitar∴Para adaptar∴e| quehacer docen七e a |os ava皿-

ces de| conoci皿ient,O C|entIf|co) t6cnlco y pedag6gi-

co) a fIn de gamn七iza-r lln鼠∴Pr色c七⊥ca∴docente r⊥gu-

rosa) Siste皿atical ref|exiva y coheren七e.
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d)匹o皿0Ver la for皿ac16n docen七e co皿O un∴pr○○eSO C○n-

tim10, COn事1gando lln a|to nivel te6rico con |os

prob|e瓜aS Prdcticos de |os∴PrOCeSOS de ensefianza-

aprendlz…高e.

e) for皿a|` a| docente en |a pr宣c七ica democrまtica, de-

sechando皿Ode|os pedag6gicos au七oritarios y favo置

reciendo e| an41isis y eva|uaci6n cient請|ca de su

pl‘OP⊥a pr‘dc七ica.

f) prepaI`ar∴a| docen七e para q11e aSしHna COnSC⊥ente皿en七e

|a acci6n educativa co皿O 11n aC七〇　SOCio-PO|Itico-Pe-

dag6glc0.

g) pro皿OVer e| dise充o y desarro|10 de instru皿en七OS’

皿etOdo|ogエas) t6cnicas)皿ateria|es did名cticos y |a

organizaci6n del espacio y de| tiempo.

h) pro血OVer e| tratamien七o cient.Ifico-皿etOdo16glco de

|as cuestiones qlle Se P|antean en cada nive| educa-

tlvo y en cada area del currエcl11o.

i) orientar la fomaCi6n de docen七es hac⊥a |a educaci6n

especial1 1a educaci6n de adul七os) 1a educaci6n en
国書

zonas 。 gr11POS CaI`enCiados cu|tural y/o econ6皿ica-

men七el |a educaci6n mI`a| y |a educaci6n en zonas de

ar七.56　- Organizaci6n de |os ins七i七u七os de for皿aCi6n docen七e:

a) for皿aCi6n docen七e y, OtOI`ga皿ien七o de tf七utos habi-

11tan七es.

b) tItu|。S COn alcance nacional.

c) p|anificaci6n para la sa七isfacci6n de necesidades

en cant⊥dad y ca|idad.
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ar七.チ7　-　Educac16丑Espec壇l臆;臆

a) a七enci6n de edllCa皿dos en si七uaciones de excep-

ci。nalldad por c臥1SaS de orden flsico-PSIqulco輸

a皿bientaユーSOCial.

b) educaci6n indlvidua||zada, nOr皿a|izadora, inte-

gradora, nO Parale|a a |a educaci6n general・

c) pasaje de皿enOr∴⊥ntegraci6n a皿ayOr integraci6n

a travきs de eva|uaciones y orlen七ac⊥6n por eq11i-

POS eSPeCializados.

d) organizaci6n f|exib|e.

e) docentes especla|izados.

f) adaptaciones c11rI‘icu|ares con prioridades y ade-

cuaci6n a　|。S tie皿POS.

g) centros especiales para |os que no p11edan inte-

grarse al sIstema∴CO皿dn.

h) cen七ros de educac16n t6cnica-PrOfesional e incor-

pol`aCi6n a| mllndo |aboral lma VeZ te|‘mi皿ada　|a e-

ducaci(5n bまsIca co皿丘皿　obllga七〇r工a.

i) ta||e|`eS y aPOyO teraP6u七ifO.Para |as∴fa皿i|ias・

j) creaci6n de siste皿aS eSPeCiales co瓜o escue工as m-

ralesl eSClle|as a.1berg11eS) etC・) para∴atender∴ne-

cesidades sllrgldas de zonas mraleslde ba壇densi-

dad de皿Ogr畳fica) de fronteI`a) uI'banas de escasos

recu|I`SOS) de extrema pobrega.

k) coordi皿aci6n de acc|ones∴COn |a co虹nidad y acci6n

con担nt,a de educaci6n-Sa|ud-aCCi6n social-Obras pd-

bl⊥cas.
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|) 6reaci6n de organis皿OS eSPeC|a|izados, ins七⊥tu-Cio-

nes educa七lvas, que　&seguren Per皿anenCia) reCuPera-

Ci(5n y seglli皿ien七o de t|`a七a皿1ento3.

|1) prevenc|6n y con七|`0| de e皿barazo, drogadependehcia,

etc., detecci6n de a|unmos co皿uneS que requie]`8n

a七enc16n especla|.

a|‘七.58　- Educ‘aCi(5皿de| Adu|七0;

a) desarro||o ⊥ntegra| y ca|ificaci6n |abora| en al‘eaS

funciona|es de trabajo pa|`a adolescen七es y adu|tos

que no cllrSarOn |a educaci6n bdsIca.

b) adecuaci6n cua|itativa y cuantit示iva de |os conte-

nldosI de |a皿etOdo|ogIa y l`eCllrSOS eSPeCIflcosl

七eniendo en cuenta　|a r.ea|idad del adu工to, |a ca|i-

ficaci6n |abora|, 1as carac七erエstica'S de |a∴POblaci6n

y de la重egi6止.

c) organizaci6n flexlb|e y a|`ticu|ac16n de cicIos o

nive|es∴y adecuaci6n de　|a capacitaci6n |abora| a

七6cnicas de producci6n y a　|as demand種s de e皿P|eo.

d) te|'Cera edad: tendrdn acceso a CentrOS de capaci七a-

ci6n, r‘eCic|aje, Siste皿aS de educaci6n a dis七ancia,

・ centr‘OS de acci6n educa七iva y recrea七lva, SerVicios

cooperativos) eSCue|as de ex七ensi6n ed11Ca七iva) eS-

clle|as de artes) deportes y oficiosI CentrOS rO七a七i-

vos de especia|id嵐d　|aboral.

art、59　-　Objet⊥vos de　|a educaci6n del adu|七o:

a) dis皿inuir∴SIste血生七icamente e|　a.na|fabetismo hasta

lograr su∴eXtlnci6n.

_　2し七　-
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b) ofrecer oportu皿|dades educa七lvas dlverslficadas

8' los ado|escen七es∴y adll|to5, eSPeCia|皿en七e　&

|os tr.abaJadores, Para qlle　9し1Peren S11S nive|es de

educaci6n y adqu|eran l|na adecua臆daJ∴for皿aC16n cien-

tIf⊥co_hしman⊥s七a orientada hacia　|a autoeducaci6n

per皿anen七e ,

c) capac⊥ta|‘∴Para e| trabajo en∴fmci6n de pr.oyec七os

concre七os de caracter土s七icas econ6皿ico-SOCia|es

y en dI`eaS　|aborales de七ermlnadas’ eSti皿ulando e|

apor七e creador.

d) brindar una for皿aCi6n genera|　o de base qlle COrreS-

POnda a　|as exigencias de llna∴SOCledad en ca皿bio・

e) incentivar |a vocaci6n皿ediante una adecllada

orien七aci6n.

f) e|aboI`aCi(5n y co|aborac⊥6n en pI`OyeC七〇S y aCCIone3

co皿ines en七re gobierno e iniciativa socia| y∴Pri-

vada.

ar七,60　-　Educaci(3n no For瓜al;　　　　　巾・

a) satisfacc16n de necesidades de capacltac⊥6n extra-

escolar∴frente a|　ca皿blo cada vez　皿ds ace|erado

y a l鼠s ca士enclas del sIs七e皿a for皿al・

b) au七oeducac16n e interaprendizaje para pro皿OVer edll-

caci6n per皿anen七e de　|a pob|aci6n contr⊥bllyendo a

|a concientizaci6n y formac⊥6n integra|.

c) acci6n conJmta de| Es七ado y |a co皿皿idEld: e|　Esta-

do promlleVe Ofer七as oficla|es-aPOya SerVici。S de

inicia七iva socia| 。 Prlvada.
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d) serv|clos de aI)OyO: bib|io七ecEIS∴&Ctua|iz且das, ban-

cos de datos) SerVicios de doc皿en七aci6n e ⊥nfor-

血ac16nl teCnO|ogエa educatival redes de com叩ta.do-

I`aS) m6todos de en七rena血iento y apI‘oveCha皿iento de

recursos hu皿anOS. E| sIs七e皿a PreSta]‘d su a-POyO)

uti|izando todos sllS reC町SOS disponib|es (educa-

ci6n a dlstancia)皿edios de co皿micaci6n soclal).

ar七.61　- Objet⊥vos de　|a Educaci6n no Forma|:

a) ineen七ivar e| esp缶ltu crl七lco q11e Permi七a el de-

sarro||o peI`SOna| y |a lit)re Pal`ticipaci6n en e|

proceso de ca皿bio estructura| y perfecc⊥ona皿ien七o

de　|a sociedad.

b) esti皿|ar‘ |a∴au七Oeducaci6n y号a ⊥nteracci6n educa七i-

c) a.c七ua|izar |a educac16n y |os conoci皿ien七os de a-

cuerdo a_ |a dind皿|ca del desarro||。 CientIfico-

tegn016glco y s○○la工・

農工富U重O V 担tructur旦旦d血nls七r証1va de la Educac土色旦

ィ　し→

工.畢rsonal doce喧旦;

a|`t,.62　- R6gimenlaboral acordado entI`e |os tI‘abajadores y el

gobierno de |a educaci6n:∴CO皿丘n a|血bi七o oficia| y

pr⊥vado.

se estab|ecel.まpor Ley especia| |a cual corltendr信

condicIones de ingreso) PeI`manenCial PrOmOC16n y一

皿OVi|idad) derechos y deberes, re皿uneraCiones, jubi-

|acionesI VaCaCiones) agre皿iaci6n, 1⊥cencia, aS|sten-

cia social) aCt,ua||zaci6n y pe]`feccio皿aniento eni Ser-

vIcl0.
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ar七.63　- Agen七e de∴ca皿blo sac⊥al, de皿OCratico, P|urallsta;

contenido socla|　de la profesi6rl docen七e y co血PrO皿iso

COn el　皿edlo.

art.6」　-　Funciones:

a) gu|ar cl.eadora皿ente e| proceso edl}Cativo.

b) procLlrar.∴P|eno desarro||o de　|a per`SOna|id嵐d de|

al心血n0.

c) capacltar para　|a∴Par七lcipac⊥6n activa y creadora

en |a vida p|`Ofesiona|一SOCia|-PO|土tica-Cll|tu臆ra|:

‘h名bitos lnte|ectuales, t6cn|cas de traba」o y co皿o-

ci皿1entos cientIfic。S-hu皿anIsticos-eS七6ticos.

||.　Actua|izaci6n y perfecciona皿iento:

art.65　- El goblemo es e| I`eSPOnSab|e de　|a actua|izaci6n-

Perfecciona皿ien七o ob|lgatorio-CO皿tinu.o-Pe|`manen七e de ;

a) capaci七aci6n t6cnico-Pedag6gica.

b) conoci皿ientos de ca血bios educativos.

c) conoci皿⊥ento cr工tico y va|orativo de　|a∴r‘ea|⊥dad.

d) vi皿culac|6皿y adaptaci6皿del proceso de ense缶anza

-aPrendizaje con |os-ValoI`もs ‘cien七fficos-teCnO16-

gicos y con |as transfor皿aC⊥ones econ6m|cas-SOCia-

|es-PO|Itlcas-Cultura|es.

ェ重工. Alu皿nOS:

art.66　-　E|　alしmnO dese皿Pefia 11n∴PaPe|　activo en el p|‘OCeSO

ed11Cativo, bajo |a oI`ien七aci6n de| docen七e:皿ediante:

a)elaborac16n crエtica, aut6no皿a y COOPt’ra七iva de los

conoci皿ientos y exPerlencias adquiridas.

b)tarea_S CO皿Par七idas y actividades g]`uPa|es de inves七i-

gacl寄n yもr種b叫O坪Oduct⊥ⅤO de apllcac⊥6n∴en elみ-

bito esco|ar y socia|.
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重工でULO V工

c) autodiscip|ina como paI`七e de　|a alltOed11CaC⊥6n;

con lma aCCi6n orientadora del docente para ge-

nerar‘ in⊥ciativa, all七OnOmエa- y Creat⊥vidad, PrO-

cu|`ando e|　trabajo con reSPOnSabilidad socia|.

Gobierno de la Educaci6n

工.　All七oridades:

ar七.67　- Ser‘an reSPOnSab|es de|　gobiemo y la conducci6n

po|1tica de|　siste皿a educativo provincialこ

a) Secre七arIa de Educaci6n y cu|tura de　|a Provincia..

b) Consejo Provinclal de Educaci6皿Ciencia y T6cnica.

c) AutoI`idad Educa七iva Privincia|　de cada Nivel de

Ense丘an乙a.

d) Consejos de Escue|a.

I工.　Secre七ar土a de Educaci6n v Cn|七Llra de　|a Prov|ncia:

ar七.68　-　○○皿Pe七e爪Cia;

a) En∴relacldn al C.P.E.C.T.

1) presldlr.

2) participa|'∴en |a organizaci6n y geBti6n.

3) organizar de acllerdo con 6l s11S Se|‘V⊥cios edu-

ca七lvos.

b) En re|aci6n a|　sis七e血a educa七ivo provincial(S.E・P.):

1) supervIsar su音で皿clona皿1en七〇・

乏) gaI.an七izar el cump|i皿ien七。 de |as nomaS y |i-

neamientos para asegu|`ar SLl∴unidad.

3) contro|ar∴Su eflciencia∴Para |a homogeneldad de

resu|tados en beneficio de t。dos.

L) establecer e| r6gi皿en de apor七e de medios∴Para

compensar |as di∫icul七ades provocadas por las

dlferenclas∴Z。na|es y gara皿tizar la calidad de

|且　educaci6n en toda　|a pr‘OV⊥ncia.
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5) admir|1Strar　|os establecimientos educatlvos

propios∴y los servic|o3　Cen七rales de apoyo y

asistencia t6cnica: aPOrtando: docunentac⊥6n,

estad工s七ica,P|anea出土ento,COn七|.0| de calidadl

inves七igaci6n, fondo edi七orial e infor皿をtico,

infomdtica educativa, educaci6n sa七e|ital‘ia,

experi皿entaCi6n, te皐nO|og土a, radlodifusi6n y

televisi6n ed11Ca七iva.

c) En∴relaci6n con |a ac七ualizaci6n y e| perfecc|o-

na血ien七o docente :

1) p|‘eStar aPOyO Cientlfico-t6cnico.

2) c○○でdlnar I)rOg工a皿aS.

3) favo|`eCer interca皿bio de J・nfomaCi6nes∴y eXP○○

rlencias.

い　de|inear∴lln Sis七e皿a de actua|izaci6n-Perfecc⊥0-

na皿ien七o-reCic|aje de docentes y auxi|iares.

d) En∴I`e|acl(5n con los depar七amentos;

1) oI`ganlzar y mantener lln departamento encargado

de |a pot)|aci6n mra| y‘ S?CtOreS CarenC|ados・

2) interc患皿biar infor皿c⊥ones y eJ(Perienclas con

otros minis七er⊥os y organis皿OS descen七ra|1zados

re|acionados con　|a ense肴anza.

3) organizar y皿antener el sis七e皿a PrOVincia| de

EstadエStica y de infor皿aCi6n ’educat⊥va.

L) gestionar y coordinar prc‘gI`a皿aS de asistencia

y cooperaciC血provincia|.

エH. gpnse「o Frovlncia| de関ucaci6n - Cie‘lCia v T6cnic臆旦臆

a千七.69　-　qO皿Ueten援圭:

-　29　-



SUTEN露盤∧:E藍昔⑪
SECC工ONAL TIERRA DEL FUEGO　-　Antまrtida ArE{entina　750　-　D七o. ? -　RIo Grande

Es　皿　Or'ganis皿O Provincial In七erdepartanen七aI‘iol que

de七eI`皿|na　|os　|inea皿ie皿tOS de|　siste皿a educative *

|as po11ticas generales :

a) En∴re|aci6n co皿e| siste皿a educativo provincial:

1) ○○neer七ar los llnea皿1en七〇s bとまsi○○s de la p01工-

t|ca∴educativa Para toda　|a provincia.

2) pr`OyeCtar y ad皿1nistrar∴e|　pI.eS11Pし1eS七O anlla|

PrOVlnc⊥al.

3) de七er出土nar objetivos genera|es, |⊥nea朋1erltOS

mIn上皿OS del cuH'Icu|u皿, 1as fomaS de eva|11a-

ci(5n pro皿OCional y pa11七aS Pedag6gicas mIni爪aS.

L) garan七izar |a 1midad de　|且p|a皿ificaci6n edし|-

Cativa sin remmCiar a　|a diversidad　|oca|, a

七r‘aV6s de co皿isiones de trabajo interdeparta-

皿entales.

チ) garantlzar |a a|`ticu|aci6n de niveles para　|a

皿0V土工ldad horlzon七al y∴Vertlcal.

6) validez y reconocl皿ient。 de los∴eS七Lldios) equi-

va|enciasI O七Orgamiento y habllitaci6n de los

cel‘tificados y tf血|osイen todos |os depaI‘七a皿entOS)

r6gi皿en de revalidaci6n de est11dios　|`ealizados

en el exterior.

7) requerlr la colaboraci6n de |a comllnidad cien七l-

fica∴Para la∴actu櫨||zaci6n per皿anen七e de　|os co-

noc⊥mientos que se transmi七en.

8) co。rdinar　|a iniciativa priuada con la oficia|・

9) deter皿ina_r　|as condic⊥ones de.funcIona皿iento de

los serv⊥clos ,privados.

|0)esta,b|ecer sis七e朋aS de eva|uaci6n y sし1PeI`Visi6n

en servicios oficia|es y prlvados.
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||) es七ab|ecer los　|」nea皿ien七os para e|　reconoci置

皿iento de es七ud10S e皿la educaci6n no for皿a| y

en la educaci6n for皿al qlle nO Se ajusta a|　sis-

七emaさ　y Para la aI`七icu|aci6n de| siste皿a foI`皿a|

con　|a oferta cu|fuTa|　comuni七ar'ia en benef|-

cio de los sectores sociales exc|11idos.

|2) evaluar los∴reSll|七ados∴de|　siste皿a ed11Cat|vo

y publicar∴un infor皿e anua| proponiendo rea担s-

tes e iunovacユo皿es para su皿eJOra皿Iento.

b) En re|aci6n con　|os depar七a皿en七〇S:

工) r`ea|1zar∴しm∴re|eva皿iento de　|os-reCu[‘SOS hu皿anOS

tecno|6gicos y ecor16micos∴Para la dlstribuci6n

justa y coo|`dirlada en七re　|os depaI‘七amen七〇S・

2) pro皿OVer e| desarro||。 de servicIos∴CO皿LmeS・ ・

3) confecc.ionar∴P|`Ogra血色S eSPe_Cia|es, COn PI‘iori-

dades y asistencia t6cnica y financiera; anal-

fabetismol deserc16nタPreVenC16n de |a sa|lldl

ecoIog工a) drogadicci6nl educaci6n sexua|,etC・・

い　dif皿dir sus∴I`eSOl11Ciones y |as particularidades

de cada depaI`tamentO) favoreciando |a co皿u-nica-

c16n horlzontal.

c) En relaci6n con e| persona| docen七e:

l) estab|ecer∴し=1∴5erVicio pez`manente interdepa|‘七a一

皿entario de fomaci6n, Ca・PaCitaci6n, Perfe。Ciona-

皿iento y actualizaci6n.

2) acordar e| r6gimen∴PI`Ofesional, gara皿tizando |a

皿OVi|idad sin afectar　|。S derechos adqu⊥r⊥dos.

d) En re|aci6n con |a comun⊥dad educativa:

l)叩0爪○V6「 y de七e刷加a丁地雷囲いも粥P貧する‡患よ融C土色ニ

tiva y la paI`ticipac16n social (p8dI`eS-docentesノ/
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//-alu皿nOS-aSOCia。iones l皿七emedias-S|ndicatos ’

etc.) en la def⊥nlci6n de objetivos, 1a gesti6n

y　|a eva|uaci6n de　|a educaci6皿.

2) pro皿○Ver la∴for皿aCi6n de los　○○皿seJos de escuel種;

goblerno rep|`eSen七ativo de　|os∴SeCtOreS de　|a co-

皿unidad.

3) es七ab|ecer vincu|aci6n con organismos gre血ales

(de tl'abajadores y e皿PreSarios), COn entidades

socia|es repre5en七a七ivas y con |a co皿1si6n de

edしICaCi6n de　|a Legls|a七ura ProvlrlCia|.

aI‘t.70　-　担七e餌‘aCi6n de| C.P,E.C.T,

a) Sec|‘e七arIa de Educaci6n (represen七an七e de| P.E.P,)

b) Un∴rePreSen七ante de los directivos po|`　cada nive|

por departa爪en七〇.

c) Un∴rePreSentante de los docentes por cada∴nivel

por dep患rta皿ent0.

d) Un representante de　|os∴Padres∴POr∴nive|　⊥nicla|

y otrO POr nivel bまsico I)OI`　departa皿en七O.

e) Un r`ePreSentante de　|osヾal,umOS de nive| superior

POr departa皿entO.

f) Un∴rePreSen七an七e de　|os directivos de ense丘a皿Za

Privada por depar七a皿entO.

art.7|　- Los in七egrantes del C.P.E.C・T.皿enC⊥onados en |os plln-

tos t)置d y e) del artIculo anterior seran e|ectos por

votaci6n secre七a de s11S PaZ`eS. En |a mis皿a foI‘皿a y S王-

皿|tきnea皿en七e Se elegirまun s11P|ente con gus mismos de-

rechos y deberes.

art.72　- Los miembI`OS de| C.P・E"C.T. dllran L+ afios en su脚nda七o

y su∴fmci6n ser宣considerada carga pdb|⊥ca (no re皿r

nerada).
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ar七・7う　-F岬:

E工C.P.E.C.T. dlc七a sus propias no|‘皿aS de fllnCiona-

mlent〇・ Se reunir4 poz‘ lo皿enOS 3 veces por a貢o en

SeSi6n ordinaria) y en forma ex七r.aordlnaria a s01ici_

tud de| 20f; de sus皿ie皿bI‘OS O de| Poder Ejecu七lvo Pr。_

Vinci包|. Sus reso|llC⊥ones se apmeban por 2/3　de sus

皿1e皿bros 。

工Ⅴ.　Cose十〇　de Escuela

ar七.7叫　-　Co爪pe七enc⊥a:

a) apoyar ’1as acciones educativas esco|ares y eJ(t,ra-

escolares y forta|ecer su vincu|aci6n COn　|包　co皿u-

nidad.

b) aportar sugel`enCias al C.P.E.C.T. para la de七er一

皿naci6n de　|os contenidos curI`icl11ares) refomaS

adm⊥nlstratlvas y la　皿ejora de los servicios.

C) ejercer la adⅢ1nistrac|6n de　|os fondos∴PreSllPし1eS-

tarios de la unidad escQ|ar y　|os∴reCl]rSOS que Ob一

tenga O q11e　|e fueran asignados.

a重七.7デ　ー　エnte融n;

Se integrarま　en cada es七ab|eci皿iento hasta el　年七〇. Cic|o

de edLICaCi6n basica inc|11Sive, POr:

a) dlrec七〇r.

b) represerltan七eS de　|os docen七es.

c) representan七es de l。S Pad|'eS.

d) represen七antes de　|os a|umnos.

e)・ rePreSen七an七eS de　|os no-doceIl七eS.

Los∴rePreSen七anteS　皿enCionados∴∴en los∴Pu・ntOS b;C id ; y

e　5eI`まn e|eg⊥d03　entre S11S PareS POr∴VOtaCi6n secreta.

Dura|`左n 2　a兎os y no podrまn ser∴remllnerados.
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TITULO VエI　-　Flnanclamiento de　|a　朗山caci6n

工.　Recursos v f⊥nalldad

ar七.76　-　Rec町so3;

a) el presupuesto educativo provi皿clal serま　equiva-

|ente a| 2弗del presllPlleS七o provincia| de|　ejer-

Cicio financieI`O irmedia七o snperlor∴y∴nO　皿enOS del

pro皿ed⊥o de los　丘l七l皿OS　チa五〇s.

b) serま　pI`OyeCtado y ad皿|nistrado por e| C.P.E.C.T‥

c) e|　Poder Ejecut⊥vo Provinclal podrまfinanciar∴PrO-

gramas especiales de desarI`Ol|o educativo o co皿-

PenSatOI‘ios de deseqLli|ibrios regiona|es o zona|es

.o de situaciones de marg⊥na|1dad) COn Par七idas es-

PeCia|es o asignadas por e| presu即LeStO amlal.

d) el C.P.E.C.T. podra for`mar∴y ad鳳inistrar∴fondos

des七inados a∴PrOgI`amaS eSPeCiales.

e) fondos pI‘OVenienteS de organis皿OS naCionales) in-

ternaciona|es) de e皿PreSaS y Organ⊥zacionesI Sie皿一

pre que no　⊥mp|iquen condicio血a皿ientos∴a |os princl-

pios y objetivos del siste皿a educa七ivo naciona| y

provlnclal.

f) 1as auto|.idades de cada lmidad educativa en cual-

ql|ier e七apa pueden obtener∴fondos adiciona|es∴sin

o七ro con七|`Ol que e| de| Consejo de Escuela.

g) los creditos para trabajos p丘blicos o para gas七os

generales de inversiones pa七ri皿Onia-1es no pc)drまn

transferirse a ot|`O destin0.

h) auditorIa para garan七izar la utilizaci6n eficlente

de　|os fondos) en |as for皿aS PreU⊥s七as.
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・ ar七.77　-　Flnalldad:∴aseg町ar;

a)gra七uldad de　|a ensefianza en t,Odos Ios nlveles y

moda|idades, que CO皿temP|a esta IJey.

b) asiste皿cla integral de| a|皿nO, Privi|egiando |a

fune⊥6n ed皿ca七lv亀.

C) |gua|dad de op。r七unidades y poslbi|idades.

d) persona| docente necesar⊥o en cant‘idad y calidad,

re皿皿erado de acuerd〇　〇〇n la l皿pOr七anCla de su

func16n socia|, ⊥rlCluyendo su∴aCtua|1zaci6n y per-

feccio皿amien七o, y Su」eto a |a |egis|思ci6n previ-

siona|　genera| y espec土flca de su fし1nC16n.

e) |且experiencia y |a investigaci6皿.

f) compensaci6n de las diferencias reg⊥ona|es y zo-

nales.

g) 1os recu|`SOS　皿ateria|es, edi|lcios, t6cnico-educa-

tivos y ad皿inistI`ativos para llna eficaz　|abor

ed11Cativa.

I工. Es七ab|ecimientos de臆臆educaci6n privada

ar七.78　-　Estar6n suje七os∴a　|as regu|a?icmes nor皿at⊥vas q11e eS-

tab|e容ca e|　C.P.E.C.T. y llOdrdn |`eC|bir asis七encia de|

Es七ado e皿|as siguientes condiciones:

a) presten servicIo educatlvo gratuit0　O CuaSi-grat血-

七〇.

b) garan七icen ingreso sin d|scri皿inaciones de rling丘n

tlpo.

c) |a ensefianza resp。nda∴a　|os fines, Objetivos y li-

nea皿ien七os genera|es de　|a p01Itica educa七iva∴P|’○-

v工nclal.

d) cu皿P|an |os p|`inc⊥[一ios de jllS七icia social e iglla|-

dad de opor七unidades.
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e) no podrまn superar |os aportes aslgnado§ a eS七able-

cl皿1ento容　0flclale容.

f) no podrdn recibir s11bsidlo |as miversidades∴Pri-

Vadas.

art.79　- Der6gase toda noma que Se OPOng寄a la presente I‘ey.

art.80　- Co皿unIquese a| Poder Ejecu七lvo Provlnclal.

adys　鼠lver

Sec.Ad皿.y A〇七as

一　うら　-
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