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primána
d6gestión
pfivadai
eslaiay gesrión
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Dela articuaciónen et márcode taconrinlidad
pedagógtÉ
y
ente Nivetes
t!,lodalidades
Oe la organación pedagógica
instillcio¡a de ta enseñanza,
De t¿
prcmoció¡,
evaluación,
la
p¡imariá,
ta cedif€cióny la camÉciónon ta Educación
De ta
designación
de los abanderados,
y ta constitución
De os acuerdos
de los Consetos
de
convivenciay
Dela comunicació¡
y
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pérsonates
y sodates,
gaÉñtzados
porelEslado;
Aue et Réqiñeñ Académi@6ncuenra su sentidoen nuevos
pacorgmas
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y mejoÉrla.álidádde la
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regulardandoen dichoprocesoi¡letoención
al
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EL DIRECTOR
GENERALDECULTURAY EDUCACIóN
RESUELVE

ARTÍcuLol', Aprobarel Anexo[inim qüe @nstade !n (1) lo]ioy fóma partede la
pÉsenteresolución,
que rcenplazála pade penin€ni6del capltulovl del Régimen
N'1057¡4.
Académ
@ Resolución

y la Resolución
N'1057/14se¡ánde
resollción
Lapresenie
ARTicuLo2', Esrablece¡que
de la
dé edlcaciónp ma a de gesllónestal¿ly privada
en lodas as escuelas
aplicación
orovincia
de Bue¡osAiÉs.

de Educacló¡,
a travésde b Dneeiones
a a subsedéláría
ARTÍcuLo3', Encomendar
de la presente
a a impléfrenl¿clón
competentes,
afbilrarlas medidasconducenles
N' 1057¡4.
resoucióny la RésóLúclón

queelco¡sejoGenerade cultu¡ay Educac
ón en el marcode
ARrícULo4l Determjnar
las
@n a Slbsecrelaría
de Educación,
levaé adelañte
coñjuntanenle
su coñpetencia
y evállació¡en €laciónco¡ la impléme¡laclón
del Régimen
¿cciones
de moniio.eo

porelVicepfesido
resolución
serárefrendada
nle
aRTlcULos'. EstabLecerque
la presenle
esleo_ga.isno.
1'oe Co_seoOener¿lde
CulLray rd rc¿cró1de

parasu archivo
qle se¡ádesslosada
en
6'. Regisréfrápfesente
resoucióñ,la
aRTICULO
lá qué e¡ su reemplazo
agegaé @pia
la Dieccióndé Coordinació¡
AdmiÁiíraliva,
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auleñiicada
de lá nisma noufcarat consejoGenerát
de CutruÉy Educactó¡i
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de Educación
Física,de Educación
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últiñasnol¡ticaún
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ANEXOUNICO
EscALADECAL|FtCACóN
El capituloVl de lá Resollción
N'1057/14,Éleridoa ta evatuación,
ta promoción,
ta
y l¿caificación
@nliicación
en e NivelP.mario
brinda
marcoatp¡esenie
ácloadmtnjsirauvo
que apfuebae reemprazo
de los punrosI y 10 de ta citadanorda¡por tas siguienles
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Aprendiz¿jes
bés@s ¡o ¿lca@dos.

Algunos
apre¡dlzajes
básicos
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de aorobación
¿lg!!.egh
SEGUNDOCICLO
(caliicación
numérica)
Apendizajes
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