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Disposición

Número: 

Referencia: EX-2022-09604205-GDEBA-SDCADDGCYE

 

VISTO  El EX-2022-09604205-GDEBA-SDCADDGCYE y la obligatoriedad de la Educación Secundaria
consagrada en la Ley de Educación Nacional Nº26.206 y la Ley de Educación Provincial Nº13.688

CONSIDERANDO

Que la Ley de Educación Nacional 26.206 establece que la Educación Secundaria es obligatoria y
constituye una unidad pedagógica y organizativa destinada a los/as adolescentes y jóvenes que hayan
cumplido con el nivel de Educación Primaria.

Que la Ley Provincial de Educación N° 13.688 establece la responsabilidad indelegable de proveer,
garantizar y supervisar una educación integral, inclusiva, permanente y de calidad para todos sus
habitantes, garantizando la igualdad, gratuidad y la justicia social en el ejercicio de este derecho, con la
participación del conjunto de la comunidad educativa, a través de la Dirección General de Cultura y
Educación; 

Que para garantizar dicha obligatoriedad es necesario dar respuesta a la situación de escolarización de
adolescentes y jóvenes que residen en Comunidades Terapéuticas.

Que por Disposición 45/21 de la Dirección Provincial de Educación Secundaria se aprobó la propuesta
de “Aulas de Pluriaño para el Ciclo Superior en Comunidades terapéuticas”

Que dicha propuesta se implementó durante el ciclo lectivo 2021, siendo evaluada de forma favorable
por todas las instancias intervinientes y demostrando su significatividad en el acompañamiento de las
trayectorias educativas de las y los estudiantes que cursan el Ciclo Superior en Comunidades
Terapéuticas.

Que la necesidad de dar respuesta a la situación de escolarización de adolescentes y jóvenes que
residen en Comunidades Terapéuticas y cursan el Ciclo Superior continúa vigente,



Por ello,

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

DISPONE

 

ARTÍCULO 1°: Aprobar la continuidad de la propuesta de “Aulas de Pluriaño para el Ciclo Superior
en Comunidades Terapéuticas” para el ciclo lectivo 2022. 

 

ARTÍCULO 2°: Establecer que las “Aulas de Pluriaño para Ciclo Superior en Comunidades
Terapéuticas” se constituyen como extensiones de las escuelas sede que se detallan en el Anexo I,
que como IF-2022-10853767-GDEBA-DGCESDGCYE forma parte de la presente.

 

ARTÍCULO 3°: Determinar la continuidad de las/os docentes que  se desempeñaron en las “Aulas
Pluriaño para Ciclo Superior en Comunidades Terapéuticas” para el ciclo lectivo 2022.

 

ARTÍCULO 4°: Determinar que en caso de requerirse nuevas coberturas, la designación de las/os
docentes para atender la presente propuesta en el ciclo lectivo 2022, se regirá por lo establecido en el
Anexo II, que como IF-2022-10853702-GDEBA-DGCESDGCYE , forma parte de la presente. 

 

ARTÍCULO 5°: Registrar esta Disposición en el Departamento Administrativo de la Dirección Provincial
de Educación Secundaria y en la Subsecretaría de Educación; comunicar a la Dirección Provincial de
Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección de Información y Estadística, a la Dirección de
Inspección General, y por su intermedio a quienes corresponda. Cumplido, archivar.
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