
 

 

 

 

ANEXO I: FINALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO CONSULTIVO DE 
ESTUDIANTES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA  

 

1. . Finalidad 

 

El Consejo Consultivo de Estudiantes (CCE) será un espacio institucional de 
participación, diálogo y consulta intergeneracional. Las y los participantes tendrán la 
tarea de proponer, deliberar y opinar sobre las políticas públicas emanadas desde la 
Dirección Provincial de Educación Secundaria o sobre proyectos de políticas 
educativas.  

 

2. Principios irrenunciables del Consejo 

 

El Consejo deberá regirse por los siguientes principios irrenunciables: 

 

• El respeto irrestricto por los derechos humanos 
• La igualdad en el trato hacia todas las personas y la no discriminación 
• La educación como un derecho social 
• La libertad de expresión 
• La escucha y la consideración de todas las opiniones  

 

3. Modalidad y frecuencia de sesiones del Consejo  

 

El Consejo sesionará de manera ordinaria al menos dos (2) veces al año de forma 
plenaria y presencial. En caso de ser necesario, el Consejo promoverá encuentros de 
forma virtual. 

 

Para las y los consejeras/os que se encuentren cursando sus estudios bajo la 
modalidad de educación en contextos de encierro, en dispositivos convivenciales o 



 

 

penales, se buscarán los medios para brindar la posibilidad de participar de las 
reuniones de forma presencial obteniendo las autorizaciones y certificaciones 
pertinentes. Caso contrario, se  asegurarán los medios necesarios para garantizar su 
participación de manera remota.  

 

4. Responsabilidades del Consejo  

 

El Consejo Consultivo de Estudiantes de Educación Secundaria tendrá las siguientes 
responsabilidades:  

 

a) Asesorar a la Dirección Provincial de Educación Secundaria realizando sugerencias 
en materia de políticas públicas, programas y acciones relativas a lo pedagógico para 
la escuela secundaria.  

b) Proponer temas, ideas, políticas, proyectos que reflejen los intereses e inquietudes 
de las y los estudiantes de todas las regiones educativas de la Provincia de Buenos 
Aires 

c) Generar un espacio de diálogo, intercambio y escucha con las y los adultas/os 
responsables proponiendo y colaborando con  las políticas educativas para el nivel.  

d) Escuchar y considerar las opiniones de todos sus integrantes, generando acuerdos 
respetuosos en el marco de una participación democrática.  

e)  Conformar comisiones de trabajo según áreas de interés propuestas por la 
Dirección Provincial de Educación Secundaria. 

f) Asignar en cada encuentro un/a responsable de consignar por escrito los debates y 
resoluciones del Consejo y asentarlo en actas.  

g) Al finalizar la reunión, el Consejo deberá presentar las conclusiones  de lo trabajado 
en las reuniones para difundir con las y los jóvenes y adultas/s, docentes, equipos de 
conducción, inspectora/es, de cada una de sus regiones. Las conclusiones no serán 
vinculantes, no tendrán carácter resolutivo o ejecutivo.  

 

5. Responsabilidades de las y los consejeras/os 

 

Las responsabilidades de las y los consejera/os son:  



 

 

 

a. Asistir a las reuniones -virtuales y/o presenciales- organizadas con y desde la 
Dirección Provincial de Educación Secundaria. En caso de que no concurra, 
deberá avisar con suficiente anticipación, para la convocatoria de su suplente.   

b. Ser responsables en su condición de representantes de su región educativa 
compartiendo, durante los encuentros del Consejo Consultivo, las demandas, 
iniciativas y realidades de las y los estudiantes que referencian.  

c. Compartir las conclusiones de las reuniones del Consejo con las y los 
estudiantes, docentes, equipos de conducción, inspectoras/es de su región. 

d. Vehiculizar la presentación ante el CCE de propuestas. ideas y proyectos que 
puedan surgir en su región.  

 

6. Responsabilidades de la Dirección Provincial de Educación Secundaria  

 

La Dirección Provincial de Educación Secundaria deberá:  

 

a. Generar espacios de capacitación sobre el rol de las y los consejeras/os y 
sobre los objetivos y tareas del Consejo Consultivo.  

b. Brindar los recursos para el adecuado funcionamiento del Consejo: traslados, 
espacios, conectividad, difusión, etc.  

c. Proponer y compartir previamente a la sesión el temario a abordar en las 
reuniones.  

d. Acercar a las y los consejeras/os la información de los programas y acciones 
de la Dirección Provincial de Educación Secundaria y de la Dirección General 
de Educación y Cultura en función de la capacitación propuesta en el punto a.  

e. Moderar y facilitar la circulación de la  palabra y el intercambio de opiniones 
entre las/los consejera/os propiciando la construcción de consensos y acuerdos 
colectivos.  

f. Publicar las actas y difundir las conclusiones de los temas trabajos con los IJR, 
IJD, IE de nivel Secundario de todas las modalidades: Educación Artística, 
Especial, Ps y Pc.  

g. Difundir en todas las regiones educativas, a través de diferentes medios y 
dispositivos, las bases y la información sobre el funcionamiento del consejo 
consultivo con el objetivo de fomentar la inscripción de estudiantes para la 
renovación de las y los consejeras/os.  

h. Construir una memoria y seguimiento de las conclusiones y propuestas 
surgidas del Consejo Consultivo de Estudiantes. 

 

 



 

 

 

7.  Organización de las actividades 

Las actividades presenciales del Consejo Consultivo de Estudiantes, en tanto actos 
educativos con finalidad pedagógica, se enmarcan en la normativa vigente: Resolución 
D.G.C. y E.  378/17 de Salidas Educativas. Para garantizar la presencia, el cuidado y 
el acompañamiento de las/os estudiantes, cada región educativa designará 
acompañantes en los términos establecidos en la mencionada Resolución. 
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