
 

 

 

ANEXO II: CONFORMACIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DE ESTUDIANTES DE 
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA  

 

 

1. a. Participantes  

 

El CCE estará constituido por:  

• 2 estudiantes titulares de cada una de las regiones educativas de la provincia 
de Buenos Aires. A su vez, se elegirán 2 estudiantes suplentes por región 
educativa que participarán de los encuentros en ausencia de las y los 
consejeros titulares.  

• 4 integrantes de la Dirección Provincial de Educación Secundaria  
• 2 integrantes de la Dirección de Educación de Gestión Privada 
• En cada encuentro, se invitará a 7 Inspectoras/es Jefas/es Regionales y/o 

Distritales. Cinco Inspectores Jefes Regionales de Gestión Estatal y dos Jefes 
Regionales de Gestión Privada. 

 

Presidirá el Consejo Consultivo la máxima autoridad que se encuentre presente de la 
Dirección Provincial de Educación Secundaria.  

 

La Dirección Provincial de Educación Secundaria podrá convocar a estudiantes 
secundarios como miembros ad hoc cuando la temática a tratar así lo requiera debido 
a su especificidad y particularidad. La duración de los mandatos de las/os miembros 
ad hoc, estará sujeta a la temporalidad de los debates surgidos en el consejo.  

 

b. Postulaciones  a consejeras/os:  

 

Podrán postularse estudiantes de 1° a 5 ° año de escuelas secundarias de ambas 
gestiones de la Provincia de Buenos Aires. De manera excepcional, sólo en la primera 
convocatoria del CCE, se recibirán postulaciones de estudiantes de 6to año, cuyo 
mandato tendrá un año de duración.  



 

 

La Dirección Provincial de Educación Secundaria difundirá a través de diferentes 
medios cada convocatoria al CCE con al menos 30 días de anticipación a la fecha 
fijada para la selección de las y los nuevos consejeras/os.  

La selección de los miembros del Consejo se realizará durante la primera semana del 
mes de septiembre del año que corresponda realizar la renovación de mandatos de las 
y los consejeros.  

 

2. Criterios para la selección de las y los miembros del Consejo 

 

La Dirección Provincial de Educación Secundaria deberá garantizar en la 
conformación del consejo, la paridad de género, la representatividad de escuelas 
secundarias de ambas gestiones (70% de gestión estatal; 30% gestión privada) y la 
presencia de al menos:  

 

a. un/a estudiante del ámbito urbano 
b. un/a estudiante del ámbito rural 
c. un/a estudiante del ámbito rural de islas 
d. un/a estudiante de la Modalidad Especial 
e. un/a estudiante de Contexto de Encierro 
f. un/a estudiante que pertenezca al colectivo LGTBIQ+  
g. un/a estudiante de pueblos originarios 
h. un/a estudiante que esté realizando algún trabajo remunerado 
i. un/a estudiante que materne/paterne 
j. un/a estudiante que sea representativo de Centros de Estudiantes 

 

A partir de los criterios anteriormente mencionados, la DPESEC procederá a la 
elección de las y los miembros del CCE. Para garantizar el acto democrático de la 
elección se convocará a cinco estudiantes de educación secundaria como veedores.  

Con la lista de aspirantes inscriptas/os, desde el área de “Estadística y datos” de la 
Dirección Provincial de Educación Secundaria se confeccionará una tabla dinámica 
donde se especifique la cantidad de estudiantes inscriptos por región y se 
discrimine  las siguientes categorías: género, ámbito de la escuela (urbano, rural, 
islas), gestión de la escuela (estatal o privada), trabajadores, madres o padres y si 
pertenecen a una comunidad originaria. Este ordenamiento por categorías tiene el 
objetivo de poder visibilizar la diversidad dentro de la Provincia de Buenos Aires y así 
garantizar todas las voces en el Consejo Consultivo. Luego, se procederá a la 
selección de las/os consejeras/os  a través de un sorteo por región, seleccionando  un 
varón y una mujer de forma intercalada, hasta completar los 4 cargos de esa región. 
Es decir, en caso de salir  sorteados dos varones y en tercer lugar una mujer, el tercer 
puesto pasa al lugar de segunda consejera titular, mientras que el varón sorteado en el 



 

 

puesto número dos pasa a ser primer consejero suplente. En caso de que salga 
sorteada una persona trans, travesti o no binarie, ésta ocupará el lugar asignado en el 
sorteo y luego se restará del cupo de varones o mujeres, según corresponda. En 
cuanto al porcentaje de estudiantes de escuelas públicas de gestión privada, este 
corresponderá a un 30% del total (15 estudiantes). 

 

En caso de que queden categorías sin completar, se podrá volver a sortear entre 
todas/os las/os estudiantes que cumplan con los requisitos necesarios y se 
reemplazará (según identidad de género) al o la consejera/o previamente seleccionada 
en la región que corresponda. 

En caso de no existir  inscripciones de aspirantes de algunas de las categorías 
mencionadas la Dirección Provincial de Educación Secundaria invitará como miembro 
ad hoc a las y los estudiantes necesarios con el fin de  garantizar la pluralidad de 
voces.   

 

3. Mandato de las/os consejeras/os 

 

El mandato de las y los integrantes del CCE será de dos (2) ciclos lectivos -con 
excepción de los estudiantes del último año de la escuela secundaria que resulten 
electos cuyo mandato finalizará en el primer ciclo lectivo-, renovándose por mitades. 
Para el caso del primer mandato, el 50 % que se renueva estará constituido por 
estudiantes del último año de la escuela secundaria y/o estudiantes sorteadas/os entre 
todas las y los consejeros. 

 

En caso de renuncia y/o inasistencias a reuniones en más de dos (2) ocasiones de 
una/un Consejera/o, será sustituido por su suplente, manteniéndose los criterios de 
conformación previstos.  
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