
LA PLATA, 17 DE MAYO DE 1993 
 
Visto el expediente número 5808-1675172/92, por el cual la Dirección de 
Educación Inicial propicia la transformación de los Servicios de Educación Inicial 
Nucleados (S.E.I.N.) en Servicios de Educación Inicial Mínimos (S.E.I.M); y: 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución número 194 de fecha 15 de febrero de 1993, el Consejo 
General de Educación y Cultura aconsejó a la señora Directora General de 
Escuelas y Cultura la derogación de las Resoluciones número 12.049/89; 
15396/89 y 19.376/90; 
 
Que en tal sentido, el funcionamiento durante tres años del Proyecto S.E.I.N 
dentro de la Provincia de Buenos Aires, resultó positivo, en cuanto a la 
posibilidad brindada a ciertas comunidades rurales y de islas, de contar con 
Educación Inicial: 
 
Que, del análisis efectuado, se desprende la necesidad de adecuar y modificar 
en parte su esquema básico como experiencia educativa: 
 
Que es necesario dar respuesta a aspiraciones educativas de padres de niños 
de zonas rurales e isleñas, propiciando el arraigo en su medio de estas familias: 
 
Por ello, y en uso de las facultades que le confiere el artículo 8º de la Ley 
10.236, 
 
LA DIRECTORA GENERAL DE ESCUELAS Y CULTURA 
 
RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.- Aprobar las pautas de implementación de S.E.I.M. y N.E.I.M que 
obran como Anexos I, II, III y IV y que se  declaran parte integrante  de la 
presente Resolución. 
 
ARTICULO 2º.- Derogar las Resoluciones número 12.049/89: 15.396/89 y 
19.376/90. 
 
ARTICULO 3º.- Adecuar como consecuencia de las Resoluciones mencionadas 
en el artículo 2º, los servicios educativos existentes (S.E.I.N) a la nueva 
reglamentación. 
 
ARTICULO 4º.- Establecer que la presente Resolución será refrendada por la 
señora Subsecretaria de Educación. 
 
ARTICULO 5º.- Registrar esta  Resolución será desglosada para su archivo en la 
Dirección de Despacho, la que en su lugar agregará copia autenticada de la 
misma; notificar a las Subsecretarías de Educación, Administrativa y de Cultura, 



a las Direcciones de Educación Inicial, de Personal, de Administración Contable, 
de Cooperación Escolar, de Tribunales de Clasificación, de Consejos Escolares y 
por medio de la misma a las demás interesadas. Cumplido, archivar. 
 
 
 
ANEXO: I 
 
Pautas de Implementación 
CONCEPTUALIZACION 
 
ARTICULO 1º.-  Se denomina Servicio de Educación Inicial Mínimo (S.E.I.M) a la 
Unidad de servicio de este nivel de la educación ubicado en el medio rural o 
isleño, con una matrícula mínima de cuatro alumnos de tres a cinco años y 
máxima de catorce, a cargo de una maestra de sección. 
 
ARTICULO 2º.- Se constituirán Nucleamientos de Educación Inicial Mínimos 
(N.E.I.M.) a partir de tres S.E.I.M. 
 
OBJETIVOS 
 
ARTICULO 3º.- Los S.E.I.M además de procurar los objetivos para la Educación 
Inicial fijados por las normas vigentes tenderá a : 

1) Brindar respuesta a las necesidades de las comunidades rurales y/o de 
islas. 

2) Facilitar la cohesión social y la prevención de la acción disgregante de la 
marginalidad, en apoyo y complemento de la tarea educadora de la 
familia. 

3) Orientar la formación integral y el cuidado de la salud física y mental del 
niño pequeño operando un proyecto en común con los primeros grados 
de la escuela primaria y los distintos sectores de la comunidad. 

4) Ejercer acciones tempranas de prevención y retención de la población 
escolar que posibilita la disminución de deserción y el desgranamiento 
escolar. 

5) Enfatizar el sentido de pertenencia a la comunidad regional revalorizando 
su estilo de vida. 

6) Coordinar acciones con las Municipalidades y otras áreas de gobierno 
que faciliten la unidad en la acción y eviten la superposición de 
esfuerzos. 

 
 
DE LA CARACTERIZACION DEL S.E.I.M. 
 
ARTICULO 4º.- La implementación de un S.E.I.M. requerirá de la elaboración de 
un proyecto, basado en un estudio que comprenderá los siguientes aspectos: 

a) Estudio de las comunidades del área afectadas a la experiencia. 
b) Campaña de sensibilización de docentes y comunidades. 
c) Presentación y análisis de: 



1. Matrícula real y potencial. 
2. Capacidad instalada. 
3. Posibilidad de la firma de convenios con entidades oficiales o 

privadas para contar con medios de transporte u otro tipo de 
apoyatura. 

4. Planta Orgánico – Funcional que requiere la implementación del 
proyecto. 

5. Necesidad de implementación de doble jornada parcial o total. 
Inclusión simultánea con primaria. 

 
d) Recursos humanos: maestro especializado para el nivel de Educación 

Inicial; a falta del mismo, quienes se hallan cursando la carrera de 
acuerdo con la cantidad de las materias aprobadas. 

e) Aval del Consejo Escolar. 
f) Aval del Inspector de Educación Primaria  y Jefe de Región para el uso 

del local escolar. 
g) Plano del distrito y ubicación de otros servicios educativos con nombre y 

número señalizando: el lugar donde funcionará el S.E.I.M. 
h) Plano de la escuela donde funcionará el S.E.I.M., dependencias de uso 

exclusivo y compartido. 
i) Conformidad de la Dirección de Educación Primaria, instancia que 

realizará la Dirección de Educación Inicial. 
j) Mobiliario. 
k) Datos de la Escuela Primaria: Clasificación y bonificación por ruralidad. 
l) Costo mensual de la movilidad del Director – coordinador elaborado por 

el Inspector. 
 
 
ARTICULO 5º.- La Jefatura de Región remitirá a la Dirección de Educación 
Inicial los actuados sobre creación, emitiendo criterio. 
 
ARTICULO 6º.- El trámite de creación de los S.E.I.M. será estudiado por la 
Dirección de Educación Inicial y las propuestas se convalidarán mediante el 
correspondiente acto administrativo. 
 
ARTICULO 7º.- La Dirección de Educación Inicial preverá el cupo Distrital de 
S.E.I.M.  a cargo de cada Inspector de área, según las características, 
necesidades y demandas de las poblaciones de cada distrito. 
 
ARTICULO 8º.- Los S.E.I.M. tendrán la misma clasificación que la escuela 
primaria donde funcionen y además la misma jornada ya sea simple o 
completa. 
 
ARTICULO 9º.- Cuando sea necesario el funcionamiento de los S.EI.M. con 
prolongación de jornada, así se establecerá por Resolución para que los 
docentes perciban la bonificación correspondiente. 
 



ARTICULO 10º.- Cuando los S.E.I.M. aumenten su matrícula desaparecerán 
como tales y se transformarán en Jardines de Infantes. 
 
DE LA CREACIÓN DE UN N.E.IM. 
 
ARTICULO 11º.- Se creará un N.E.I.M cuando existan en el distrito tres 
S.E.I.M., pudiendo abarcar hasta cinco como máximo. 
 
ARTICULO 12º.- Los desdoblamientos se efectuarán de la siguiente forma; 
 
1.- Desde seis hasta ocho S.E.I.M.: dos N.E.I.M. 
2.- Desde nueve hasta doce S.E.I.M.: tres N.E.I.M. 
 
ARTICULO 13º.- El trámite de creación de un N.E.I.M., lo iniciará el Inspector 
del área elevando a la Dirección de Educación Inicial la nómina del S.E.I.M. que 
lo integran con su ubicación geográfica y cumplimentación de una planilla inicial 
diagnóstica de cada S.E.I.M. 
 
ARTICULO 14º.- La Dirección de Educación Inicial convalidará la constitución 
del N.E.I.M. 
 
ARTICULO 15º.- Los S.E.I.M. se trasladarán en respuesta a las necesidades de 
las poblaciones clientes, siendo ésta atribución del Inspector del área, como 
también determinar que S.E.I.M. conforman un nucleamiento. 
 
ARTICULO 16º.- El personal del S.E.I.M.  (Maestra de Sección), será designado 
con carácter provisional comprendido en el escalafón de Educación Inicial. Debe 
poseer título habilitante. De no existir, se designará a quienes se hallen 
cursando la carrera, de acuerdo con la cantidad de materias aprobadas. 
 
ARTICULO 17º.- Cada S.E.I.M. podrá contar con personal especializado 
dependiente de las Direcciones de Psicología, Educación Física y otras 
Direcciones de las cuales requiera apoyo específico. 
 
ARTICULO 18º.- Cada N.E.I.M. contará con un Director Coordinador transitorio, 
con jerarquía equivalente al Director de 2da. Categoría, que cobrará la ruralidad 
correspondiente al S.E. del nucleamiento de ubicación más desfavorable. 
 
ARTICULO 19º.- A los efectos de la asignación transitoria de funciones de 
Director Coordinador de N.E.I.M se tomarán pruebas de Selección de acuerdo 
con las previsiones del Decreto Nº 2485992 y la Disposición conjunta Nº 2/992. 
La convocatoria se hará específicamente para este cargo y la temática de las 
pruebas se ajustará a las características de estos servicios. 
 
ARTICULO 20º.- El Director Coordinador del N.E.I.M. tendrá las obligaciones y 
atribuciones señaladas en el Reglamento General para los Jardines de Infantes. 
Además tendrá las siguientes: 
 



a- orientar y contribuir en el planeamiento institucional de los S.E.I.M. e 
integrarlos en relación al Nucleamiento. 

b- Coordinar e interrelacionar los S.E.I.M. entre sí para procurar su 
vinculación con otras instituciones educativas del mismo o diferente 
nivel. 

c- Procurar la relación con otras instituciones para desarrollar actividades 
extra-programáticas, talleres, utilización del tiempo libre, acciones 
comunitarias, etc. 

d- Proponer la participación de los docentes de los S.E.I.M. para integrarse 
en acciones que coadyuven a dar soluciones a problemáticas comunes. 

e- Coordinar el perfeccionamiento integrando los S.E.I.M. 
f- Procurar que cada docente esté en conocimiento de la normativa general 

y específica. 
g- Establecer conjuntamente con el Inspector del S.E.I.M. Sede, a los 

efectos operativos y la forma y periodicidad de supervisión de los 
distintos S.E.I.M. 

 
ARTICULO 21º.- la supervisión estará a cargo del Inspector cuando haya en 
el distrito uno o dos S.E.I.M.. Además tendrá a su cargo la supervisión de 
los N.E.I.M. 
 
 
 
 
INFORME MENSUAL DE LA LABOR DEL COORDINADOR 
 
JEFATURA DE REGION:.......... DISTRITO: ............. MES:..................... 
 
SEIM QUE INTEGRAN EL NEIM: Nº.........(Esc. N.................) 
                                                Nº.........(Esc. N.................) 
                                                Nº.........(Esc. N.................) 
APELLIDO Y NOMBRE DEL INSPECTOR: ................................................. 
APELLIDO Y NOMBRE DEL DIRECTOR COORDINADOR: ........................... 
 
Día  
 

Vistia a 
SEIN Nº 

Motivo de la visita 

Organico 
administrativa 

Técnico 
docente 

Socio 
comunitaria 

 
Reuniones 
efectuadas 
con /motivo 
 

Entrevistas 
efectuadas 
con..... 
 
 

Documentación 
de la labor a 
fojas 
 
 

  
 

      

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO III 
Informe del Inspector 
Evaluación semestral del Nucleamiento de Educación Inicial Mínimo 
 
JEFATURA DE REGION: 
DISTRITO: 
MES: 
N.E.I.M. Nº: 
NUCLEAMIENTO INTEGRADO POR: 
 
Acciones 
Destacables 

Acciones 
Perfectibles 

Asesoramiento 
Impartido 

Técnicas usadas Resultados 
obtenidos 

     

 
 
 
 
ANEXO IV 
 
Evaluación de Nucleamiento de Educación Inicial Mínimo 
 
I-  ASPECTO ADMINISTRATIVO. 
1.- Jefatura de Región: 
     Distrito: 
2.- N.E.I.M. Nº: 
 
SEIM 
Nº 

Esc. P.N. Distancia a 
Ca. De Dist. 

Ubicación o 
Paraje 

Clasificación Nº de Res. Y 
Fecha 



      

 
3.- R.M. de Creación Nº: 
     Fecha: 
 
4.- Fecha de habilitación o iniciación de la experiencia: 
     Otras Resoluciones: 
 
5.- Matrícula: 
 
 
SEIM AÑO 1993 

Inicial - Final 
AÑO 1992 AÑO 1991 AÑO 1990 AÑO 1989 

3 4 5 T 3 4 5 T Inic. Final Inic. Final Inic. Final Inic. Final  

                

 
 
      
 II.- ESTRUCTURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 M.B. B. N. 

2.1.- Lugar adecuado para la exp.  (que no 
reste matrícula a otros servicios, distancia, 
etc.) 
 

   

2.2.- Dependencias adecuadas al servicio.    

2.3.- Mobiliario adecuado.    
2.4.- Plan anual de actividades del NEIM.    
2.5.- Plan anual de actividades de los SEIM.    

2.6.- Recursos humanos docentes.    



III.- INFRAESTRUCTURA EDILICIA 
 
Suficiente                            
 
 
Insuficiente   
 
 
 
Adecuada      
 
 Inadecuada   
 
 
Observaciones: 
 
 
3.1.- Equipamiento: 
 
 Suficiente Insuficiente 

Mobiliario Escolar   

Material didáctico   

Vajilla servicio alimentario   

 
 
3.2.- Servicio alimentario: 
 
 SI NO POR QUE 

Independiente    
Compartido con la 
escuela 

   

Comedor    
Merienda reforzada 
(vianda) 

   

Copa de leche    

 
 
IV.- PROCESO. 
 
       
 SI NO POR QUE 

 

 

 

 



4.1. Implementación del 
aprendizaje constructivo 

   

4.2. Implementación del 
juego 

   

4.3. Posibilidad de 
experiencias directas. 

   

 
Cuáles se efectuaron? ................................................................... 
 
4.4.- Desarrollo de actividades específicas ampliatorias. 

SI  

MB B M 

NO 

Talleres     

Biblioteca     
Experiencia de huertas     
Experiencia de crías de 
animales 

    

Otras     

 
 
4.5.- Desarrollo de actividades de perfeccionamiento docente obligatorio. 
 

 
 

MB B M M NO 

Realizado en forma 
independiente por el NEIM 
(con sus SEIM) 

    

Realizado en forma conjunta 
con otros NEIM 

    

Temas     

 
4.6.- Desarrollo de actividades socio – comunitarias. 
 

 
 

SI NO POR QUE 

Proyectos ejecutados o a 
ejecutar con proyección 
comunitaria 

   

Proyectos ejecutados o a 
ejecutar con participación 
comunitaria 

   



Se constituyó el SEIM en el 
Centro de referencia cultural 
y social para su zona de 
influencia. 

   

La acción del Director – 
Coordinador permitió la 
integración y vinculación 
entre los SEIM. 

   

El Director – coordinador 
favoreció la integración con 
otras instituciones. 

   

De educación primaria.    

De educación especial.    

 
Apreciación final 
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
..................................................................................................................... 
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
..................................................................................................................... 
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
..................................................................................................................... 
 
 
Criterio sobre continuidad de experiencia o institucionalización. 
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
..................................................................................................................... 
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
..................................................................................................................... 
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
..................................................................................................................... 
 
Distrito: 
 
Fecha: 
 
Sello y firma del Inspector: 


