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CONSEJO GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN  
 
Acciones desarrolladas durante el año 2006 / 2007 
De acuerdo a lo estipulado por la Ley provincial 11.612, el Consejo General –órgano asesor de 
la Directora General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires– es consultado 
en la elaboración de planes, programas y diseños curriculares de todos los Niveles y 
Modalidades de la enseñanza. Desarrolló acciones en el marco de cinco comisiones 
ordinarias, prescriptas en el Art. 43 de la mencionada Ley.  
Por Resolución Nº 1.090/05 se reorganizaron estructuralmente las Comisiones de Trabajo del 
Consejo General, integrando en su Artículo 1° las Comisiones ordinarias y permanentes del 
Organismo  
En sus Artículos 2° y 3° crea las Comisiones ad hoc de Coordinación de Diseños Curriculares y 
de Reforma del Estatuto del Docente, respectivamente, integradas por la totalidad de los 
Consejeros Generales del Cuerpo asesor. 
 
Comisión técnico-pedagógica 
Objetivo 
Asesorar en la elaboración de planes y programas de estudio, diseños curriculares de todos los 
Niveles, Ciclos y Modalidades y servicios educativos experimentales y/o experiencias 
educativas alternativas.  
Acciones 
Intervenir en el análisis de los planes y programas de estudio sometidos a la ponderación del 
Consejo General. 
Colaborar en la producción de los diseños curriculares, en colaboración con las áreas 
correspondientes según el Nivel, Modalidad o especialidad.  
Intervenir en el proceso de aprobación, monitoreo y evaluación de los servicios educativos 
experimentales y/o de experiencias educativas alternativas. 
Realizar el seguimiento de la actualidad y vigencia de los planes y programas de estudio y 
elaborar propuestas de sistematización de la información referida a los diseños curriculares. 
Período abril de 2006 a abril de 2007  
Acciones 
Educación a Distancia 
Convalidación de Dictámenes emitido por la Comisión Federal de Registro y Evaluación 
Permanente de las Ofertas de Educación a Distancia (año 2007); 
Diseño Curricular del Profesorado de Ciencia Sagrada para el Tercer Ciclo de la Educación 
General Básica y la Educación Polimodal, Modalidad “semipresencial”; 
Convalidación de Dictámenes emitidos por la Comisión Federal de Registro y Evaluación 
Permanente de las Ofertas de Educación a Distancia, que dio lugar a 27 Resoluciones. 
Proyectos de Investigación 
Proyectos presentados por institutos dependientes de la Dirección Provincial de Educación de 
Gestión Privada. 
Proyectos de Articulación Curricular Institucional  
Proyectos presentados por las Unidades Académicas dependientes de la Dirección Provincial de 
Educación Superior y Capacitación Educativa. 
Proyecto presentado por la Unidad Académica “Antonio Mentruyt” del distrito de Lomas de 
Zamora y por la Escuela Normal Superior “Antonio E. Díaz” de la localidad de Veinticinco de 
Mayo, dependientes de la Dirección de Educación Superior.  
Postítulos 
Proyectos de Especialización Superior dependientes de las Direcciones Provinciales de 
Educación Superior y Capacitación Educativa, y de Educación de Gestión Privada. 
Proyectos de Actualización Académica para la formación de docentes dependientes de las 
Direcciones Provinciales de Educación Superior y Capacitación Educativa, de Educación de 
Gestión Privada, y de la Dirección de Educación Artística. 
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Especialización Superior en Educación Musical con Orientación en Disciplinas de Didáctica de 
la Música presentado por el Conservatorio de Música “Julián Aguirre” de la localidad de 
Banfield, distrito de Lomas de Zamora. 
 
Proceso de Acreditación de Instituciones 
Aprobación con Acreditación Plena a los institutos superiores de formación docente que 
cuentan con carrera de tres años, por el término establecido en la Legislación Federal vigente. 
Proyectos de Capacitación 
Se estableció que en el año 2006 no se realice convocatoria para la presentación de proyectos de 
capacitación a instituciones oferentes externas registradas en la Red Federal de Formación 
Docente Continua en la provincia de Buenos Aires. 
Programas especiales 
Proyecto “Propuestas Pedagógicas para Alumnos con Sobreedad”, en el marco del “Programa 
de Fortalecimiento de las Instituciones Educativas para la Inclusión Total. 
 
Aportes para la Ley de Educación Nacional 
Consulta a padres y alumnos del sistema educativo bonaerense sobre demandas educativas. 
Elaboración de instrumentos. Análisis e interpretación de los datos. Elaboración del Informe 
Final.  
Aportes para la Revisión de la Formación Docente 
Elaboración del Documento “La Formación Docente Inicial en la provincia de Buenos Aires. 
Aportes para su análisis y revisión curricular”. 
Educación Secundaria Básica 
Evaluación y aprobación del Diseño Curricular correspondiente al 7° año de la Educación 
Secundaria Básica (1er año de la Educación Secundaria).  
Estructura Curricular del Polimodal Bilingüe Español-Inglés, orientación Ciencias Naturales 
presentado por el Instituto “San Jorge” (DIPREGEP 4621) del distrito de Quilmes. 
Trayectos Técnico Profesionales (TTP) de Energías Alternativas 
Tecnicaturas Superiores 
Diseño Curricular (DC) de la Carrera Tecnicatura Superior en Paisajismo. 
DC de la Carrera Tecnicatura Superior en Siderometalúrgia. 
DC de la Carrera Tecnicatura Superior en Trabajo Social. 
Estructura Curricular de la Carrera Tecnicatura Superior en Transporte, Almacenamiento y 
Embarque de Cereales y Productos Alimenticios. 
DC de la Carrera Tecnicatura Superior en Diseño Industrial. 
DC de la Carrera Tecnicatura Superior en Tecnología en Salud con Especialidad en Cardiología. 
DC de la Carrera Tecnicatura Superior en Ejecución Penal. 
DC de la Carrera Tecnicatura Superior en Industrias Agroalimentarias. 
DC de la Carrera Tecnicatura Superior en Promoción y Desarrollo de Emprendimientos 
Agropecuarios. 
DC de la Carrera Tecnicatura Superior en Publicidad. 
DC de la Carrera Tecnicatura Superior en Automatización, Control y Robótica. 
DC de la Carrera Tecnicatura Superior en Identificación Humana 
DC de la Carrera Tecnicatura Superior en Construcciones Navales. 
DC de la Carrera Tecnicatura Superior en "Escena del Crimen". 
DC de la Tecnicatura Superior en Seguridad Institucional. 
DC de la Carrera Tecnicatura Superior en Gestión Cultural. 
Formación profesional  
DC de los Itinerarios Formativos: Mantenimiento de Motores Nafteros y Mantenimiento de 
Motores Diesel. 
Elaboración conjunta con la Dirección de Adultos y Formación Profesional y con la Dirección 
Provincial de Educación y Trabajo, de los diseños de la familia profesional de Mecánica 
Automotriz, aprobada por Resolución N° 3090/06. 
DC de la Formación Profesional de Guardavidas. 
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En desarrollo 
Familia de Salud: Mucama para establecimientos de Salud; Manipulación de Alimentos; 
Auxiliar de Familia; Auxiliar en Estadística de Salud; Familia de Informática y Familia de 
Construcciones. 
Organización de los Diseños Curriculares aprobados en formato digital. 
Centro Educativo para la Producción Total; Fundamentos y Estructura Curricular de Primer 
Año de la Educación Secundaria, bajo el modelo de organización propio al medio rural y a las 
Escuelas de Alternancia (año 2007). 
 Prácticas Profesionalizantes: elaboración de documento marco. 
Agencia de Acreditación de Saberes: trabajo conjunto. 
Conjuntamente con la Dirección de Educación Especial se alcanzaron los acuerdos de los 
criterios particulares para el ingreso, permanencia y egreso de los alumnos con Necesidades 
Educativas Especiales (NEE) en el marco de los centros de formación laboral en las Familias 
Profesionales de Mecánica, Construcciones e Informática.  
Certificaciones 
Autorización del otorgamiento de equivalencias entre estudios certificados por el Instituto 
Provincial de la Administración Pública y espacios curriculares correspondientes a planes de 
estudios para adultos, que se desarrollan en servicios educativos dependientes de la Dirección 
de Educación de Adultos y Formación Profesional y de la Dirección de Educación Polimodal y 
Trayectos Técnico Profesionales, en el marco de las acciones que se implementan como 
concreción del Decreto N° 3181/05. 
Aprobación del modelo de Certificación para profesionales y técnicos superiores (EGB 3, 
Polimodal y TTP) - Resolución N° 3288/03. 
Desestimaciones 

• DC y Plan de estudios del Curso de Formación Profesional: Auxiliar en Contactología 
presentado por la Dirección de Educación de Adultos y Formación Profesional. 

• Proyecto de la carrera Tecnicatura Superior en Nutrición. 

• Proyecto de la carrera Tecnicatura Superior en Nutrición Humana. 

• Propuestas de Formación Profesional: Grafología Científica I y Asistencia de Enfermos 
I, respectivamente, elevadas por la Dirección de Educación de Adultos y Formación 
Profesional. 

• Curso de Formación Profesional: Auxiliar Gerontológico elevado por la Dirección de 
Educación de Adultos y Formación Profesional. 

• Curso de Formación Profesional: Didáctica especial para niños integrados elevado por 
la Dirección de Educación de Adultos y Formación Profesional. 

• Curso de Formación Profesional: Asistente Infantil. elevado por la Dirección de 
Educación de Adultos y Formación Profesional. 

• Curso de Formación Profesional: Asistente para Jardín Maternal. elevado por la 
Dirección de Educación de Adultos y Formación Profesional. 

• Curso de Formación Profesional: Asistente Geriátrico presentado por la Dirección de 
Educación de Adultos y Formación Profesional. 

• Curso de Formación Profesional Estimulación Temprana para el Niño Sordo, 
presentado por la Dirección de Educación de Adultos y Formación Profesional. 

• Propuesta de Tecnicatura Superior en Guía de Turismo Aventura presentada por el 
Instituto “Grillo” (DIPREGEP 5360) de Esteban Echeverría. 

• Propuesta de Tecnicatura Superior en Dirigencia Empresaria Deportiva presentada por 
el Instituto Superior “Deportea” (DIPREGEP 5456) del distrito de General Pueyrredón. 

• Curso de Formación Profesional: Auxiliar en Mediación Comunitaria presentado por la 
Dirección de Educación de Adultos y Formación Profesional. 

• Curso de Formación Profesional: Auxiliar Gerontológico presentado por la Dirección de 
Educación de Adultos y Formación Profesional. 

• Curso de Formación Profesional: Didáctica Especial para Niños Integrados presentado 
por la Dirección de Educación de Adultos y Formación Profesional. 

• Curso de Formación Profesional: Asistente Infantil presentado por la Dirección de 
Educación de Adultos y Formación Profesional. 
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• Curso de Formación Profesional: Asistente para Jardín Maternal. 
Curso de Formación Profesional: Asistente Geriátrico presentado por la Dirección de 
Educación de Adultos y Formación Profesional. 

 
Comisión de Asuntos Legales 
Esta Comisión entiende en la interpretación de las normas que regulan la relación de empleo 
público docente. Asimismo articula su actuación con las demás Comisiones que integran el 
Consejo General de Cultura y Educación, aportando el enfoque jurídico-normativo. 
Objetivo 
 Asesorar en materia de anteproyectos de leyes, estatutos y reglamentos relacionados con el 
ordenamiento educativo y la carrera docente, y en cuestiones de interpretación de la normativa 
educativa o casos no previstos, conforme lo establecido por el artículo 43 de la Ley 11.612, Ley 
12.867 artículo 2º del Decreto 2485/92 y artículo 115° a. 1°) del Decreto 688/93. 
Acciones  
Entender y coordinar con otros organismos de la Administración Pública la elaboración de 
proyectos de leyes relacionadas con el empleo público docente; 
Participar en la elaboración de todos los reglamentos relacionados con el ordenamiento 
educativo;  
Intervenir en la tramitación de expedientes administrativos relacionados con la interpretación 
de las normas educativas vigentes o en la interpretación de los casos no previstos, tanto las 
relativas a la organización o al empleo público docente con exclusión de los aspectos técnico-
pedagógicos; 
Intervenir en la tramitación de expedientes administrativos referidos a pedidos de Licencia por 
Estudio o Perfeccionamiento Docente sin goce de haberes (artículo 115 inciso a. 1. del Decreto 
688/93); 
Requerir a los organismos públicos o privados los informes para el cumplimiento de sus 
objetivos;  
Elaborar proyectos de información y administración interna del Consejo General; 
Dictaminar en todas las cuestiones relacionadas con normas educativas y de empleo público 
docente que le sean sometidas por iniciativa del Director General o de los Consejeros miembros.  
Campos de intervención 
Aprobación de las pautas generales para la confección de las Plantas Orgánico Funcionales del 
Nivel Superior presentadas por la Dirección Provincial de Educación Superior. 
Modificación del Reglamento Interno del Consejo General aprobado en sesión plenaria del 
Consejo General (Resolución Nº 4759/06).  
Modificación de la Resolución que establece pautas para el otorgamiento de auspicios y 
declaraciones de Interés Educativos (Resolución Nº 11/07). 
Elaboración del proyecto de modificación de Convenios de Traslados Provisorios 
Interjurisdiccionales. 
Rechazo de la petición del Colegio de Sociólogos de la Provincia de Buenos Aires, 
relacionada con la matriculación obligatoria para docentes a los que les sea exigido el título 
de Licenciado en Sociología para el desempeño de sus funciones. 
Tratamiento de la consulta efectuada por el Instituto Superior de Formación Docente Nº 9 de La 
Plata, en relación con la posibilidad de expedir título docente a una alumna no vidente a efectos 
de fijar un criterio para la resolución de casos análogos. Dicho criterio establece que: “Nada 
obsta, por tanto, que alumnos con la capacidad visual disminuida estudien la carrera del 
Profesorado en Educación Especial Discapacidad Visual y, consecuentemente, obtengan el título 
que corresponde”.  
Tratamiento de la consulta efectuada por la Dirección de Personal, referida al alcance de la 
licencia establecida en el artículo 114 inciso m 1.1. “Citación de Autoridad Competente”. Se 
dictaminó que cuando la citación sea efectuada por la Administración Central a través de un 
funcionario con rango de Subsecretario o por el Consejo General de Cultura y Educación se 
podrá extender durante la vigencia del Ciclo Lectivo en curso. 
Emisión de criterio sobre el proyecto de resolución que rechaza el recurso de revocatoria en 
contra de la Resolución Nº 1985/05, interpuesto por la Fundación Unión de Centros Educativos 
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(FUCE) mediante la cual se dispuso la derogación de la Resolución Nº 60/01 que aprobó el Plan 
de Estudios de Bachillerato de Adultos –Orientación Ciencias Sociales – modalidad a distancia. 
Aprobación de 118 solicitudes de Licencias por Estudio o Perfeccionamiento Docente (Artículo 
115 a.1. del Decreto Nº 688/93) de carácter no remunerativas y siempre que se trate de opciones 
de perfeccionamiento provenientes de universidades nacionales o privadas e institutos 
superiores de formación docente, para el ámbito específico de desempeño del solicitante en el 
Nivel al que pertenezca. 
Emisión de criterio favorable sobre el proyecto de acto administrativo mediante el cual se 
persigue la reimposición del nombre “Escuela Hogar Evita” a la EPB Nº 22 “Domingo 
Faustino Sarmiento” y ESB Nº 28 del distrito de Esteban Echeverría. 
Emisión de criterio favorable sobre el proyecto de resolución mediante el cual se aprobarían 
las pautas para la cobertura con carácter de provisional y/o suplente de los cargos de Jefe de 
Área correspondientes a la Dirección Provincial de Educación Superior y Capacitación 
Educativa. 
Emisión de criterio favorable sobre el proyecto de resolución para la aplicación del Decreto 
252/06 por el cual se reconoce como fecha para el cómputo del puntaje docente (0,20 puntos) 
el 31 de diciembre del año anterior a la convocatoria del concurso, (art. 82 último párrafo del 
Decreto 2485/92). 
 
Desestimaciones 

• 43 solicitudes de Licencias por Estudio o Perfeccionamiento Docente, Artículo 115 a.1. 
del Estatuto del Docente de docentes de la Provincia. 

• Curso de Formación Profesional: Auxiliar en Mediación Comunitaria elevado por la 
Dirección de Educación de Adultos y Formación Profesional. 

• Curso de Formación Profesional: Auxiliar Gerontológico elevado por la Dirección de 
Educación de Adultos y Formación Profesional. 

• Curso de Formación Profesional: Didáctica Especial para Niños Integrados elevado por 
la Dirección de Educación de Adultos y Formación Profesional. 

• Curso de Formación Profesional: Asistente Infantil elevado por la Dirección de 
Educación de Adultos y Formación Profesional. 

• Curso de Formación Profesional: Asistente para Jardín Maternal. 

• Curso de Formación Profesional: Asistente Geriátrico elevado por la Dirección de 
Educación de Adultos y Formación Profesional. 

 
Comisión de Programas y Proyectos Educativos y Culturales 
En esta Comisión se tratan los temas referentes a auspicios y declaraciones de interés educativo-
cultural provincial de los eventos que organizan las diferentes instituciones jurídicas. 
Otras tareas: estudio, elaboración y ajuste del Calendario Escolar para todos los Ciclos, Niveles 
y Modalidades. 
Temas de mayor relevancia 

• Aprobación de los Programas “Patios Abiertos en las escuelas”; “Escuelas Abiertas en 
Verano”; Plan Más Vida “Aprendizaje en la Acción”; “Centro de Actividades Juveniles” 
(CAJ); “Programa Especial de Política Sanitaria Nutricional”. 

• Aprobación del Subprograma Escolar “Sonrisas Bonaerenses” Año 2006, articulado con 
el Ministerio de Salud Provincial. 

• Edición y publicación de una Antología para el Nivel Inicial y 1er. Ciclo de la 
Educación Primaria Básica. Presentación de Obras de Docentes Autores de diferentes 
distritos de la Provincia en el stand de la Dirección General de Cultura y Educación en 
la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires “El Libro del Autor al Lector”. 

• Elaboración de las bases para la organización de los Concursos: Docente Autor - 3ª. 
edición 2006 “Relato de Experiencias Pedagógicas”, y Docente Autor - 4ta edición, 2007 
– Concurso de cuentos para niños y jóvenes “Palabra de maestro”. 

• Calendario Escolar 2007.  

• Aprobación de la normativa para el otorgamiento de auspicios y declaraciones de 
Interés. (Resolución N° 11/07). 
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• Homenaje a los establecimientos educativos que durante el presente Ciclo Lectivo 
conmemoren 50, 75, 100 ó 125 años de su fundación. 

• Confirmación de la Comisión asesora del concurso “Textos escolares para todos” 
 
Comisión de Relaciones Institucionales  
Comisión creada por Resolución Nº 4421/06, tiene como objetivo asesorar en materia de 
vinculación institucional tanto en el nivel municipal, provincial, nacional, regional e 
internacional y en los ámbitos públicos gubernamentales, multilaterales, los movimientos 
sociales, la sociedad civil y el ámbito privado, e intervenir en la vinculación del Consejo General 
con otras institucionales gubernamentales de la provincia, de la Nación y organismos 
internacionales y mantenerlos activos a fin de propender a una mejor relación del sistema 
educativo con el resto de las organizaciones. 
En el marco de los objetivos fijados por la Comisión de Relaciones Institucionales, se ha 
solicitado a la mayoría de la Embajadas, con sede en nuestro país, información sobre las 
actividades que desarrollan en lo referido a la disponibilidad de programas educativos, becas, 
intercambios u otros beneficios a los que pudieran acceder los alumnos y docentes de los 
distintos Niveles y Modalidades. El próximo paso sería incluir dicha información en la página 
web del Consejo General de Cultura y Educación. 
Acciones desarrolladas  
 
Reunión preliminar en Cancillería con el Dr. Antonio Salviolo –Asesor en dicho organismo– 
previo al encuentro con el Sr. Embajador Dr. Eduardo Sigal, a cargo de la Subsecretaría de 
Integración Económica Americana y MERCOSUR. 
Visita del Dr. Salviolo al Consejo General de Cultura y Educación, con el objeto de tomar 
contacto con los miembros de dicho Cuerpo.  
Contacto con Consejos Generales de otras provincias, ya que se considera oportuno 
intercambiar proyectos y experiencias educativas. 
 
Comisión de Extensión 
Comisión que asesora respecto de la producción de documentos y materiales de consulta para 
el sistema educativo, y de la programación de congresos, encuentros y seminarios pedagógicos, 
tanto en el nivel provincial como nacional e internacional, para promover el intercambio de 
experiencias. 
 Esta Comisión proyecta y programa acciones, en concurrencia con las áreas de especialidad 
respectivas: 

• Producción de documentos técnicos y materiales para su utilización por parte de los 
docentes y alumnos del sistema educativo;  

• Programación y realización de encuentros, seminarios y congresos pedagógicos con la 
concurrencia de especialistas, en el nivel provincial, nacional e internacional;  

• Intervención en las acciones de intercambio de docentes y de alumnos de todos los 
Niveles, Modalidades y especialidades, entre instituciones de la Provincia, del país y 
del exterior. 

 
Con el objeto de establecer políticas de articulación de alternativas educativas, se trabajó en el 
nivel regional y provincial. Se creó una Comisión integrada por representantes de las 
universidades nacionales –ubicadas en la provincia de Buenos Aires–, Subsecretaría de 
Educación, DIPREGEP, Dirección Provincial de Educación Superior y Capacitación Educativa y 
la Dirección de Educación Artística , con objeto de: 
Flexibilizar y compatibilizar currículas entre los distintos Niveles del sistema educativo 
provincial y las opciones universitarias, a efectos de generar articulaciones que posibiliten el 
logro de certificaciones universitarias. 
Articular el sistema educativo terciario no universitario y universitario con necesidades 
regionales, a efectos de brindar alternativas educativas que posibiliten la inserción laboral y den 
respuesta a demandas productivas. 
 
Acciones realizadas en 2006 
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Proyecto de Formación Laboral (Escuela Agraria UNLP / Educación Especial /Formación 
Profesional). 
Concurso de Fotografía.  
Calendario escolar 2007. 
Presentación y difusión de proyectos de investigación de la Universidad de Morón; difusión de 
la propuesta de “Lección Paseo” presentada por el Museo de Ciencias Naturales (UNLP) y la 
República de los Niños (Municipalidad de La Plata). 
Difusión de la propuesta educativa del Museo Provincial de Bellas Artes “Los artistas van a la 
escuela”. 
Seguimiento y evaluación de postítulos aprobados y en ejecución, pertenecientes a institutos 
superiores de Gestión Estatal y Privada, y los dependientes de la Dirección de Educación 
Artística.  
 
Acciones realizadas en 2007 
Conmemoración del 25º Aniversario de la Gesta de Malvinas: se brindó apoyo a las 
instituciones escolares en la conmemoración de esta fecha.  
Salón de los Escudos: se proyecta realizar en una Sala del Consejo General, un Salón de los 
Escudos que identifique a cada uno de los Municipios que integran esta Provincia, dando 
participación a Intendentes y ex Consejeros Generales. 
33ª Feria Internacional del Libro. Buenos Aires: bajo el lema Integración Interculturalidad-
Naturaleza se han presentado más de 75 proyectos de todas las Direcciones y Programas de la 
DGCyE. Los protagonistas han sido docentes y alumnos quienes dieron a conocer sus trabajos a 
los visitantes de la Feria. Se realizaron conferencias de las que participaron docentes, alumnos y 
público en general. Además, se conmemoró el Día de la Provincia de Buenos Aires y se presentó 
el Concurso Literario 2007/2008 “Palabra de maestro”. 
En el stand se ofreció a docentes y público en general, diferentes publicaciones con información 
referida a cada una de las Direcciones, Centro de Documentación e Información Educativa, 
Revista Anales de la educación común, y Portal Educativo. 
Congreso Provincial: se avanza en la organización del Congreso Provincial “Miradas sobre la 
Interculturalidad”. 
Proyectos productivos y/o ambientales: destinados a alumnos pertenecientes a escuelas 
secundarias, técnicas y agrarias (en elaboración). 
Mesa de emergencias humanitarias de la provincia de Buenos Aires: creada por el Sr. 
Gobernador el 17 de marzo de 2005 (Decreto Nº 392/05). Integrada por miembros permanentes 
de los ministerios de Justicia; de Salud; de Seguridad; de Vivienda, Obras y Servicios Públicos, 
y de Desarrollo Humano; Secretaría General de la Gobernación; Secretaría de Prensa y 
Comunicación Social;; Secretaría de Política Ambiental, y DGCyE.  
 
Tareas desarrolladas en 2006 
Recabar y derivar información necesaria para cubrir necesidades requeridas por 
acontecimientos 
Comunicar al Consejo General de Cultura y Educación y a la Dirección de Inspección General lo 
sucedido en el Distrito. 
Aportar los recursos que se definan como necesarios en coordinación con la Mesa de 
coordinación de Emergencias Humanitarias. 
Elaborar los programas de capacitación y prevención para los establecimientos educativos, a 
través del Consejo General de Cultura y Educación en conjunto con la Mesa de Coordinación. 
  
Programas realizados y con continuidad 
"Las Instituciones que nos cuidan van a la Escuela”: se realizó en 5 escuelas de la Provincia para 
alumnos de 7º de los establecimientos de Educación Secundaria Básica.  
"Docentes para la Prevención": para docentes de 7ª año de Educación Secundaria 
"Decálogo de la Prevención": se están imprimiendo los afiches para las comunidades 
educativas. 
Distribución de 50.000 cuadernos que incluyen temas de Seguridad Vial, Ahorro de Energía, 
etcétera. 
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Proyecto: Concurso afiches para todos los alumnos referido a temas prioritarios consensuados 
con la Comisión de Educación del Consejo Federal de Seguridad Vial. 
"Por los niños de hoy, los hombres del mañana". 
Proyecto de Redacción del Manual básico de Seguridad Vial, 16.000 ejemplares para Bibliotecas 
Gestión de coordinación de la Secretaría de Política Ambiental con la Dirección de Gestión 
Ambiental de la DGCyE para la elaboración de manuales sobre temáticas relativas al medio 
ambiente. 
 
Educación en contextos de encierro  
En el transcurso del año 2006 se constituyó y coordinó la Mesa Intersectorial, conformada por la 
DGCyE; el Programa Nacional de Educación en contextos de encierro del MECyT; el Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación; el Ministerio de Justicia; el Patronato de 
Liberados; la Subsecretaría de Minoridad del Ministerio de Desarrollo Humano, y la Secretaría 
de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. 
Acciones  
Constitución de las Mesas de Coordinación y Gestión en las unidades penales, conformadas por 
los directores de las escuelas y los directores y jefes de Educación y Tratamiento del servicio 
penitenciario, con el objeto de articular las propuestas educativas formales y no formales y de 
generar proyectos que mejoren la calidad de vida de las personas privadas de su libertad. 
Relevamiento y diagnóstico cuantitativo actualizado de las opciones educativas en unidades 
penales y en institutos de menores de régimen cerrado. 
Tramitación de las creaciones de escuelas en unidades penales a partir de la autonomía de 
extensiones que se localizaban fuera de las unidades penales o en distritos vecinos, con el objeto 
de mejorar la supervisión y optimizar los recursos humanos y materiales.  
Revisión de las prácticas institucionales en Jornadas de trabajo específicas con inspectores, 
directivos y docentes en cada región educativa. 
Revisión de la normativa referente a designación de docentes, de modo de unificar criterios 
entre las distintas direcciones técnicas para la cobertura de cargos. El tema pasó luego al ámbito 
de las convenciones colectivas de trabajo para su tratamiento. 
Creación de los cargos necesarios para la cobertura de la atención de los menores y adolescentes 
en conflicto con la ley penal en los institutos de régimen cerrados creados (Centro de Recepción, 
Evaluación y Ubicación de Menores (CREU) de la localidad de Lomas de Zamora, y el Instituto 
de Máxima Seguridad de Menores de la localidad de Batán).  
 
Unidad Evaluadora Provincial de Acreditación Institucional 
Unidad conformada para el análisis, evaluación y elaboración de dictámenes de aconseje de 
Acreditación de Instituciones del Nivel Superior con carreras de Formación docente y para la 
validación de títulos en el nivel nacional.  
Teniendo en cuenta que existe un 50% de institutos que aún se encuentran en proceso de 
Acreditación, se mantuvieron reuniones personalizadas de asesoramiento con personal 
directivo de estas instituciones.  
Información de los resultados obtenidos, una vez finalizado en mayo de 2007 el proceso de 
acreditación: 
 
 
 

Dependencia Plena Reserva No acreditado 
Dirección de Educación Superior  152 4 1 

Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada  145 10 2 

Dirección de Educación Artística 53 - - 

 
Asimismo se han iniciado los encuentros de trabajo para asesorar y/o apoyar a los institutos y 
avanzar en la definición de los puntos a considerar en la próxima etapa de acreditación en el 
marco la nueva Ley de Educación Nacional. 
 


