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Dirección de Gestión Institucional 

Síntesis de acciones realizadas durante 2009 

 

A lo largo del año, la Dirección de Gestión Institucional ha desarrollado 

tareas previstas y emergentes que han permitido la continuidad de líneas de 

acción ya emprendidas y el surgimiento de otras entendidas como 

necesarias. 

• Se han realizado las tareas administrativas que han facilitado la 

creación de 64 nuevos servicios de educación inicial entre el año 

2008 y 2009, incluyéndose aproximadamente a 6.300 alumnos de 

dos, tres, cuatro y cinco años a la educación formal. 

• Continúan desarrollándose las acciones administrativas que organizan 

la inclusión dentro del sistema educativo provincial, de los servicios 

educativos del Nivel Inicial, con tareas propias de los Departamentos 

Técnico y Administrativo. 

• Junto a otras Direcciones dependientes de la DGCyE se ha realizado 

el análisis de factibilidad de construcciones de Jardines de Infantes. 

Se ha contribuído así a la concreción de las acciones para la 

construcción de 85 nuevos edificios, a concretarse durante el ciclo 

lectivo 2010. 

• Se han realizado las intervenciones solicitadas desde las diferentes 

regiones educativas que ameritan toma de decisiones en lo normativo 

y disciplinario. 

• Se encuentra en etapa de escritura un informe sobre Evaluación 

Institucional que derivará en la producción de un documento 

orientativo y la realización de asistencias técnicas para su 

implementación en las instituciones del Nivel. 

• Se han realizado asistencias técnicas dirigidas a Inspectores y 

Directivos conjuntamente con la Dirección de Psicología Social y 

Pedagogía Comunitaria en aquellos distritos más afectados por 

denuncias derivadas de conflictos sociales e institucionales, 

trabajando para la consolidación de redes interinstitucionales que 

permitan gestionar esos conflictos. 
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• También se han realizado asistencias técnicas con la Dirección de 

Educación Especial, dirigidas a Inspectores, a efectos de precisar y 

aunar criterios para la gestión de asistentes personales y proyectos 

de integración. 

• Se encuentra en el último tramo de concreción el Concurso de Títulos, 

Antecedentes y Oposición para la cobertura de Inspectores Titulares 

de Educación Inicial. Resta tomar nueve conferencias para que el 

Tribunal de Clasificaciones proceda a la confección del listado de 

méritos para la cobertura de los cargos por parte de los nuevos 

inspectores. 

• Se han gestionado y concretado convenios para funcionamiento y 

supervisión de servicios educativos para incluir alumnos (Ministerio 

de Defensa, Ministerio de Obras Públicas) 

• Se encuentra en la última etapa de trabajo el Manual de 

procedimientos administrativos para el Nivel Inicial, instrumento que 

se elabora junto al Consejo General. 

• Se ha realizado un trabajo de análisis conjunto de las POF y la 

organización institucional de secciones con los Inspectores de los 

distritos con mayor cantidad de alumnos excedentes, para la toma de 

decisiones que permitan mejorar la inclusión de los niños de 3, 4 y 5 

años para el próximo ciclo lectivo. 

• Se han desgrabado y publicado en el portal abc (sitio web de la 

Dirección Provincial de Educación Inicial) conferencias, 

recomendaciones bibliográficas y de enlaces para su difusión a todos 

los docentes.  

 

Previsiones para 2010: 

 

• Continuar desarrollando las tareas cotidianas de sostén administrativo 

del sistema. 

• Continuar analizando la factibilidad de nuevas construcciones de 

edificios. 
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• Promover la modificación y/o creación de normativa necesaria 

(permanencias, licencias anuales del personal docente en Jardines 

maternales).  

• Asistir técnicamente a los Inspectores de Educación Inicial en 

cuestiones relativas al funcionamiento, evaluación y supervisión de 

las instituciones y al planeamiento estratégico del Inspector areal. 

• Concretar junto a la Dirección de Gestión Curricular una segunda 

ronda de asistencias técnicas sobre la tarea educativa en el Nivel y la 

dinámica institucional. 

• Realizar asistencias técnicas a equipos directivos sobre evaluación 

institucional. 

 

 


