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Resolución

Número: 

Referencia: EX-2019-09170915- -APN-SECGE#MECCYT - Promoción de mecanismos para garantizar la
realización de acc
iones para fomentar la concurrencia estudiantil al inicio del ciclo lectivo.

 
VISTO la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, la Ley N° 25.864, la Resolución del CONSEJO
FEDERAL DE EDUCACIÓN N° 285 de fecha 23 de agosto de 2016, la Decisión Administrativa N° 315
de fecha 13 de marzo de 2018, el expediente electrónico EX-2019-09170915- -APN-SECGE#MECCYT, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley de Educación Nacional N° 26.206 establece que la educación es una prioridad nacional y se
constituye en política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad
nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades
fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación.

Que la citada Ley prescribe que la educación brindará las oportunidades necesarias para desarrollar y
fortalecer la formación integral de las personas a lo largo de toda la vida y promover en cada educando la
capacidad de definir su proyecto de vida, basado en los valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad,
respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común, propiciando la participación de las familias
y de la comunidad.

Que dicha norma establece en su artículo 123 distintos criterios generales para la organización de las
instituciones educativas de las distintas jurisdicciones.

Que el inciso f) de dicho artículo expresa: “Promover la vinculación intersectorial e interinstitucional con
las áreas que se consideren pertinentes, a fin de asegurar la provisión de servicios sociales, psicológicos,
psicopedagógicos y médicos que garanticen condiciones adecuadas para el aprendizaje” mientras que el inc.
m) expresa: “Promover la participación de la comunidad a través de la cooperación escolar en todos los
establecimientos educativos de gestión estatal”.

Que, a su vez, la Ley de Educación Nacional N° 26.206, en su artículo 128 establece entre los derechos de
los padres, madres o tutores/as de los/as estudiantes el ser reconocidos como agentes naturales y primarios
de la educación y participar en las actividades de los establecimientos educativos en forma individual o a
través de las cooperadoras escolares y los órganos colegiados representativos, en el marco del proyecto
educativo institucional.



Que el artículo 129 de dicha norma menciona entre las obligaciones de los padres, madres o tutores/as de
los/as estudiantes determina que deben hacer cumplir a sus hijos/as o representados/as la educación
obligatoria, asegurar su concurrencia a los establecimientos escolares, seguir y apoyar la evolución de
proceso educativo de sus hijos/as o representados, respetar y hacer respetar a sus hijos/as o
representados/as la autoridad pedagógica del/de la docente y las normas de convivencia de la unidad
educativa.

Que el Plan Estratégico Nacional “Argentina Enseña y Aprende 2016-2021”, aprobado por Resolución del
CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN N° 285/16 tiene entre sus objetivos “el cumplimiento del derecho
a la educación, sosteniendo la igualdad de oportunidades para todos/as”, como así también promover “una
educación acorde a las demandas de la sociedad contemporánea y las transformaciones culturales,
económicas y tecnológicas que la dinamizan”.

Que uno de los ejes del plan referido refiere a la comunidad educativa integrada afirmando que “la
educación no sólo ocurre en la escuela, sino también en ámbitos familiares, sociales y culturales, formales e
informales, donde los niños y los jóvenes nacen, socializan y se desarrollan”.

Que, en tal sentido, dicho plan concibe a la educación como un proceso social que requiere la participación
y el compromiso de todos los actores que son parte de ella para su mejora, por lo que desde los niveles
nacional y provincial, esto implica avanzar hacia una mejor coordinación de las distintas acciones
educativas propuestas por organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil bajo objetivos y
principios comunes, lo que se traduce en que, en el nivel escolar, el desafío consiste en afianzar el vínculo
entre las instituciones educativas, las familias y su contexto más próximo”.

Que la Ley N° 25.864 establece un ciclo lectivo anual mínimo de CIENTO OCHENTA (180) días efectivos
de clase, para los establecimientos educativos de todo el país en los que se imparta Educación Inicial,
Educación General Básica y Educación Polimodal, o sus respectivos equivalentes.

Que en cumplimiento de los fines y objetivos trazados por la normativa antes referida, se considera
conveniente establecer un calendario integral a fin de concretar estos espacios de encuentro.

Que mediante la Decisión Administrativa N° 315/2018 se incorporó a la estructura administrativa de esta
Secretaria la “COORDINACIÓN ESCUELA, FAMILIA Y COMUNIDAD”, cuyas objetivos son: “Generar
alianzas entre la familia y la escuela para promover su participación en el acompañamiento a las
trayectorias escolares de los niños niñas, y jóvenes” y “desarrollar estrategias y programas orientados a
promover la interacción entre familias, escuelas y la comunidad donde las escuelas se encuentran situadas”.

Que en el inicio del ciclo lectivo resulta importante que los niños, niñas y jóvenes cuenten con el
acompañamiento de sus familias a fin de garantizar un buen comienzo de sus trayectorias escolares o de
una nueva etapa dentro de éstas.

Que esta Secretaría entiende la necesidad de incorporar a la familia, como una comunidad, al debate de los
asuntos inherentes a la educación en su generalidad.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 174/18 y sus
modificatorios.

EL SECRETARIO DE GESTIÓN EDUCATIVA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Exhortar a las jurisdicciones a promover mecanismos propicios para garantizar la
realización de las siguientes acciones tendientes a fomentar la concurrencia estudiantil al inicio del ciclo



lectivo:

a) Fortalecer el trabajo articulado entre las escuelas, las familias y la comunidad para el logro de
trayectorias continuas e integradas entre los niveles del sistema educativo.

b) Promover el trabajo conjunto entre la escuela y las familias para fortalecer las trayectorias educativas de
los estudiantes en el inicio del ciclo lectivo, desde un abordaje que considere lo emocional, organizativo y
académico.

c) Desarrollar estrategias orientadas a promover la interacción entre los responsables del sistema educativo,
las escuelas, las familias y la comunidad donde se encuentren situadas.

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL DEL CONSEJO FEDERAL DE
EDUCACIÓN y cumplido, archívese.
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