
G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2022 - Año del bicentenario del Banco de la Provincia de Buenos Aires

Memorándum

Número: 

Referencia: RESOC-2022-848-GDEBA-DGCYE-Aulas de Fortalecimiento de Trayectorias Educativas

Producido por la Repartición: DGADODGCYE

A: Gabriela Victoria Tomicich (SADGPUEDGCYE), Miriam D'Angelo (SADECDGCYE), María Carolina
Goldaracena (SADGMDGCYE), Viviana Raquel Cutrini (SADSMIDGCYE), Gisela Porfiri
(SADCSARDGCYE), María Graciela Taberna (SADEZEIDGCYE), Juana Nélida Andrada
(SADPPDGCYE), Silvana Vittori (SADTORNDGCYE), Rita María del Pilar Malano
(SADGAREDGCYE), Ivone Mansilla (SADTRELAUDGCYE), Mónica Beatriz Osca (SADSPDGCYE),
Silvia Mariel Gonzalez (SADZADGCYE), María Beatriz Lombardo (SADLINDGCYE), María Elena
Bugari (SADGLHDGCYE), Lyda Andrea Bergeal (SADSUIDGCYE), Carlos Formaioni
(SADMPDGCYE), Claudia Ida Capineri (SADMORONDGCYE), María Cristina Filippini
(SADSADADGCYE), Silvana CRIVELLI (SADSAGDGCYE), María Daniela Franchi (SADLUDGCYE),
María Pamela Vazquez (SADBODGCYE), Gladys Edith Nuesch (SADGLADGCYE), Gladys Romano
(SAD25MDGCYE), Nora Alicia Alvarez (SADBJDGCYE), Pedro Fragoso (SADMALARGDGCYE),
Paola Gaudini Micucci (SADGADGCYE), Luis Fernando Córdoba (SADMCHDGCYE), Viviana Fernanda
Sabbatini Fernández (SADGUADGCYE), Mercedes Mangudo (SADTAPDGCYE), Miriam Mariela García
(SADCORODGCYE), Adela Cortes (SAD3FDGCYE), Viviana Salvioli (SADLPIIDGCYE), María
Finocchio (SADAGCHDGCYE), María Eva Barrales (SADSALADGCYE), Yanina Mariela Redel
(SADSAADGCYE), Patricia Garcia Otrera (SADLMIDGCYE), Bárbara Magalí Arijo (SADLODGCYE),
Paula Sarachi (SADENSDGCYE), María Laura barbero (SADOLADGCYE), Gabriela Raquel Yanelli
(SADAZDGCYE), Julia Dolores Bartolucci (SADPATDGCYE), Susana Valentina Moyano
(SADBRANDGCYE), Silvia Luján Bigatti (SADCDGCYE), Silvina Lorena Gonzalez (SADGSMDGCYE),
Mariela Andrea Grisman (SADCSDGCYE), Eliana Segovia (SADLOBDGCYE), Maria Laura Sandrín
(SADPUNINDGCYE), Laura Castro (SADGBDGCYE), María Verónica Laherrere (SADLNADGCYE),
Sandra Viviana Lafon (SAD9JDGCYE), Hilda Mabel Amaya (SADJCPDGCYE), Silvia Amaya
(SADPUANDGCYE), Patricia Anahi Morales (SADSFDGCYE), Gabriela Vallese (SADCPDGCYE),
María Verónica Balda (SADGVIDGCYE), María Claudia Panizzo (SADALDGCYE), Mónica Patricia
Muguerza (SADLEZADGCYE), Gerardo Darío Russ (SADJUDGCYE), Adriana Viviana López
(SADLFDGCYE), Silvia Andrea Molinas (SADBERADGCYE), Patricia Adriana Lara (SADSNDGCYE),
Silvia Emma Corbalan (SADCADGCYE), Zunilda Sarubi (SADPILARDGCYE), Clara Paola Quiroga
(SADESCODGCYE), Ana María Nelli (SADBBDGCYE), María Soledad Calatayud (SADEEDGCYE),
Adriana Valeria Caviglia (SADRAMDGCYE), Maria Jimena Rodriguez (SADGRDGCYE), Mirta Elisabet



Ramirez (SADSVDGCYE), Andrea Irene Anido (SADGALDGCYE), Juan Marcelo Ramirez
(SADCASDGCYE), Maria Lilia Zanek (SADBERDGCYE), Edgardo Horacio Failde (SADAVDGCYE),
Laura Viviana Sindona (SADARREDGCYE), Karina Alejandra de la Fuente (SADGLDGCYE), Andrea
Cañabate (SADMDGCYE), Marcelo Elvio Pavón (SADSMMDGCYE), Pedro Gustavo Chiclana
(SADRAUDGCYE), María Mercedes Jorge (SADVGDGCYE), Rosalía Lenti (SADRIVDGCYE), Sofía
Elizabet Torrielli (SADGPINDGCYE), Andrea Marcela Ledesma (SADCDADGCYE), María Laura
Martinez (SADCDDGCYE), Karina Zuvilivia (SADSALDGCYE), Julio César Castro García Lizama
(SADGVIADGCYE), Betina Vanesa Tejerina (SADGGDGCYE), María Paula Meschino
(SADBALDGCYE), Adriana Cristina Cinat (SADTIDGCYE), Cecilia Bases (SADCAMDGCYE), Teresa
Lorena Savi (SADROJDGCYE), Patricia Mónica Acuña (SADFADGCYE), Claudia Fink
(SADTLDGCYE), Claudia Alejandra Diego (SADCCDGCYE), Andrea Carbelli (SADCHADGCYE),
Roxana Guillermina Baca (SADDODGCYE), Gabriela Roberti (SADAADGCYE), María Isabel Salaj
(SADGPDGCYE), Gabriela Beatriz Chilindrón (SADTADGCYE), Gabriela Puente Vergara
(SADLMIIDGCYE), Maria Natividad Diaz (SADLZDGCYE), Maria Emilce Delfino (SADSCADGCYE),
Marcela Beatriz Argüello (SADITUDGCYE), María Rosario Larrondo (SADMAIDGCYE), Silvana Beatriz
Prósperi (SADCHASDGCYE), Andrea Elizabeth Cingolani (SADMORDGCYE), Yanina Roumec
(SADNEDGCYE), Natalia Soledad Stelli (SADBADGCYE), Virginia Bonavita (SADTORDGCYE),
Claudia Daniela Heredia (SADVILLADGCYE), Sandra Mariana Maldonado (SADFVDGCYE), Adriana
Inés Gómez (SADPINDGCYE), Carola Mariana Rotondo (SADROPEDGCYE), Irene Leticia Arnaudo
(SADCHIDGCYE), Maria Evelia Estrabeau (SADLAPRIDGCYE), Karina Iparraguirre
(SADLCOSDGCYE), Mariano Varela (SADAYDGCYE), Sandro Mansilla (SADHIDGCYE), Paola
Andrea Maldonado (SADDAIDGCYE), Sandra Lorena López (SADHURLINDGCYE), María del Carmen
García (SADCTDGCYE), Mónica Sandra Teta (SADPILADGCYE), Susana Fagundez
(SADPELLDGCYE), Silvina Ester Dorado (SADNADGCYE), Andrea Milo (SADQUIDGCYE), Fabiana
Gabriela Lapegüe (SADMERDGCYE), Anabel Peralta (SADLANDGCYE), Dora Marta Cupaiolo
(SADVILODGCYE), Juliana Schilder (SADABDGCYE), Rosana Fontanet (SADPERDGCYE), María
Andrea Baus (SADMAGDGCYE), Alicia Beatriz Cosculluela (SADSALLIDGCYE), Mariana Carolina
Luján Scasso (SADBRADGCYE), Natalia Sorba (SADLPIDGCYE), Marcela Susana Villarreal Garcia
(SADMHERDGCYE), Gloria del Carmen Morel (SADTANDGCYE), María Susana Hernando
(SADPEHDGCYE), Gloria Francetic (SADSIDGCYE),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
SECRETARÍAS DE ASUNTOS DOCENTES

Se envía en archivo embebido resolución y anexo único vinculado a la propuesta de “Aulas de
Fortalecimiento de Trayectorias Educativas”, para su conocimiento y notificación.

Saludo a Ud. muy atentamente







ANEXO II  


REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE DOCENTES PARA EL 
ACCESO A MÓDULOS DE ESPACIOS CURRICULARES DE LAS AULAS DE 
FORTALECIMIENTO DE TRAYECTORIAS EDUCATIVAS 


 


REQUISITOS:  


- Título docente habilitante  
- Antigüedad en el nivel: 5 (cinco) años como mínimo   
- Formación y experiencia pedagógica con énfasis en propuestas y proyectos 


innovadores en el nivel  secundario.  
- Disponibilidad horaria para participar del Proyecto Institucional 
- La/el postulante deberá presentar una propuesta pedagógica situada, en el 


marco de los Diseños Curriculares de la Provincia 


ANTECEDENTES:  


- Bonificantes según nomenclador vigente, relacionados con la tarea a 
desempeñar 


- Cursos y/o acciones de formación continua realizadas y vinculadas el 
espacio curricular al que se presenta 


 


PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA Y SELECCIÓN  


Objeto de la convocatoria: Docentes cuyos perfiles y antecedentes resulten 
pertinentes para cada una de las tareas detalladas en el Anexo IV de esta Disposición.    


Modalidad de la convocatoria: Cada establecimiento notificará fehacientemente a 
las/os docentes de la convocatoria a presentación de Propuestas Pedagógicas para la 
cobertura de módulos de espacios curriculares de la Aulas de Fortalecimiento de 
Trayectorias Educativas, guardando registro de la notificación y de la aceptación o no 
a la postulación.  


Difusión e Inscripción de Postulantes: La difusión de la convocatoria estará en 
vigencia durante 5 días anteriores a la fecha de inscripción para la misma. 


Los postulantes deben presentar el Curriculum Vitae por escrito firmado en original y 
actualizado a la fecha de la convocatoria copia del/ de los Título/s Obtenido/s, Copia 
del DNI, Declaración Jurada de Cargos y Horarios y la Propuesta Pedagógica.  


Selección de las/os docentes: Para aquellas/os que se postulen y que cumplan con 
los requisitos detallados en el ítem anterior, se constituirá una comisión evaluadora 
conformada por cuatro miembros: un/a Inspector/a de Enseñanza, un miembro del 
Equipo Directivo, un/a representante del equipo docente, un/a representante de la 
Dirección Provincial de Educación Secundaria. 







Esta comisión evaluará los antecedentes y los proyectos presentados por las/os 
aspirantes de acuerdo a los siguientes criterios: 


Propuesta Pedagógica  


-    Plan de trabajo que incluya la previsión de contenidos en diversos formatos, 
y estrategias de sostenimiento de las trayectorias educativas de las/os 
estudiantes 


-    Actividades o tareas a desarrollar 
-    Mejoras pedagógicas a promover con su intervención 
-    Herramientas y criterios de evaluación acordes a la normativa vigente 


Entrevista 


Desarrollo de la entrevista considerando: uso  correcto del lenguaje, respuestas 
adecuadas a  preguntas vinculadas con  el desempeño del rol; descripción adecuada 
de experiencias  explicitadas en el currículum vitae y/u otras;  explicitación de objetivos 
personales  pertinentes al rol a desempeñar. 


 


PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DEL DOCENTE PARA EL ACCESO A 
MÓDULOS DE ESPACIOS CURRICULARES DE LAS AULAS DE 
FORTALECIMIENTO DE TRAYECTORIAS EDUCATIVAS 


Requisito Criterios Puntaje 
Máximo 


Puntaje 
Obtenido 


Título Habilitante para el ingreso 
al Listado Oficial, según 
nomenclador vigente. 


 10  


Bonificantes según nomenclador 
vigente 


 5  


Formación y experiencia 
pedagógica con énfasis en  
propuestas y proyectos 
innovadores en el nivel  
secundario.  
 


 
 


10  


Total puntaje CV  25  


Propuesta pedagógica -Coherencia entre la fundamentación 
y el encuadre político pedagógico de 
las Aulas de Fortalecimiento de 
Trayectorias Educativas: 10 puntos  
 
-Propuestas didácticas enmarcadas 
en los Diseños Curriculares de la 


 


 


 







Provincia: 8 puntos 
 
-Propuestas de enseñanza que 
contemplen formatos curriculares 
enmarcados en la Resolución CFE 
93/09: 
4 puntos 
 
-Coherencia entre los criterios e 
instrumentos de evaluación, acordes 
a la normativa vigente: 8 puntos. 
 


Total Puntaje Propuesta 
Pedagógica 


 30  


Desarrollo de la entrevista 
considerando:  uso  correcto del 
lenguaje, respuestas adecuadas a  
preguntas vinculadas con  el 
desempeño del  rol; descripción 
adecuada de experiencias  
explicitadas en el curriculum vitae 
y/u otras;  explicitación de 
objetivos personales  pertinentes 
al rol a desempeñar  (Ver  
categorización de referencia)   


Muy adecuado: 45 ptos.                         
Medianamente adecuado: 30 ptos.        
Mínimamente adecuado: 2 ptos. 
No adecuado: 0 ptos. 


  


Total puntaje Entrevista  
 


45  


Puntaje Total Obtenido  100  


 


Categorización de la Entrevista 


- Muy adecuado: demuestra solvencia en la descripción de experiencias 
previas vinculadas al rol; da cuenta de conocimiento profundo del tema; 
demuestra comprensión de la dinámica escolar y del sistema educativo; da 
cuenta de la capacidad de resolución de problemas de manera integral y 
flexible. 


 
- Medianamente adecuado: describe adecuadamente experiencias previas 


vinculadas al rol; da cuenta de conocimiento del tema; demuestra 
comprensión de la dinámica escolar y no del sistema educativo; da cuenta 
de la capacidad de resolución de problemas de manera integral y flexible. 


- Mínimamente adecuado: describe experiencias previas de escaso 
contacto con el rol; da cuenta de conocimiento del tema; demuestra escasa 
comprensión de la dinámica escolar; no da cuenta de la capacidad de 
resolución de problemas.  







- No adecuado: no describe experiencias previas vinculadas con el rol; da 
cuenta de conocimiento insuficiente del tema; demuestra escasa 
comprensión de la dinámica escolar; no da cuenta de la capacidad de 
resolución de problemas 


Una vez realizadas las acciones  definidas para la selección de las/os docentes 
conforme al presente anexo y completados los instrumentos pertinentes con los avales 
correspondientes, el/la director/a elevará a la Secretaría de Asuntos Docentes el 
listado institucional por orden de mérito a fin de que esta instancia realice el acto 
público de ofrecimiento y designación. En caso de no haber aspirantes en el 
establecimiento, se procederá a la convocatoria a docentes de otros establecimientos 
del distrito en los términos establecidos en el presente anexo. De no procederse a la 
cobertura en ninguna de las dos instancias mencionadas, por falta de aspirantes, se 
realizará el ofrecimiento en Acto Público con los listados vigentes, previa remisión de 
las correspondientes probanzas que certifiquen la falta de aspirantes a la Dirección 
Provincial de Educación Secundaria. El listado institucional por orden de mérito 
conforme, tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del 2022.  
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Resolución firma conjunta


Número: 


Referencia: EX-2022-13957286- -GDEBA-SDCADDGCYE “Aulas de Fortalecimiento de Trayectorias
Educativas”


 


VISTO el  EX-2022-13957286- -GDEBA-SDCADDGCYE,  y la obligatoriedad de la Educación
Secundaria consagrada en la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 y la Ley de Educación Provincial
Nº13.688


 


CONSIDERANDO:


Que la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 establece que la Educación Secundaria es obligatoria y
constituye una unidad pedagógica y organizativa destinada a los/as adolescentes y jóvenes que hayan
cumplido con el nivel de Educación Primaria.


Que la Ley de Educación Provincial Nº 13.688 en su Artículo 28 establece que “El Nivel de Educación
Secundaria es obligatorio, de seis años de duración y constituye una unidad pedagógica y organizativa
comprendida por una formación de carácter común y orientada…”


Que la Ley de Educación Provincial Nº 13.688 en su Artículo 28 inciso a establece “Garantizar la
producción y adquisición de conocimientos propiciando la continuación de los estudios y asegurando la
inclusión, permanencia y continuidad de los alumnos en el sistema educativo público mediante una
propuesta de enseñanza específica, universal y obligatoria para todas las Modalidades y orientaciones,
en todos los Ámbitos de desarrollo, que promueva el conocimiento, y la articulación con el patrimonio
cultural, científico, tecnológico, de desarrollo e innovación productiva de la provincia, el país y el
mundo”.


Que la Resolución 188/12 CFE en el Anexo I establece como líneas de acción para el Nivel Secundario
el “Fortalecimiento de las condiciones de acceso de todos los adolescentes y jóvenes” y el “Desarrollo
de estrategias para el ingreso, permanencia y promoción de estudiantes con sobreedad”.


Que la Resolución 93/09 del CFE establece “Orientaciones para la Organización Pedagógica e
Institucional de la Educación Secundaria Obligatoria” a fin de “sostener y orientar las trayectorias
escolares de los adolescentes y jóvenes”, a través de propuestas diversas de enseñanza.







Que la Resolución 5099/08 “Centros de Escolarización Secundaria para Adolescentes y Jóvenes” es un
antecedente en la atención de los jóvenes entre 15 y 18 años que no hubieran concluido el Ciclo Básico
del Nivel Secundario, con el objetivo de que los mismos finalicen el Ciclo e ingresen al Ciclo Superior
de la Enseñanza Secundaria.


Que la Disposición 34/2018, de la Dirección Provincial de Educación Secundaria, determinó una
propuesta pedagógica denominada “Aula de Aceleración” para jóvenes comprendidos entre los 15 y 17
años que no hubieran comenzado a cursar los estudios de nivel secundario obligatorio o que no hayan
finalizado el ciclo básico del nivel, con el fin de garantizar las mejores condiciones que permitan la
acreditación del ciclo básico de educación secundaria para su reinserción en el ciclo superior.


Que la situación de no escolarización de adolescentes y jóvenes entre 15 y 17 años es una
problemática del sistema educativo de especial interés para la Dirección Provincial de Educación
Secundaria de la Dirección General de Cultura y Educación.


Que se considera necesario  realizar una propuesta de enseñanza específica, teniendo en cuenta que
las desigualdades con que las/os estudiantes inician o reinician sus trayectorias educativas no son
determinantes para el desarrollo de las mismas, sino que se pueden transformar apelando a otros
formatos escolares que fortalezcan las trayectorias educativas de adolescentes y jóvenes en contextos
sociales complejos, ofreciendo situaciones y experiencias que les permitan la adquisición de saberes.


Que a los efectos de dar respuesta a la problemática  de no escolarización de adolescentes y jóvenes
de entre 15 y 17 años que aprobaron el nivel primario, la Dirección Provincial de Educación Secundaria
ha elaborado la propuesta de “Aulas de Fortalecimiento de Trayectorias Educativas”.


Que la citada propuesta prevé que dichas/os  adolescentes y jóvenes cursarán un recorrido curricular
de hasta dos años de duración, según la trayectoria particular de cada estudiante, para lograr la
aprobación del Ciclo Básico de la Educación Secundaria, lo que les permitirá la continuidad de sus
estudios en el Ciclo Superior.


Que esta propuesta abarca todas las materias incluidas en el Diseño Curricular del Ciclo Básico de la
Educación Secundaria.


Que la propuesta enunciada constituye en sí misma una experiencia innovadora y conlleva una
dependencia directa de manera que permita su evaluación, monitoreo y seguimiento desde la Dirección
Provincial de Educación Secundaria.


Que resulta pertinente la selección de las/os docentes, teniendo en cuenta su interés de participar en la
propuesta, sus antecedentes y las propuestas pedagógicas que elaboren.


Que resulta necesario garantizar un adecuado acompañamiento de las/os docentes seleccionadas/os
para participar de la propuesta, para lo cual deben preverse instancias de Asistencia Técnica.


Que la presente resolución se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 69 incisos a),
e), k), n), q) e y) de la Ley N° 13.688, sus normas complementarias y modificatorias.


Por ello,


 


EL DIRECTOR GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN


RESUELVE


 


ARTÍCULO 1: Aprobar la propuesta de “Aulas de Fortalecimiento de Trayectorias Educativas”,
destinada a adolescentes y jóvenes de entre 15 y 17 años,  que se describe en el ANEXO  I, que como







IF-2022-14737706-GDEBA-SSEDGCYE forma parte de la presente Resolución.


ARTÍCULO 2°: Determinar la continuidad de las/os docentes que participaron de la propuesta “Aulas de
Aceleración” en las “Aulas de Fortalecimiento de Trayectorias Educativas”  para el ciclo lectivo 2022.


ARTÍCULO 3°: Determinar que en caso de requerirse nuevas coberturas, la designación de las/os
docentes para la cobertura de los módulos de “Aulas de Fortalecimiento de Trayectorias Educativas”
para el ciclo lectivo 2022, se realizará en los términos establecidos en el ANEXO II, que como IF-2022-
14737717-GDEBA-SSEDGCYE forma parte de la presente, mediante convocatoria a presentación de
propuestas y antecedentes.


ARTÍCULO 4°: Determinar que mediante Disposiciones emanadas de la Dirección Provincial de
Educación Secundaria, se contemplarán normativamente aquellos aspectos o situaciones que se
originaren en la implementación de la propuesta.


ARTÍCULO 5°: Establecer que la presente Resolución será refrendada por las Subsecretarias de
Administración y Recursos Humanos y de Educación de este Organismo.


ARTÍCULO 6°: Registrar la presente Resolución en la Dirección de Coordinación Administrativa.
Comunicar a la Subsecretaría de Educación, a la Subsecretaría de Planeamiento, a la Dirección
Provincial de Educación Secundaria, a la Dirección de Tribunales de Clasificación, a la Dirección de
Gestión de Asuntos Docentes, al Departamento Administrativo de la Subsecretaría de Educación, a la
Dirección de Inspección General y por su intermedio a quienes corresponda. Cumplido, archivar.
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