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GOBIERNO DE MENDOZA
DirecciOn General de Escuelas

MENDOZA,

RESOLUCION

2 8 MAR 2016
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VISTO el Expediente N° 2737-D-16-02369, por
el que se tramita la Reglamentacion para la asistencia, puntualidad y permanencia en
la escuela para el Nivel Secundario; y
CONSIDERANDO:
Que el articulo 6to. de la Ley N° 26.206 prevb
que "e/ Ministerio de EducaciOn de la NaciOn y las autoridades jurisdiccionales
cornpetentes aseguraràn el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a trav6s de
alternativas institucionales, pedag6gicas y de promoci6n de derechos que se ajusten
los requerimientos locales y comunitarios, urbanos y rurales.";
Que la ConvenciOn Internacional sobre los
Derechos del Nino, establece la obligaciOn de los Estados de adoptar las medidas
necesarias, para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de
deserci6n escolar;
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Que las Leyes Nacionales N° 25.584, N°
25.808, N° 26.061 y las Leyes Provinciales N° 6124, N° 7254, N° 7757, N° 8130,
disponen que las instituciones educativas pOblicas de gestion estatal y privada deben
desarrollar estrategias de protecciOn a la maternidad y paternidad adolescente;
Que es necesario reconstruir la autoridad social
de la escuela y del docente, mediante normas que regulen la convivencia y orienten
el desarrollo de los procesos pedagogicos, con valores de solidaridad, esfuerzo y
cornpromiso;
Que la politica jurisdiccional tiene como objetivo
fundamental la mejora de los aprendizajes escolares;
Que el ausentismo escolar perjudica los
procesos de aprendizajes y disminuye los aportes educativos de los adolescentes,
poniendo de manifiesto problemãticas en el vinculo entre el estudiante y la escuela,
propiciando una ruptura de la trayectoria educativa;
Que la participaciOn del adolescente como
ciudadano y sujeto de derecho, implica un compromiso por parte de la sociedad y de
la escuela en su formaci6n integral;
Que el alumno que asiste regularmente a la
escuela se beneficia con los procesos de socializaciOn, la adquisicion de hâbitos y la
participaciOn e intercambios con otros y asimismo se integra como ciudadano en una
de sus instituciones fundamentales: la escuela;
Que el seguimiento y acompanamiento de las
trayectorias escolares de los estudiantes, es una responsabilidad compartida por la
familia y la escuela, que deben cooperar para garantizar que sea real, completa y
continua:
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Que la asistencia escolar tiene impacto en el
procedimiento de aprendizaje y en el rendimiento academico;
Que las familias que promueven que el
adolescente asista regularmente a la escuela, transmiten una valoraciOn màs de la
education, asi como tambiên sentido del esfuerzo y compromiso con el progreso
personal y social;
Que se requiere dar una respuesta a las
escolaridades de baja intensidad de asistencia y establecer los procedimientos a
seguir;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ESCUELAS
RESUELVE:
Articulo 1 ro.- Apruebese la Reglamentacion para la asistencia, puntualidad y permaneo.cia de los alumnos que asisten a escuelas de EducaciOn
Secundaria de la Provincia de Mendoza, que figura como Anexo de la presente
ResoluciOn.
Articulo 2do.- Establezcase que la asistencia anual de los alumnos de Nivel
Secundario, no debera superar las 20 (veinte) inasistencias de los dias establecidos
en el calendario escolar.
Articulo 3ro.- Determinese que las instituciones educativas de Nivel
Secundario deberan incorporar en su Proyecto Educativo Institucional, acciones
tendientes a garantizar el conjunto de derechos y deberes relativos a la asistencia y
puntualidad y a fomentar el compromiso de acompariamiento por parte de las
familias, atento al caràcter formativo de la Educacibn Secundaria Obligatoria.
Articulo 4to.- Dispongase que el alumno de Nivel Secundario que hubiere
excedido el limite de inasistencias establecidas en la presente resolution, pasarb a
ser un "alumno en situation conditional", debiendo cumplir los requisitos pautados
para el "Sistema de Escolaridad Protegida".
Articulo 5to.- Determinese que las instituciones educativas de Nivel
Secundario deberbn incorporar en su Proyecto Educativo Institucional, acciones
tendientes a garantizar el conjunto de derechos y deberes relativos a la asistencia y
puntualidad y a fomentar el compromiso de acompariamiento por parte de las
familias, atento al caràcter esencial de la Educaci6n Secundaria. En caso de ser
necesario, se firmarâ por ambas partes el ACTA COMPROMISO cuyo modelo figura
en el Anexo II de la presente norma legal.
Articulo 6to.- Deroguese la ResoluciOn N° 00446-DGE-13.
Articulo 7mo.- Publiquese en el Boletin Oficial, comuniquese a quienes
corresponda e ii sertese en el Libro de Resoluciones.

a ena Cunietti
a de Planeamiento y
Evalua on de la Calidad Educativa
D.G.E.
Gobierno de Mendoza
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ANEXO I
Reglamento para Ia Asistencia, Puntualidad y Permanencia de los Alumnos, en
Ia Escuela Secundaria de la Provincia de Mendoza
I. De los responsables:
Se considerarbn responsables de los estudiantes que concurren a la educaciOn
secundaria, a los adultos (padre, madre, tutor o mayor a cargo) con firma registrada
en la escuela.
El alumno mayor de 18 anos debera cumplir las normas de asistencia,
permanencia y puntualidad al igual que el resto de los estudiantes y asumira el
mismo la responsabilidad de su trayectoria escolar.
Dtreacan General
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II. Del regimen de asistencia:
1.

ALUMNO REGULAR. Es el alumno inscripto que concurre regularmente a
clase y registra un nivel de asistencia conforme a la normativa de esta
resoluciOn. Se incluye en esta condiciOn al estudiante inscripto que recibe
atenciOn domiciliaria u hospitalaria. La asistencia de los alumnos se
encuentra regulada por turno completo. Para cumplir con la regularidad
escolar no podia tener mas de 20 (veinte) inasistencias.

2.

INASISTENCIA: De acuerdo con lo establecido en la condiciOn de alumno
regular, se considera inasistencia a las inconcurrencias a clases, actos
patriOticos y/o actuaciones especiales de las escuelas, las que deberan ser
justificadas.
ALUMNO CONDICIONAL: Es el alumno que no cumple con el porcentaje
minima de asistencia exigida, y que no ha justificado las inasistencias.
Pasara a ser considerado "alumno en situaciOn condicional". El supervisor
avalarâ esta situaciOn si se han cumplido todos los pasos de la normativa.
Para ello la escuela elevara un informe de seguimiento y actuaciones y
solicitara el Sistema de Escolaridad Protegida.

Ill. Asistencia, puntualidad y retiro de los alumnos.
Las inasistencias institucionales se computaran por dia escolar completo de la
siguiente forma:
1.

Cuando la concurrencia obligue a un solo turno: 1 (una) inasistencia.

2.

Cuando la concurrencia obligue a un turno y a actividades en contraturno:
1/2 (media) inasistencia por turno.

3.

Cuando el estudiante ingrese al turno con un retraso mayor de diez minutos,
se computara 1/2 (media) inasistencia.

4.

Cuando el estudiante ingrese al turno con un retraso mayor de treinta
minutos, se computara 1 (una) inasistencia, con permanencia en la
instituci6n escolar debiendo cumplir con todas sus obligaciones.
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Las situac'ones de tardanza ocasionadas por problemas de transporte o
ajenos a la voluntad del alumna, si son debidamente justificadas, no seran
incorporadas coma inasistencias.

L'..encain General
de Escuelas

6. Cuando el estudiante deba retirarse del establecimiento fuera del horario
establecido, concurrirà el adulto responsable y se dejara constancia escrita
de tal situaciOn, con firma del personal interviniente, computando 1/2 (media)
inasistencia justificada.
IV - Procedimientos a aplicar:
A-

La inasistencia debera ser tomada y registrada al inicio de la jornada escolar
de cada turno. El responsable de esta tarea es el preceptor.
BHasta 3 (tres) inasistencias consecutivas injustificadas: El preceptor
deberb comunicarse con la familia para informar sabre las inasistencias y
conocer las causas.
C- Hasta 5 (cinco) inasistencias injustificadas en el mes:
• El preceptor informara al Equipo de OrientaciOn para iniciar acciones
preventivas.
• Se citara al adulto responsable.
D- Hasta 10 (diez) inasistencias justificadas o no:
• Se citara al adulto responsable para realizar acta compromiso con el
objetivo de garantizar la asistencia del estudiante a clases.
• Se realizara visita domiciliaria en caso de la inasistencia del adulto.
• Si no se logra la comunicaciOn con el adulto responsable, el alumno
pasa al sistema de escolaridad protegida, con alerta al sistema de
protecciOn social.
E- Hasta 20 (veinte) inasistencias justificadas o no:
• Se citara al adulto responsable a fin de notificarlo de la situaci6n de
riesgo en la que se encuentra el alumna.
• El adulto responsable podra solicitar, ante situaciones excepcionales y
debidarriente justificadas, una extension, al total de inasistencias
pautadas, en 8 (ocho) adicionales.
• El otorgamiento o no de esta extension quedara a cargo del Consejo
Escolar.
F-

El estudiante que exceda el limite de inasistencias pasara a ser considerado
"alumno en situaci6n condicional". El supervisor avalara esta situaci6n si se
han cumplido todos los pasos de la normativa. Para ello la escuela elevara
un informe de seguimiento y actuaciones. El tutor responsable sera
notificado de su situaci6n y se dara un alerta al sistema de protecciOn social.

G-

El Sistema Educativo Provincial desarrollara trayectorias alternativas que
favorezcan la inclusion y obligatoriedad de la escuela secundaria. Para ello
cada escuela diseriara su proyecto de escolaridad protegida para atender a
los alumnos en situaci6n condicional por inasistencias, teniendo en cuenta
los recurs n s humanos y materiales con los que cuenta.
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ANEXO I
Las alternativas se desarrollaran de acuerdo con los criterios especificados
en las direcciones de linea y en el marco de la ResoluciOn N° 93/09 del
Consejo Federal de Educaci6n, que plantea opciones de cursado a
poblaciones escolares con dificultades de asistencia sistematica, contemplando las siguientes estrategias:
- Asistencia intensiva en periodos prefijados del calendario escolar.
- Semipresencialidad con diferentes instancias de orientaci6n y acornpanamiento.
Presencialidad asistida con recursos virtuales y/o apoyos a distancia.
- Sistemas de tutorias particulares o enseilanza asistida por materiales
de autoaprendizaje.

Diresodn Cereal'
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V. Procedimientos para el seguimiento y acompaiiamiento del alumno en
situaciOn condicional.
Se firmara un acta donde los involucrados se comprometen:
- El adulto responsable: a acompanar al alumno a fin de cumplir con los requisitos pautados en el sistema de escolaridad protegida propuesto por la
escuela.
El estudiante: a prepararse para rendir los espacios curriculares correspondientes al ario en curso y cumplir con las instancias presenciales que establezca la instituciOn.
- La escuela: a brindar apoyo para garantizar condiciones de aprendizaje.
VI. De las intervenciones:
-

Se dejarb constancia en actas archivadas en el legajo del estudiante de la
totalidad de acciones implementadas, actividades de articulaciOn con otras
instituciones y notificaciones realizadas a los adultos responsables.
En caso de incomparecencia de los adultos responsables o de incumplimiento de las pautas acordadas, se labraran actas correspondientes;
agotadas las instancias institucionales y habiendo presuncion de vulneraciOn
de derechos de los alumnos, se darn intervenciOn a los organismos gubernamentales de promociOn y protecci6n de derechos.

VII. Del Regimen Academico:

-

Los aprendizajes acreditados por los estudiantes que pasen a situaci6n
condicional podran ser considerados como crèclitos de hasta un 30% en las
instancias de los examenes complementarios de diciembre y/o febrero.
A partir del siguiente ciclo acadêmico no se tendra en cuenta el porcentaje
citado en el item anterior.
Cuando el alumno ingresa en situaciOn condicional se debera consignar en la
libreta del profesor, en el boletin del alumno y en el libro anual, con la reseria
"alumno en situaciOn condicional", y solo se completara con la calificaciOn
obtenida las instancias de examenes complementarios de diciembre y/o
sucesivos.
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VIII. De las justificaciones:
Se justificaren aquellas inasistencias que esten respaldadas por certificados
firmados por autoridades competentes o profesionales matriculados. En todos
los casos deberen presentarse dentro de las 72 (setenta y dos) horas del
regreso del estudiante a clase; vencido dicho plazo, sin que el alumno acredite
la causa de su inasistencia, se considerare como falta injustificada. El
preceptor debere realizar el seguimiento correspondiente.
a) Enfermedad: Cuando el estudiante padezca una enfermedad crOnica, en el
certificado medico debere constar dicha condici6n. Cuando el alumno
presente certificaciOn medica que indique reposo o internaciOn por 30 (treinta)
dias o mes, ingresare a la Modalidad de Educaci6n Domiciliaria y Hospitalaria,
de acuerdo a lo establecido en la ResoluciOn N° 3013-DGE-15 y su
modificatoria N° 449-DGE-16.
b) Embarazo: se regire segOn lo expresado en la Ley Nacional N° 25.584, y su
modificatoria N° 25.808, a saber: "Las autoridades educativas del respectivo
establecimiento estaren obligadas, en cuanto a la estudiante embarazada, a
autorizar los permisos que, en razOn de su estado sean necesarios para
garantizar tanto su salud fisica y psiquica, como la del ser durante su
gestacion y el correspondiente period() de lactancia". Asimismo, las
autoridades escolares deberen considerar lo dispuesto en las Leyes
Provinciales N° 7757 y N° 8130 en cuanto al deber de informaciOn,
justificaci6n y extension de 10 (diez) inasistencias no computables. Cuando la
alumna presente certificaciOn medica que indique reposo durante el
embarazo, podia ser incorporada a la Modalidad de Educaci6n Domiciliaria y
Hospitalaria, de acuerdo a lo establecido en la ResoluciOn N° 3013-DGE-15 y
su modificatoria N° 449-DGE-16.
c) Lactancia: La alumna dispondre de horarios para garantizar el derecho de
lactancia materna conforme a lo establecido en el art. 6° de la Ley N° 7757:
"Este regimen especial incluirâ para las alumnas que certifiquen estar en
periodo de amamantamiento, la franquicia del establecimiento durante 1 (una)
hora diaria por el lapso de 6 (seis) meses a partir de la reincorporaciOn a la
escuela".
d) Paternidad: Se justificaren las inasistencias con la presentaci6n del acta de
nacimiento a certificado de nacido vivo. El total de inasistencias justificadas
sere de 5 (cinco) dias corridos a 10 (diez) dias corridos en caso de nacimiento
multiple y discapacidad, siempre a partir del parto o nacimiento. Estas
inasistencias no seren computables segOn lo pautado por la Ley N° 7757.
e) RehabilitaciOn: A los alumnos que padecieran algOn tipo de discapacidad y
conforme con las Leyes N° 22.431, N° 26378 y concordantes, no se les
computaren las inasistencias o tardanzas cuando el horario escolar
coincidiere con su tratamiento de rehabilitaciOn solicitado por prescripci6n
medica. La escuela arbitrar y los medios junto con la familia, para la
recuperaciOn de los tiempos de aprendizaje.
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f) Actividades Deportivas: A los estudiantes que integren delegaciones
deportivas y que por participar en torneos provinciales nacionales o
internacionales no concurran a sus actividades escolares, las inasistencias les
seran consideradas como justificadas, mediante la presentaci6n de
constancia expedida por autoridad competente. En todos los casos. se
definir6n estrategias acordadas por la escuela con la familia para la
recuperaci6n de los tiempos de aprendizaje o serãn considerados como
casos excepcionales, segün lo establecido por la ResoluciOn N° 93-CFE-09.
9) Actividades artisticas, culturales, cientificas, entre otras: Regirã para el
caso de estudiantes que participen en las competencias mencionadas, un
procedimiento iclèntico al punto anterior.
h) Intercambios estudiantiles: A los estudiantes que realizan intercambios
educativos en el pals o paises extranjeros, se les reconocerân las asistencias
que el estudiante hubiera tenido en el lugar donde se haya efectuado el
intercambio, mediante presentaciOn de las constancias que las acrediten.
i) Razones de fuerza mayor: Se aplicarâ a aquellos alumnos que hayan
interrumpido su trayectoria por razones de fuerza mayor debidamente
fundadas.
1) Casos excepcionales: Establecidos en la ResoluciOn N° 93-CFE-09.

Lie. Em a Magdalena Cunietti
Sub retaria de Planeamiento y
EvaluaciOn de la Calidad Educativa
D.G.E.
Gobierno de Mendoza
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RESOLUCION N° 0451-DGE-16
Expediente N° 2737-D-16-02369
ANEXO II
ACTA DE COMPROMISO

Firma en Original y Copia.
Nombre del alumno:
Nombre del responsable:
Nombre del director y de los docentes del curso:

Cantidad de inasistencias:
Compromiso del adulto responsable:

EJEMPLO:
, DNI N°
adulto responsable
Yo
, DNI N°
en caracter de padre, madre, tutor[1] de
me comprometo a garantizar la asistencia de mi hijo a la escuela
y a fortalecer el mejoramiento de su rendimiento; asi como a acompanarlo para que
adquiera habitos que faciliten el aprendizaje.
Visitarb con frecuencia la instituciOn escolar para colaborar con las actividades realizadas y para fortalecer el seguimiento de su trayectoria como estudiante.

Firma de todos los responsables.

[1]Tachar lo que no corresponda

Sello de la instituci6n

