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05 60

VISTO el Expediente N° 17216-D-17-02369
caratulado: "DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS - PROGRAMA MENDOZA
EDUCA 2018"; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de EducaciOn Nacional N° 26.206,
en su articulo 12, establece que la planificaciOn, organizaciOn, supervision y
financiaciOn del Sistema Educativo Nacional es responsabilidad, de manera
concertada, del Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad AutOnoma de Buenos
Aires;
Que el Consejo Federal de EducaciOn ha
elaborado concertadamente el Plan Estrategico "Argentina Ensena y Aprende"
2016-2021, aprobado mediante Resolución N° 285-CFE-16;
Que en el mencionado Plan se encuentran
explicitados los lineamientos de la politica, los objetivos y las metas educativas
nacionales para el period° 2016-2021, asi como tambiOn los instrumentos de
financiamiento que las jurisdicciones provinciales deberan ejecutar alineadas con
dichos objetivos;
Que a nivel provincial, la DirecciOn General de
Escuelas ha confeccionado el Plan Operativo Anual Integral (POAI) para el ano
2018, en el cual se ha definido como prioridad de la politica educativa del
Gobierno de Mendoza, la creaci6n de un programa que permita el financiamiento
de proyectos institucionales que sean elaborados en el marco de los objetivos
educativos planteados por la Ley de Educaci6n Nacional N° 26.206 y las metas
planificadas en el POAI presentado ante las autoridades del Ministerio de
EducaciOn de la NaciOn;
Que la DirecciOn General de Escuelas organizO
la ejecuciOn de transferencias de financiamiento a traves del Programa Mendoza
Educa 2016 y 2017 y cuenta con la experiencia de su implementaciOn a partir de
la cual se han analizado diferentes situaciones;
Que el financiamiento de los proyectos que
presenten las instituciones educativas, debe estar al servicio del logro de los
objetivos, metas y politicas educativas, atendiendo principalmente a potenciar una
mejora del aprendizaje de los estudiantes;
Que la DirecciOn General de Escuelas ha
establecido como prioridades para el Ciclo Lectivo 2018, el direccionamiento de
fondos hacia programas que generen procesos de mejoras concretas;
Que para el logro de los objetivos generales se
hace necesario continuar modernizando los activos de capital, en especial
informaticos y otros que mejoren el confort y seguridad de Ios establecirnientos
a
escolares;
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Que Ia instrumentaciOn del operativo Aprender
ofrece a la comunidad educativa parametros objetivos de evaluaciOn de la calidad
educativa los que deberan contrastarse con evidencias concretas de mejora. El
proceso de mejora permanente es objetivo primordial de esta DirecciOn General;

OirecdOn Ganerral
Escue

Que para financiar los programas y lineas de
acciOn acordadas en el Consejo Federal de EducaciOn, el Ministerio de EducaciOn
de la NaciOn, dictO la ResoluciOn N° 436-SGE-18, para la Provincia de Mendoza,
del Programa N° 29 destinado a GESTION EDUCATIVA Y POLITICAS SOCIOEDUCATIVAS, asI como el programa N° 44 dirigido al Programa de Mejora Institucional;
Que corresponde a la DirecciOn General de
Escuelas el dictado de una norma legal para explicitar los lineamientos del
programa, determinar los responsables, establecer los procedimientos que
deberan cumplimentarse, asI como los plazos de ejecuciOn, instrumentar los
formularios para la presentaciOn de proyectos, establecer los criterios de
evaluaciOn de desempeno educativo, cuya medic& se realizara de modo
insoslayable basandose en evidencias concretas y determinar los procedimientos
para medir el impacto de las acciones proyectadas y la rendiciOn de fondos;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ESCUELAS
RESUELVE:
Articulo lro.- Apruêbese el Programa "
" en el marco del
Plan Operativo Anual Integral (POAI 2018) y ejeciitense las .acciones tecnico
pedagOgicas por intermedio de Ia Subsecretaria de EducaciOn, en los terminos y
condiciones establecidos en el documento final presentado al Ministerio de
EducaciOn de la NaciOn por la Provincia de Mendoza y aprobado por el mismo.
MENDOZA EDUCA

Articulo 2do.- Ejectlitese desde la Unidad Coordinadora de Programas y

Proyectos (UCPP), el seguimiento de la RendiciOn de los Fondos transferidos para
el Programa MENDOZA EDUCA correspondiente a los Fondos descentralizados a
las escuelas, en el marco del POAI 2018, considerando los terminos y condiciones
establecidos en el ANEXO I de la presente resoluciOn.
Articulo 3ro.- DispOngase que el Programa MENDOZA EDUCA constituye Ia

politica central de las acciones planificadas en el POAI 2018, incluyendo las
LIneas de Financiamiento de Fuente 11 – origen nacional - correspondiente al
Programa 29 GESTION EDUCATIVA Y POLITICAS SOCIOEDUCATIVAS.
Articulo 4to.- Apruebese el instructivo que como

forma parte de la
presente resolución, indicativo para la elaboraciOn, objetivos y su prosecuciOn,
evaluaciOn de proyectos, su medic& y posterior rendiciOn de , fondos a partir de
las indicaciones obrantes en
cuando la ejecuciOn delos recursos estu-P
ANEXO II

ANEXO III,
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vieran destinados al financiamiento de proyectos descentralizados y administrados
por la maxima autoridad de las instituciones escolares de los niveles y
modalidades mencionados y que sera evaluado conforme a lo senalado en el
ANEXO IV de Ia presente norma legal.
DiracciOn Geary*
tla Eaweles

Articulo 5to.- Dispongase que cada instituciOn educativa presentard su
Proyecto enmarcado en el Programa Mendoza Educa en formato digital, a trav6s
del sistema disenado para tal fin, accesible desde el Portal de la DirecciOn General
de Escuelas, como forma de garantizar la trazabilidad, seguimiento y transparencia de las acciones, el logro de los objetivos priorizados y la distribuciOn eficaz
de los recursos.

Articulo 6to.- Fac6Itese a las Direcciones de Linea a reglamentar mediante circulares complementarias y aclaratorias, las acciones especificas, tècnicopedagOgicas, que pudieren no estar contempladas en los instructivos generales
que forman parte de ANEXO II.

Articulo 7mo.- Determinese como fecha vencimiento para la presentaciOn
de la N6mina de Proyectos definitiva por parte de cada DirecciOn de Linea a
Ia Unidad Coordinadora de Programas y Proyectos, el dia 20 de marzo de
2018, estableciendo cada DirecciOn el cronograma interno de trabajo anterior a
esta entrega, para Ia recepciOn, analisis y aprobaciOn final de cada proyecto
(segim procedimientos establecidos en ANEXO II, III y IV).
Articulo 8vo.- Dispongase que vencidos los plazos dispuestos para la
presentaciOn de proyectos institucionales, se faculta a las Direcciones de Linea
para que formulen proyectos en torno a los objetivos e indicadores de mediciOn y
evaluaciOn en base a evidencia, establecidos en el POAI 2018 asi como el
operativo Aprender y soliciten su financiamiento a la Unidad Coordinadora de
Programas y Proyectos con fecha termino al 22 de marzo del 2018.
Articulo 9no.- FacUltese a la Unidad Coordinadora de Programas y
Proyectos a dar de baja a proyectos presentados por las Instituciones Educativas
que posean fondos ociosos y/o pendientes de rendiciOn en el marco de las
transferencias de Fondos Nacionales.
Articulo 10mo.- Comuniquese a quienes corresponda e insertese en el
Libro de Resoluciones.
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ANEXO I – Lineas de acciOn
IntroducciOn

Direaibn General
ne Eacueles

Este documento enmarca el programa "Mendoza Educa” en el contexto del Plan
Operativo Anual Integral de la Provincia de Mendoza. Este ha sido disenado en
torno a los lineamientos del Plan Estrategico "Argentina Ensena y Aprende"
(Res. N° 285-CFE-16) y en funciOn de las necesidades educativas provinciales.
Define las politicas pbblicas nacionales y provinciales que articulan un conjunto
de propuestas y lineas de acción que deben orientar los proyectos a formular.
Todas ellas apuntan al logro de una educaciOn de calidad e inclusiva que de
respuesta a las demandas sociales y a las particularidades del contexto en que
cada instituciOn educativa desarrolla su actividad. Como tal, considers aspectos
que atraviesan a todos los niveles y modalidades del sistema educativo
provincial.
Dentro de este marco, los proyectos que se presenten deberan enfocarse a
producir evoluciOn significativa en la lecto-escritura y operaciones matematicas,
determinandose que tales programas pongan enfasis en alfabetizaciOn en salas
de cinco y ciclo inicial, consolidaciOn de operaciones maternaticas en el nivel
primario y lograr transformaciones en el nivel secundario que minimicen la
deserciOn, poniendo en el centro de la estrategia la implementaciOn de los
Planes de Mejora Institucional (PMI) en el marco de la politica "Secundaria
Federal 2030".
Ejes y lineas prograrnâticas

a.

Ejes centrales de Ia politica educativa nacional y provincial:

1. Aprendizaje de saberes y capacidades fundamentales: ingreso,
permanencia, aprendizaje de calidad y egreso de la totalidad de los/as
ninos/as, adolescentes, jOvenes y adultos/as de la educaciOn obligatoria.
2. FormaciOn docente, desarrollo profesional y ensenanza de calidad:
formaciOn inicial y continua, condiciones propicias para el desarrollo
profesional docente y acompanamiento para el fortalecimiento de la
ensenanza.
3. PlanificaciOn y gestión educativa: planificaciOn y gest& de los procesos
educativos en los ambitos nacional, provincial y escolar para el
cumplimiento de los objetivos establecidos en este plan.
4. Comunidad educativa integrada: participaciOn coordinada y comprometida
de toda la comunidad educativa en la implementaciOn de este plan con
acuerdo federal.
b. Ejes transversales de Ia politica educativa nacional y provincial:

• InnovaciOn y tecnologia: practicas innovadoras e incorporaciOn de las
tecnologias de la informaciOn y la comunicaciOn a los procesos de
ensenanza y aprendizaje y a la gest& institucional.
1,"
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•

Politicas de contexto: planificaciOn e implementaciOn de politicas
pedagOgicas contextualizadas.

•

EvaluaciOn e informaciOn: evaluaciOn y use de la informaciOn puesta al
servicio de Ia escuela, la comunidad y las autoridades provinciales y
nacionales para la mejora de la enserianza y de los aprendizajes.

DirermiOn General
as Escueles

c.

Principios que sustentan estas politicas
•

•

•
•

INCLUSION: Garantizar el ingreso, la permanencia y el egreso de
todos/as los/as ninos/as, adolescentes, jOvenes y adultos/as de la
educaciOn obligatoria como tambien las condiciones de equidad en el
acceso a aprendizajes significativos para todos/as los/as estudiantes.
CALIDAD y ARTICULACION: Desarrollar' procesos educativos
significativos y relevantes para el nivel/modalidad que articulen las
trayectorias educativas de los/as estudiantes.
MEJORA DE LOS APRENDIZAJES para el desarrollo integral de los/as
estudiantes en todos los niveles y modalidades educativas.
PARTICIPACION: Promover la participaciOn de la comunidad educativa y
en la implementación de acciones de mejora institucional que impacten en
la calidad de los aprendizajes.

d. Lineas proaramAticas de MENDOZA EDUCA:
1) ImplementaciOn de estrategias socio-educativas y pedagggicas
contextualizadas para disminuir el fracaso escolar en los niveles
obligatorios y promover el reingreso de estudiantes IdentificaciOn

y abordaje de las dificultades que perturban las trayectorias
escolares.
2) GeneraciOn de condiciones apropiadas para el logro de trayectorias
escolares reales, continuas, completas y relevantes para todos los
estudiantes.
3) Desarrollo de dispositivos de seguimiento y acompanamiento de
las trayectorias escolares; escolarizaciOn: promociOn, prevenciOn y

abordaje del ausentismo, el abandono y Ia repitencia. Desarrollo de
estrategias para prevenir y detectar tempranamente estudiantes en
riesgo de abandono y repitencia. Apoyos a la jornadOxtendida.
4) PromociOn de nuevos modelos institucionales y pedagggicos
que atiendan Ia diversidad de las trayectorias y contextos
educativos: Mejora de los aprendizajes para el desarrollo integral de

los estudiantes. Estrategias para innovar y potenciar la ensenanza:
desarrollo de acciones para la movilizaciOn de los docentes por
nkleos, departamento, areas o equipos de curso, con el objeto de
revisar contenidos, innovar en los enfoques y metodologias, potenciar
y articular las estrategias de evaluaciOn y otros aspectos relativos a
decisiones curriculares.
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5) Mejora de los desempefios escolares mediante dispositivos de
acompanamiento grupal o personalizado de los estudiantes y la
aplicaciOn de programas o propuestas para abordar problematicas o
espacios curriculares clave; construcciOn de variados formatos
escolares y practicas pedagOgicas renovadas para atender la
diversidad.
6) AmpliaciOn del tiempo destinado a Ia ensefianza y el aprendizaje,
tanto en la escuela como en otras instituciones culturales y deportivas.
7) PromociOn de la participaciOn de Ia comunidad y de las familias
en el acompanamiento de las trayectorias escolares. Dispositivos
que fomenten y promuevan la participaciOn significativa de las familias
en las actividades escolares.
8) ElaboraciOn, provision y difusiOn de materiales de apoyo a los
procesos de enserianza y aprendizaje para los distintos niveles y
modalidades educativas dirigidos a distintos actores educativos.
9) Desarrollo de nuevas propuestas y experiencias pedagOgicas que
despierten mayor motivaciOn e involucramiento de los/as estudiantes
en su proceso de aprendizaje, incluyendo nuevos espacios, tiempos y
estrategias para el aprendizaje que conecten los nuevos saberes con
el mundo social, cultural y productivo y que propicien nuevos modos
de apropiaciOn del saber.
10) Fortalecimiento de los espacios de vinculaciOn escuela-contexto
productivo. Desarrollo de dispositivos de vinculaciOn con los contextos mas cercanos a la escuela que impactan en el desarrollo de
los estudiantes: comunidad, familias, empresas, ONG, centros de
salud, etc.
11) ArticulaciOn con el mundo del trabajo. Desarrollo de procesos
sistematicos de formaciOn que articulan estudio y trabajo.
12) ImplementaciOn de acciones tendientes a fortalecer el aprendizaje de temàticas transversales que hacen al desarrollo integral
de los/as estudiantes, incluyendo la educaciOn ambiental, la educaciOn sexual integral, la construcciOn de la ciudadania, la convivencia
escolar, educaciOn y memoria, y la prevenciOn de adicciones y consumos problematicos.
13)GestiOn de aprendizaje: apoyo a alumnos con materias pendientes
de aprobaciOn, grupos o acciones especificas de apoyo, presencial o
virtual.
14) Fortalecimiento y optimizaciOn de Ia educaciOn fisica y deportiva
15) Desarrollo de proyectos intersectoriales para un abordaje integral e
innovador de problematicas educativas multidimensionales.
16) PromociOn de la renovaciOn de la escuela secundaria en el marco
de la politica "Secundaria Federal 2030" y apoyar los acuerdos establecidos en la ResoluciOn N° 330-CFE-17 y sus Anexo I: "Marco de
OrganizaciOn de los Aprendizajes para la EducaciOn Obligatoria Argentina – MOA"; y Anexo II: "Criterios para la ElaboraciOn de los Pla-;
nes Estrategicos Jurisdiccionales del Nivel Secundario" y tomando como antecedente la ResoluciOn N° 88-CFE-09 "Institucionalidad y Fortalecimiento de la EducaciOn Secundaria Obligatoria – Planes Jurisdiccionales y Planes de Mejora Institucional", se desarrolla el presen///...
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ANEXO I
to documento para orientar la elaboraciOn, presentacian e implementaciOn de los Planes de Mejora Institucional (PM') durante el Ciclo
Lectivo 2018.
17) Mecânicas de evaluaciOn de los Proyectos Institucionales a
formularse, los que seran encaminados a producir mejoras en variables slave de desemperio, enmarcadas en el POAI 2018, variables
cuya evoluciOn y resultado seran medidas en base a evidencias
objetivas.

JAIME COFRREAS
DE ESCUELAS
DIRECCOR
DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS
GOB.ERNO DE MENDOZA
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ANEXO II

PROYECTO

En el marco de la politica educativa provincial, se propone que las escuelas
presenten un (mica proyecto para el ano 2018, vinculado con el PEI, con
financiamiento de fondos nacionales del Programa "Mendoza Educa" para el
mejoramiento de la calidad educativa y la gest& institucional. Cada director/a
sera responsable de la planificaciOn, ejecuciOn y rendiciOn de este proyecto.
Son precisamente las mismas instituciones educativas quienes pueden analizar el
contexto en que desarrollan su actividad, determinar sus necesidades, fijar metas,
introducir innovaciones, definir indicadores de logro y disenar las acciones que
permitan alcanzarlos.

1) ElaboraciOn del Proyecto

El proyecto debe ser el resultado de un trabajo colaborativo de todos los actores
que son corresponsables de la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. Con
este programa, las escuelas cuentan con recursos para financiar iniciativas para
la mejora de los indicadores. Los objetivos a mejorar, cuyos indicadores se
evaluardn son: a) el rendimiento en lengua y maternatica del operativo Aprender,
b) la tasa de escolarizaciOn en salas de 4 y 5 anos para el nivel inicial, c) tasa de
abandono interanual, d) tasa de repitencia en el nivel primario, e) tasa de
promociOn efectiva, f) tasa de abandono interanual en el nivel secundario y g).
implementaciOn de jornada extendida
El equipo directivo de cada instituciOn educativa debe analizar el diagnOstico
institucional, relevar e interpretar los datos mas significativos, delimitar los
aspectos a considerar y consensuar las acciones basicas del proyecto con la
comunidad educativa; como tambien ocuparse de la planificaciOn, ejecuciOn y
rendiciOn en tiempo y forma, conforme al instructivo proporcionado por la UCPP
que obra como formulario 03 de este programa.
El equipo directivo y la respectiva supervision revisaran, conjuntamente con su
comunidad educativa, las fortalezas, debilidades y los nudos problematicos de la
instituciOn, y establecera las prioridades.

2) Objetivos y metas

Los objetivos generales del proyecto deben estar centrados en mejorar la calidad
de los procesos educativos, la inclusion y el sostenimiento de las trayectorias de
los estudiantes, la mejora de la convivencia, el desarrollo institucional y el logro de
capacidades en el marco de los lineamientos jurisdiccionales para cada nivel y/o
modalidad. La meta que debe estar presente y atravesar todos los proyectos es el
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logro de aprendizajes significativos y relevantes mediante el aseguramiento de
trayectorias escolares reales, continuas y completas de los estudiantes,
teniendo como nkleo las prioridades definidas por la DirecciOn General de
Escuelas para el Ciclo Lectivo 2018 (Ver considerandos de la Resolution).
Para ello se requiere que se diserie un proyecto que tenga como punto de partida
el diagnOstico institucional, que se definan las metas u objetivos a alcanzar y se
determinen los recursos a afectar y el presupuesto a ejecutar en el mismo,
conforme a los montos estipulados para la instituciOn.
Interrogantes que orientan a la planificaciOn de las propuestas:
a) e:,Cual es la situation o aspecto en el que se espera incidir?
b)

proyectos, acciones o actividades se Ilevaran a cabo en el Ciclo
Lectivo 2018 en el marco del PEI y como se articularan ambos?

c)

,Quienes seran los destinatarios? (poblaciOn-objetivo)

d)

,Con que periodizaciOn? (etapas)

e) i,Quien/es van a ocuparse de cada cuestiOn? (responsable/s de actividad y
de tarea/s)
f)

,Con que recursos didacticos u otros y en que espacio/s? (los que ya se
tienen y los que surjan del Proyecto).

g)

,Como se van a evaluar las acciones; es decir, como se darn cuenta de lo
logrado y en que medida se avanzO con lo propuesto?

Se trata pues de una tarea que requiere:
•

La interpretation racional y reflexiva de toda Ia information
sistematizada en y sobre Ia instituciOn los datos de las planillas de
composition de matricula, trayectorias escolares y las planillas de
rendimiento academic°, asignando prioridad a los resultados del operativo
Aprender y los indicadores de escolarizaciOn, abandono y repitencia, segUn
se indica en el acapite a).

•

La coherencia entre el diagnostico inicial, los objetivos y las metas
propuestas.

•

La relation entre las metas y las estrategias que se programen.

•

La viabilidad e innovation de las actividades programadas.

•

La priorizaciOn de las acciones en las trayectorias escolares, la calidad de
los aprendizajes y la construction de nuevos modelos organizacionales.

•

La pertinencia entre recursos humanos, materiales y el tiempo disponible.
///
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• Flexibilidad para realizar ajustes y cambios necesarios, segUn los datos de

las planillas trimestrales de rendimiento academic°.

DIrecci6r, &mom',
cis Esahelcz

3) EvaluaciOn del proyecto

1- El proyecto presentado sera evaluado en una primera instancia por los
supervisores/as conforme a criterios objetivos, medibles y transparentes. El
resultado de esta evaluaciOn sera favorable cuando de cuenta de los nudos
problematicos que atraviesan la instituciOn, articule con ellos los objetivos
del programa y defina acciones concretas, pertinentes y relevantes para el
logro de los mismos.
Se valorara que el mismo resulte de un trabajo colaborativo no solo de
todos los actores que son corresponsables de la calidad de los
aprendizajes de los alumnos, sino tambien del trabajo interinstitucional. En
efecto, se considera que las lineas de trabajo o las acciones compartidas
entre dos o mas instituciones, en uno o varios de los objetivos propuestos,
no solo suma calidad y pertinencia al proyecto, sino tambien potencia los
recursos con los que cada una de ellas cuenta.
Eventualmente se solicitard la revision o reelaboraciOn parcial o total del
proyecto cuando el mismo no responda a los criterios mencionados.
2- En una segunda instancia los proyectos seran evaluados por las
Direcciones de Linea que daran su visto bueno o solicitaran los ajustes
correspondientes. Esta doble evaluaciOn ofrece un acompanamiento a las
instituciones en la formulaciOn y asegura la pertinencia del proyecto.
Este documento propone los lineamientos pedagOgicos y su anexo los
aspectos administrativos financieros en torno a la rendiciOn de cuentas.
Sera responsabilidad del Nivel enviar al area de Rendiciones de la Unidad
Coordinadora de Programas y Proyectos la siguiente documentaciOn:
a) Ficha Tramite Tarjeta Ticket NaciOn. (Ficha institucional)
b) Planilla Resumen de los proyectos aprobados
c) NOmina de Escuelas beneficiarias de los recursos
4) Informe de evaluaciOn

Concluido el ciclo lectivo el equipo directivo elaborara un informe a discutir con
cada supervisor/a, tanto cuantitativo como cualitativo, donde se analizara el
mayor o menor cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto
institucional en base a la medic& de las evidencias y se analizaran las
razones de los desvios.
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Titulo del proyecto:
(DenominaciOn de la propuesta, en el marco del Programa "Mendoza Educa').

Escuela:
CUE:

PRE APROBACION DEL SUPERVISOR/ SECCIONAL/ZONAL:
Observaciones:

Firma y Sello

Fecha:

APROBACION DEL DIRECTOR DE LINEA:

MONTO TOTAL APROBADO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO:
Observaciones:

Firma y Sello

Fecha:

6 6v
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DIRECCION GENERAL
DE ESCUELAS

COMPROMISO INSTITUCIONAL
COMPROMISO DE EJECUCION Y RENDICION DE LOS FONDOS
ASIGNADOS.

EI/La directora/a que suscribe, presenta formalmente Ia propuesta, acepta
las condiciones y asume Ia responsabilidad de cumplir con los compromisos
de ejecuciOn de las estrategias del Proyecto para alcanzar los objetivos
propuestos, la inversion y rendiciOn de los aportes de recursos
descentralizados, en caso de aprobarse Ia misma.

Nombre del/la Director/a

Firma y sello

6
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1-PRESENTACION PROYECTO
DenominaciOn del
Proyecto:
Escuela N° y nombre:

CUE:
Instituciones asociadas:
(completer solo en caso de prever actividades interinstitucionales)

Duracion:
(desde/ haste meximo 8 meses)

Nombre Director(a):
Nivel:
Ambito de la escuela
(rural/urbano/periferico):

Cantidad de
secciones/divisiones:

Matricula al 30-11-17:
Telefono/s:

2. RECURSOS HUMANOS
Se establece que el programa Mendoza Educa 2018 contempla la prestaci6n de
asistencia tecnica por parte de personal docente fuera del horario escolar normal y
apoyo profesional especifico prestado por talleristas, cuya competencia profesional
sea directamente relacionada con el requerimiento del proyecto institucional.
En ambos casos, deberan presentar factura para el cobro de sus honorarios.
Se debe tener la precauci6n de evitar duplicar tareas que son inherentes a DOAITE,
actuando en un marco de complementariedad con esa Direcci6n.
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Equipo responsable de gestionar el Plan de Mejora

Nombre

Cargo instituciem

Responsabilidad en
Ia propuesta

Actores clave que apoyaràn y participarin en Ia iniciativa (organizaciones,
empresas, autoridades, expertos externos, entre otros, que colaboraran con el
proyecto).

Nombre

Cargo

InstituciOn

3. JUSTIFICACION Y FUNDAMENTACION
En este apartado se plantean las necesidades, los criterios y razones que justifican
la realizaciOn del mismo. Es preciso que se consignen datos del diagnOstico
institucional que considera aspectos cuantitativos y cualitativos y establece las
metas de mejora a alcanzar. Los aspectos cuantitativos seran los descriptos mas
arriba mas todo aquel que la DirecciOn ponga en el centro del proyecto.
A partir de la identificaciOn de problemas o del planteamiento de metas a lograr, de
los destinatarios y responsables, se fundamentan las acciones seleccionadas,
explicando su pertinencia. Asimismo se consideran los proyectos realizados en
forma simultanea o con anterioridad, las lineas de trabajo abordadas por Ia
instituciOn y los logros alcanzados, con el fin de profundizar y ampliar las acciones
exitosas, y modificar o ajustar estrategias que no han incidido en la calidad de los
aprendizajes o de las trayectorias de los estudiantes.
3.1. Resumen del proyecto:

3.2. SIntesis del diagnOstico institucional
Ademas de los aspectos cualitativos, al final del ciclo deberd presentarse, discutido
y suscripto por la Supervision, un informe basado en la evolución de los indicadores
basicos que se definen a nivel institucional, series histOricas y evoluciOn, conforme
al nivel/modalidad en el que se contextualice el proyecto.
Cuando corresponda, complemente con datos especificos de la/s escuelas/s
vinculadas al Proyecto.
3.3. SituaciOn/es o aspecto/s en el que se espera incidir con el Plan de Mejora;
metas a lograr y recursos necesarios para alcanzarlas
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4. OBJETIVOS DEL PROYECTO
4.1. GENERAL/ES
(Seleccionar una de las lineas jurisdiccionales para el nivel/modalidad; un objetivo general como
minimo y tres objetivos como maximo.)

4.2. ESPECiFICOS
(Formular un minimo de dos y un maxim° de cinco objetivos especificos)
1.

66
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5. PLAN DE TRABAJO PROPUESTO /MAYO A DICIEMBRE DE 2018
Objetivos

Actividades'

Objetivo
especifico 1:

1.1.

(transcribir e/ que se
formulO en el punto
4.2.)

1 .3.

Objetivo
especifico 2

2.1.

Tiempo
(meses)

Destinatarios

Responsables

Observaciones

1. 2.
1.4.

2.2.
2.3.
2.4.

•••

•
•

Objetivos: Por ejemplo: garantizar la concurrencia a la escuela y la asistencia regular a clases; disminuir la repitencia...; fortalecer los procesos de

alfabetizaciOn inicial; etc.
Actividades: Pueden ser institucionales o interinstitucionales. Se describen de manera sintètica, por ejemplo: Desarrollo de mesas de gest& educativa
institucional; aplicaciOn de estrategias de acompanamiento docente; implementation de nuevos modos de agrupamiento o escenarios educativos para
///...

l En cada punto(1.1., 1.2, etc.) serialar, cuando corresponda, si se trata de una actividad interinstitucional (es decir, a realizar de manera cooperativa con otras instituciones) y, a continuation, describir la action a desarrollar.
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•
•

alumnos que lo requieran; desarrollo de dispositivos para la prevenciOn y resoluciOn de conflictos; fortalecimiento del abordaje de situaciones complejas de
convivencia escolar; implementaciOn de tutorias para grupos y/o alumnos/as en particular; desarrollo de centros de apoyo –juvenil, infantil, etc.
Destinatarios: pueden diferenciarse por actividad, por ejemplo: todos los alumnos de 1° grado/sala de 4/segundo ano; alumnos con problernàticas de
ausentismo, sobreedad, etc.
Responsables: personal de la escuela que coordina o supervisa el desarrollo de la actividad y/o profesional contratado.

6. MONITOREO, EVALUACION Y SEGUIMIENTO
Objetivos

Indicadores de seguimiento

Objetivo
especifico 1:
(transcribir el que se
formul6 en el punto
4.2.)

•

Indicadores de seguimiento:
- Como se va realizar el seguimiento del Proyecto.
Supone elaborar variables / criterios e indicadores, y propuestas de ajustes ante emergentes.
///
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7. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

Cantidad

Valor
unitario

(1)

(1)

(1)

(1)

MONTO
TOTAL

HORAS INSTITUCIONALES
ContrataciOn de talleristas
Asistencias tecnicas

(solo para la cobertura de servicios que
requieran de especialistas y no estên
contempladas en otros programas provinciales o nacionales)
GASTOS OPERATIVOS (VER GASTOS ELEGIBLES)
Indicar Por Ejemplo:

-

Materiales de Libreria
Taller de mUsica: flauta, triangulo,
cuerdas, etc
Libros
Taller de huerta (elementos para el
mismo)
Viaje (traslados)
Servicio de Internet
Servicio de ReparaciOn de computa doras
Calculadoras
Refrigerios
TOTAL PROPUESTA

(1) No deberan completar las columnas, solo indicar MONTO TOTAL de la
acciOn.
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Ministerio de

Education
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PLANILLA RESUMEN
(PARA AREA DE RENDICIONES UCPP)
DETALLE DEL PROYECTO: "PONER NOMBRE DEL PROYECTO"

N° ESCUELA:
CUE N°:
NOMBRE ESCUELA:
TELEFONO:
MAIL:

GASTOS OPERATIVOS
(Detallar por Rubro)
Por Ejemplo:

RECURSOS HUMANOS

Por Eiemplo:

BIENES DE CAPITAL

Por Eiemplo

•

Materiales de Libreria

•

Docente de apoyo

Computadoras

•

Taller de mUsica: flauta,
triangulo, cuerdas, etc.

•

Psicopedagogo

Impresoras

•
Libros

Profesor de EducaciOn
Fisica

Ventiladores

•
•

Taller de huerta

•

Profesor de MUsica

•

Viaje

•

Profesor de teatro

•

Servicio de internet

•

FonoaudiOlogo

•

Servicio de ReparaciOn de
computadoras

•

Psicologo Social

•

Otros

•

Calculadoras

•

Refrigerios

Matafuegos
Pantallas de
calefacciain
Mobiliario y equipamiento para talleres

Segun gastos elegibles del punto
2) Anexo Ill

Firma Director/a

Firma Supervisor/a
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INVERSION Y RENDICION DE CUENTAS
Instructivo General. Recursos Descentralizados
Programa "Mendoza Educa"

T mrsccon Gore's'

La Unidad Coordinadora de Programas y Proyectos, en funciOn a su cornpromiso con la educaciOn y con la responsabilidad de asegurar el financiamiento del
Sistema Educativo en las etapas de planificaciOn, gestiOn y ejecuciOn, hacia todos los
Niveles y Modalidades, ha disenado el presente INSTRUCTIVO GENERAL DE
RENDICION DE RECURSOS DESCENTRALIZADOS para la ejecución y posterior
rendiciOn de aportes vinculados a la trasferencia de fondos con destino a Mendoza
Educa, en el marco del Programa "Mendoza Educa".

cle Eau*lee

-6

4

1) EjecuciOn de los Recursos Nacionales en las Instituciones Educativas:

La ejecuciOn de los recursos estara de acuerdo a las especificaciones o elegibilidad de gastos de cada linea de acciOn que ha sido aprobada en el Proyecto
Mendoza Educa, que la instituciOn elaborO previamente con el acompanamiento de supervisores o inspectores del nivel al cual pertenece. Para que
NaciOn pueda efectivizar la acreditaciOn del monto correspondiente al proyecto
a la instituciOn educativa, la misma debera contar con la Tarjeta ticket Nación.
Por solicitud de Nueva tarjeta se debe presentar personàlmente la siguiente
documentaciOn segUn lo establece la ResoluciOn N° 11'6/14 del Ministerio de
EducaciOn de la NaciOn:
•
•
•
•
•

Nota de peticiOn (Ver Modelo Anexo III, hoja 6).
Ficha institucional con firma, sello personal y sello escuela (Ver Modelo
Anexo III, hoja 7).
Copia del DNI del nuevo titular.
Copia autenticada del Acta de toma de posesiOn.
Informe de SITUACION FINANCIERA (excepto para creaciOn de cuenta)
suscrito por directivo saliente, directivo entrante y Supervision, a saber:
a) FONDOS: acreditados, rendidos, pendientes de ejecución
b) SALDOS: dinero en cuenta, dinero en efectivo
c) TARJETA: nUmero de tarjeta

En caso de no poseer toda la informaciOn de situaciOn firranciera pueden soli,ri.
citarla a la UCPP
2) Elegibilidad de Gastos

GASTOS OPERATIVOS
A partir de las lineas definidas en el Programa, que tendran como objetivo garantizar el desarrollo de conocimientos y contribuir a la propuesta pedag6gica
del ente, se detalla a modo orientativo un listado con los elementos elegibles,
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los cuales deben guardar relaciOn directa con dicho Proyecto Institucional
aprobado.
Materiales necesarios para la implementaciOn del Proyecto tales como: insumos para:
•

•
•
•
•

•

•

•
•

•

•
•
•
•

pipetas, tubos de ensayo, mecheros, vasos de
precipitaciones, embudos, tubos de seguridad, guias de trabajo y experimentos para el area de ciencias, etc.
Talleres de MUsica: instrumentos musicales, repuestos y accesorios,
Taller de Huerta: herramientas tales como, escardillos, palas, rastrillos, etc;
Taller de Arte/Pintura: pinceles, pinturas en aerosol, masillas, espatulas,
telas, acrilicos, etc.
Fotocopias o impresiones, guias de ejercitaciOn o cuadernillos (especificar el destino de los mismos, por ejemplo "cuadernillo de matematica para
5° grado).
Equipamiento Tecnol g qico: micrOfono, micrOfono solapero, teclado, mouse, parlantes de PC, telefono. (Deberan presentar acta explicando que los
mismos quedaran en el establecimiento educativo).
OrganizaciOn de viajes y visitas: deberan estar vinculadas a practicas
educativas y sociales que incluyan gastos de transporte,alimentaciOn o meriendas para alumnos y/o docentes. (Deberan adjuntar proyecto de salida
con listado de alumnos, docentes responsables, origen y destino del viaje
segiin ResoluciOn N° 1000-DGE-17)
Viandas o refriqerios: para alumnos que se quedan en jornada extraturno.
Elementos de Uso Escolar: libros de texto, cuentos, literatura, ciencias,
ciencias sociales, libros virtuales, calculadoras, pen drives, diccionarios de
idiomas, etc. (Deberan presentar acta explicando que los mismos quedaran
en el establecimiento educativo, y en el caso de libros, , en la biblioteca).
Materiales didActicos/ Otiles/libreria: mapas, peliculas en DVD, CD, elementos para geometria, globos terraqueos, juegos diclacticos y de mesa,
reglamentos y elementos deportivos, resmas, laminas para las disiirrtas
areas pedagOgicas, etc. (Deberan presentar acta explicando que los mismos quedaran en el establecimiento educativo).
Reparaciones de computadoras e impresoras: compra de cartuchos o
toner.
Tarjetas telefOnicas: presentando nota con caracter de declaraciOn jurada
con firma del responsable del use y del Director/a.
Internet: para aquellas escuelas que no posean conectividad.
Movilidad se propone apoyar tanto a aquellos alumnos/as que asistan a
escuelas y que se encuentren en sityaciOn socioeconOrnica desfavorable,
en riesgo de abandono y que residarica grandes distancias de la escuela, el
recurso esta destinado tanto a la coMpra de abonos, , recarga de tarjetas,
pases, boletos o contrataciones especificas de seryiCios de traslado para
ser utilizados por los alumnos beneficiados, se pretehde facilitar la asistencia cotidiana a la escuela, reduciendo las inasistencias y las Ilegadaslarde
generadas por las dificultades de traslado y acceso a la escuela de 1ps estudiantes. (Solo para proyectos de los Niveles Inicial, Primaria ComUn y
Talleres v Laboratorios:
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Permanente de JOvenes y Adultos). Se debe presentar nota de los alumnos
beneficiarios, detallando curso, firma de padre y del alumno.

BIENES DE CAPITAL
A partir de las lineas definidas en el Programa, comprende aquellos bienes
inventariables que, sin estar directamente asociados a los objetivos en el Proyecto Institucional, contribuyen a mejorar las condiciones del ambiente en que
se desarrolla el proceso educativo. Por ejemplo, Equipamiento informatico,
ventiladores, pantallas de calefacciOn, mobiliario y equipo esencial para los taIleres que se diseharon en el proyecto.
En caso de adquirir bienes de capital, las escuelas deberdn adjuntar a la rendiciOn el ingreso al Inventario de los bienes adquiridos

RECURSOS HUMANOS
Asistencias Tecnicas: deben estar vinculados con los objetivos, sentidos y finalidades de las acciones pedagOgicas y socioeducativas, expresadas en el
proyecto aprobado. La asignaciOn de horas se realizara considerando la pertinencia del perfil seleccionado respecto al objetivo a alcanzar o la meta a lograr.
Se refiere a la contrataciOn de especialistas, docentes y/o profesionales quienes facturan sus honorarios mediante facturas "B" o -"C", ticket fiscal. (No

aceptar facturas de Tipo "A")
Cada instituciOn debera distribuir con el criterio de maxima optimizacidn los recursos de acuerdo con los dispositivos elaborados.

Valor de Ia HORA (60 minutos) $ 300,00 (pesos trescientos).

Importante: A tal efecto se entiende por Flora Institucional, Ia hora reloj de servicio efectivamente prestado en horas extracurriculares o extraturno.
No se permitirà el cobro de Horas a Directores, Vicedirectores, Regentes, Rectores, Vicerrectores. (SIN EXCEPCION).

NOTA: Los gastos que no esten contemplados dentro de' este instructivo, deberan ser autorizados por Supervision y Director de Linea
obligatoriamente.

3) RendiciOn del Aporte

La rendiciOn debe ser remitida a la Unidad Coordinadora de Programas y Proyectos (UCPP). Sera informado por el area de Rendiciones una vez establecida la modalidad de transferencia por las autoridades nacionales.
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Deberâ estar constituida por:
•

Presupuestos: Originales pegados en hoja A4 y copia (autenticada) con
firma del Director/a y del Proveedor.
El Director/a verificard la trasferencia bancaria en Id cuenta y procedera a
solicitar como minim° 3 (tres) presupuestos, en el caso de que el monto
de la adquisiciOn supere los $15.000 (quince mil pesos). Los mismos deberan estar emitidos a nombre del Ministerio de EducaciOn, CUIT 3062854078-7, seguido por el nombre y nümero de la escuela sin enmiendas
ni tachaduras y deben contener todas las especificaciones de los elemento
cotizados, CUIT y firma del proveedor. Se aceptaran los presupuestos enviados por mail, siempre y cuando, en la impresiOn figure el encabezado
del mail (fecha y direcciOn e-mail del proveedor que presenta el presupuesto) y el detalle del correspondiente presupuesto.

•

Cuadro Comparativo: Original y copia (autenticada) con firma del Director/a. Se adjunta modelo CUADRO COMPARATIVO. (Ver Modelo Anexo
III, hoja 8)

•

Facturas: Original pegada en hoja A4 y copia (autenticada) con firma del
Director/a avalando la recepci6n de la mercaderia o servicio. (Con la, Leyenda "Recibido").
o

Comprador: M.E.N- Escuela 4-xXX

o

CUIT del Ministerio de EducaciOn: 30-62854078-7

o

CondiciOn frente al IVA: Exento

o

CondiciOn de yenta: CONTADO

o

Los comprobantes deben tener letra "B" o "C", ticket fiscal. (No aceptar facturas de Tipo "A")

o

En el caso de Factura de Tipo "C" (observar que el C.A.I. se encuentre vigente)

o

La fecha del comprobante debe ser posterior a la fecha de la trans-:
ferencia bancaria.

Las planillas de Presupuesto Resumen adjuntas en los proyectos de cada
escuela, deberan ser entregadas al Area Rendiciones de la UCPP desde
las Direcciones de Linea

Sedes Oficina UCPP:
- UCPP- Unidad de Rendiciones: Casa de Gobierno- Cuerpo Central-2° SubsueloCiudad- Mendoza. Dias de atenci6n al piblico: Martes, Jueves y Viernes de 8:00 a
13:00 hs. Telefono: 0261-4493147.
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Mails: dge-ucppmendozaeduca@mendoza.gov.ar; ucpprendiciones@gmail.com

as Epic/J:51es

SubdelegaciOn Administrativa DGE: Calle Coronel Rodriguez N° 490 esquina Rufino
Ortega– Malargue- Mendoza. Dias de atenciOn al pUblico: Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 12:00 hs
- Escuela N° 1-270 "Rodolfo Iselin": Calle Comandante Sala& y Alsina, San Rafael.
Dias de atenciOn al p6blico: Lunes, Miercoles y Viernes de 9:00 a 12:00 hs
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de 2018

Al Referente
Administrativo Cuenta
Ticket NaciOn
Sr. Walter Daniel Salinas U.C.P.P- D.G.E.

La DirecciOn de la Escuela N°
se dirige a Usted con el objeto de solicitar el cambio de titultaricreaciOn de la cuennombre de
ta Ticket NaciOn de la Escuela CUE
D.N.I. N°

Motiva este pedido
Sin mas, saluda atentamente.

0 7 MAR 2018
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ANEXO III
Arno de

CUE

Anexo

Debe haber un numero en cada casillero

Ingreso
(Ingreso a PMI)

(00 para escuela cede)

Nombre de la InstituciOn (maxim° 60 caracteres incluyendo signos y espacios en blanco):

NUmero (si lo tiene):

Domicilio:
Localidad:

Departamento:

Jurisdiccidn:

COdigo Postal:

Telefono (+Cdcligo de Area):

Celular:

Mail Institucional y Particular:
Este formulario deberd ser completado preferentemente con computadora o mdquma de escribir, de no poseer dichos elementos, por favor
escribir con tetra de imprenta maytiscula. POR FAVOR, NO OMITA NINGUN CAMPO. EVITE RETRASOS EN EL TRAMITE.
Se ha previsto, para el caso de transferencia de recursos a las instituciones, que se entregue a cada escuela UNA (01) tarjeta de debit°
(tarjeta prepaga). La misma podra utilizarse para la realizaciOn de extracciones por cajero automatic° de la Red BANELCO/LINK, o para la
realizaciOn de compras en comercios.
Para la emisi6n o reimpresiOn de la misma, se requiere que se completen los datos abajo indicados de quien sera responsable por la
administraciOn de los recursos que se acrediten a favor de la escuela Cabe aclarar que en esa cuenta seran transferidos fondos de
todos los programas de este ministerio.

Se recomienda que el responsable sea el Director de la escuela o, cuando esto no sea posible, un personal de planta de la instituciOn, con
disponibilidad horana suficiente y que no este por jubilarse ni con licencia de ninguna indole

Datos del responsable:
Apellido/s (como consta en DNI)

Nombre/s (como consta en DNI)

Rol en la instituciOn

Apellido y nombres completos, sin iniciales. Se debera adjuntar fotocopia del documento.
Tipo doc.

NOmero

de Documento

Nombre de Sucursal del Bando de la NaciOn Argentina ma's cercana
(no se aceptara la direcciOn)

Fecha de Nac.

Sexo

Nacionalidad

Firma y aclaraciOn del responsable de la tarjeta (1)

11) La suscripciOn del presente formulario implica la aceptaciOn de la emisiOn de una tarjeta prepaga para la instituci6n, a nombre del firmante.

SOLO PARA REIMPRESIONES:

Motivo de la reimpresiOn de la tarjeta: (Marcar con una "X" solo un casillero)
1. Cambio de autoridad

FECHA .

2.

Licencia prolongada del responsable (indicar periodo):

3.

Datos errOneos del responsable de la tarjeta.

Sello de la InstituciOn

Firma y AclaraciOn del Responsable de la
InstituciOn

GOBIERNO DE MENDOZA
DirecciOn General de Escuelas
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MODELO
CUADRO COMPARATIVO DE PRESUPUESTOS
- CUE•
N2 Escuela•

Nombre Escuela .

I Dirsceicin

Gra'.

N Enveles

CUIT

RAZON SOCIAL

DETALLE

MONTO TOTAL

k

- Se decide elegir a

por ser el presupuesto mas conveniente.
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ANEXO IV
EvaluaciOn de proyectos

1. DATOS DE IDENTIFICACION
OlraklinGml
e•suehm

DenominaciOn
del Proyecto:

Escuela N° y
nombre
CUE
Nivel/Modalidad
Supervision
(Numero de la sede de
supervision y nombre
del/la Supervisor/a.

_

Nombre
Director(a)
Domicilio de Ia
Escuela

Correo
electrOnico
Telefono fijo y
mewl!
Pegina web

Ambito de Ia
escuela

2. GRILLA DE EVALUACION
Encuadre del Proyecto
1. Presenta de manera completa y suficiente los
datos de la propuesta.
2. Presenta de manera completa y suficiente el
compromiso de ejecuciOn y rendiciOn de los fondos asignados con la firma y sello del Director/a

Criterios de EvaluaciOn
1. Incluye aspectos cuantitativos y cualitativos
en el diagnOstico institucional en referencia a
proyectos implementados con anterioridad.
2. Justifica y fundamenta de forma clara y cornpleta el proyecto, referenciando los proyectos
implementados con anterioridad y su impacto en
Ia escuela.
3. Contempla un equipo de trabajo y otros actores involucrados responsables para Ia formulaciOn y seguimiento del proyecto.

NO

i

NO

Si

1

2

3

Criterio

excluyente
Criterio
excluyente
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4. Estan consignados los actores que realizarân el
seguimiento del proyecto.
5. Los perfiles profesionales seleccionados co-

rresponden con la propuesta realizada.
6. Realiza un resumen de la propuesta que permite identificar los lineamientos a los que responde, el foco de trabajo, aspectos sobre los
que se pretende incidir, destinatarios y metas a

lograr.
7. Formula objetivos coherentes y relevantes.
8. Prioriza y describe las actividades a realizar
indicando destinatarios (poblaciOn-objetivo de
cada acciOn), metas a lograr y responsables de
ejecutarlas.
9. Las actividades responden a los objetivos generales y especificos planteados.
10. La distribuciOn de recursos y gastos asignados Para cada rubro son acordes y estan relacionados directamente con las lir-leas de acciOn,
los objetivos y actividades propuestas (conforme
a los requerimientos tecnicos de la UCPP).
11. Establece un dispositivo de monitoreo, evaluaciOn y seguimiento que garantiza el cumplimiento de plazos, metas y objetivos.
12. Establece un cronograma de gastos a realizar
planificando conforme a los meses disponibles y
las acciones a im • lementar.
13. Prev6 la posibilidad de realizar ajustes o adecuaciones en funciOn de emergentes que puedan surgir durante la implementaciOn del pro-

yecto.
1. Aprobado
2. Aprobado con sugerencias de ajuste
3. Desaprobado con recomendaciOn de rehacer.
En el caso 2. y 3. se completa esta parte:
Observaciones o recomendaciones:

Nombre de los miembros del equipo evaluador:

Fecha:

Firma del/la Supervisor/a

