
GOBIERNO DE MENDOZA
DirecciOn General de Escuelas

MENDOZA,	 2 0 ABR 2018

RESOLUCION N°	
0 2 4 2

VISTO la Ley de Educaci6n Nacional N°
26.206, las Resoluciones del Consejo Federal de EducaciOn N° 22/07 y N° 66/08,
y las emitidas por el Ministerio de EducaciOn de la Naci6n N° 917/08, N° 190/09 y
N° 178/16; y

Direcadn Ger
de Escue/a,

CONSIDERANDO:
Que es necesario atender la situaciOn de la

poblaciOn mayor de 18 anos de edad, que cursaron el Ultimo ano de la educaciOn
secundaria como alumnos regulares y adeudan materias sin haber alcanzado el
titulo;

Que la JurisdicciOn de Mendoza ha adherido
a la aplicaciOn e implementaciOn del Plan FinEs, por ser una acciOn educativa es-
pecifica de alto impacto que garantiza la obligatoriedad y finalizaciOn de la Educa-
ciOn Secundaria;

Que tambien resulta prioritario dar respuesta
a los estudiantes que hayan cursado el nivel y revistan estudios incompletos que
se correspondan a planes no vigentes actualmente o cuyos plazos de conclusion
hayan caducado;

Que resulta necesario aprobar un cuerpo
normativo que regule el accionar de las escuelas de Nivel Secundario (Orientado,
Permanente de JOvenes y Adultos y Tecnico) de gest& estatal y privada, para
dar respuesta concreta a la situaciOn de estos estudiantes;

Por ello,

EL SUBSECRETARIO DE EDUCACION

RESUELVE:

Articulo 1 ro.- DispOngase que los estudiantes de escuelas secundarias -
Orientadas, Permanente de JOvenes y Adultos, Tecnicas - de gestiOn estatal y pri-
vada, mayores de 18 arias, que habiendo finalizado el cursado del nivel y que
adeudan espacios curriculares, rindan los espacios adeudados en su escuela de
origen en los turnos previstos en el calendario escolar en condiciOn de alumnos
regulares.

Articulo 2do.- Establezcase que los Directores de los establecimientos
educativos de los niveles senalados en el articulo precedente, arbitren las medi-
das necesarias para garantizar que los estudiantes que se encuentran en la situa-
don descripta, reciban el acompanamiento docente previo al examen que facilite
la concreciOn de la finalizaciOn del nivel.
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Articulo 3ro.- Determinese que al momento de emitir el certificado analitico
de estudios de los alumnos, se consigne la ResoluciOn Ministerial N° 190/09, por la
cual se otorga Validez Nacional a los titulos de EducaciOn Secundaria que emitan
las jurisdicciones, en el marco de la Primera Etapa del Plan FinEs y en caso de las
escuelas de EducaciOn Têcnica, la que correspondiere.

Articulo 4to.- Autorizase a los Directores de las Direcciones de EducaciOn:
Secundaria Orientada, Permanente de JOvenes y Adultos, Tecnica y Privada. a
indicar el procedimiento a seguir con posterioridad a la evaluaciOn de los estudian-
tes descriptos en el Articulo lro.

Articulo 5to.- Comuniquese a quienes corresponda e ins6rtese en el Libro
de Resoluciones.
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