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 VISTO la Ley N° 26.206 de Educación 
Nacional y la Ley Provincial de Educación Nº 6970/02, la Ley Nacional N° 26.061 
de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley 
Nacional Nº 26.892/13 sobre la Promoción de la Convivencia y el Abordaje de la 
conflictividad social en las instituciones educativas, la Convención de Derechos del 
Niño Ley N° 23.849, el Documento Base de la EPJA Anexo I – Res. CFE N° 
118/10 y  el Documento de Capacidades de la EPJA logrado por la Comisión ad 
Hoc en 2010 y validado por la Mesa Federal de Educación Nacional; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que la Constitución Nacional en su Art. 14 
asegura como derecho fundamental a la educación, derecho humano también 
contemplado en los Tratados Internacionales incorporados en el Art. 75 inc. 22 de 
dicho cuerpo normativo (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales – Art 13; Declaración Universal de los Derechos Humanos – Art. 26;  
 
 Que el sujeto de la educación de la Moda-
lidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, son mayoritariamente 
sujetos vulnerados en sus derechos. Esta situación provoca subjetividades 
dañadas, producto de reiteradas exclusiones, de las cuales el sistema educativo 
no es ajeno; 
  
 Que según la normativa internacional, 
nacional y provincial vigente, resulta imprescindible asegurar a jóvenes y adultos 
educación de calidad desde la integralidad del ser humano, brindando una 
formación ciudadana que aporte valores éticos y democráticos;  
 
 Que conforme lo especificado en la Ley N° 
26.206, Cap. IX, Art. 48, se encuentran establecidos lineamientos y criterios que 
sustentan los marcos facilitadores de la convivencia en la Modalidad de Educación 
Permanente de Jóvenes y Adultos, los cuales son inherentes a un proyecto 
pedagógico integral del centro educativo, describen el conjunto de valores, 
estrategias pedagógicas, principios y acciones que orientan y acompañan el 
ejercicio de  las libertades, derechos y responsabilidades de los/as estudiantes, 
docentes, no docentes, padres de familia y organizaciones de la comunidad que 
tienen relación con el centro educativo; 
 
  Que conforme a lo especificado en la Ley 
N° 26.206, Cap. V sobre “La Institución Educativa”,  Arts. 122 y 123, se favorece y 
articula a través de la presente resolución, la participación de los distintos actores 
que constituyen la comunidad educativa: directivos, docentes, padres, madres y/o 
tutores/as, alumnos/as, ex alumnos/as, personal administrativo, no docente y 
auxiliar de la docencia, profesionales de los equipos de apoyo que garantizan el 
carácter integral de la educación, cooperadoras escolares y  otras organizaciones 
vinculadas a la institución. Asimismo garantiza dinámicas democráticas de 
convocatoria y participación de los/as alumnos/as en la experiencia escolar, y 
adopta el principio de no discriminación en el acceso y trayectoria educativa de 
los/as alumnos/as; 
 
  Que la misma Ley N° 26.206, Cap. VI sobre 
“Los derechos y deberes de los/as Alumnos/as”,  Arts. 125, 126, especifica que 
los/as alumnos/as tienen derecho a concurrir a la escuela hasta completar la 
educación obligatoria, ser protegidos/as contra toda agresión física, psicológica o 
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moral, integrar Centros y Agrupaciones parar participar en la toma de decisiones y 
funcionamiento de las instituciones educativas; 
 
 Que un marco legal nacional de referencia es 
la Ley Nacional 26.892/13 para la promoción de la convivencia y el abordaje de la 
conflictividad social en las instituciones educativas, la cual establece las bases 
para la promoción, intervención institucional y la investigación y recopilación de 
experiencias sobre la convivencia así como sobre el abordaje de la conflictividad 
social en las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades del 
sistema educativo nacional; 
 
 Que se tomó como antecedente a la 
Resolución Nº 445 –DGE-2013, que define la Política Provincial de Convivencia 
Escolar para el Nivel Secundario en la Provincia de Mendoza, la  Resolución Nº 
0114– DGE 2017, sobre modificaciones del régimen de convivencia en escuelas 
del Nivel Inicial, Primario y Secundario en la Provincia de Mendoza. Como 
asimismo La Ley 9045 que establece el protocolo ante situaciones emergentes en 
escuelas, y su decreto reglamentario: Decreto Provincial Nº 1187/18 (Anexo II y III) 
que delimita las guías de procedimientos ante situaciones emergentes en las 
escuelas del nivel inicial y primario y en nivel secundario y sus modalidades. 
La escuela, como institución de lo público, debería constituirse en el espacio 
donde quienes la transitan, pueden hacer su inscripción en un registro social 
simbólico y reconocerse como sujetos que, individual y colectivamente tienen 
derecho a una ciudadanía activa;  
 
 Que conforme a lo anteriormente citado de la 
Ley N°26.206, Cap. IX, Art. 48, y teniendo en cuenta el Documento Base 
Curricular de la EPJA, se considera necesario que la educación de jóvenes y 
adultos establezca marcos normativos para la convivencia en los Centros, que 
aseguren una educación de calidad desde la integralidad del ser humano, y donde 
el desarrollo de las capacidades individuales para su ejercicio, sean criterios 
colectivos acordados, que  posibiliten a sus estudiantes superar la situación de 
exclusión, mejorar la calidad de vida, promover la cultura y el fortalecimiento de la 
identidad, organizar y formular proyectos, ejercer ciudadanía con valores éticos, 
generar autocrítica y  desempeño autónomo, tener la posibilidad de elegir y ejercer 
esa elección, e incentivar el interés y el deseo por el estudio como una actividad 
enriquecedora y placentera; 
 
 Que la Dirección de Educación Permanente 
de Jóvenes y Adultos continuó y finalizó un amplio proceso de consulta a diversos 
actores institucionales (supervisores, consejos de directores, docentes y 
estudiantes de CEBJA y CENS) y cuyos aportes se ven reflejados en la presente 
resolución; 
  
 Que la presente resolución establece una 
Modalidad de gestión de la convivencia participativa, democrática y que habilita 
amplios márgenes de autonomía que posibilita que cada unidad educativa, según 
sea su nivel, Modalidad, contexto y comunidad establezca sus propias prácticas, 
acuerdos y mecanismos de abordaje de las situaciones problemáticas; 
 
 Que, específicamente se considera necesario 
garantizar el derecho a la educación de todas las personas, incluso de aquellas 
que se encuentran privadas de la libertad, por lo que los Centros Educativos de la 
Modalidad de Contexto de Privación de la Libertad deberán con su convivencia 
promover especialmente su desarrollo integral y pleno, con los mismos principios y 
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valores que se sustentan íntegramente en la presente Resolución, sin 
discriminación alguna entre los miembros e integrantes de la comunidad 
educativa, atendiendo a las particularidades de cada centro educativo;  
 
 

Por ello, 
EL DIRECTOR GENERAL DE ESCUELAS 

RESUELVE 
 

 
Artículo 1ro.- Apruébese la Política Provincial de Convivencia Escolar 

para los Centros de Educación en la Modalidad de Educación Permanente de 
Jóvenes y Adultos que considera a:  

 Los sujetos de la educación de la Modalidad en el marco de la Ley de 
Educación Nacional N° 26.206 y de los documento curriculares de la EPJA. 

 Las instituciones educativas como ámbitos de fortalecimiento de la ciudadanía 
democrática y donde se sustenten los valores de libertad, justicia, solidaridad, 
respeto a la diversidad y paz. 

 La convivencia escolar como escenario, contenido y recurso para el 
aprendizaje de la ciudadanía, el desarrollo personal y de la comunidad.  

 
Artículo 2do.- Dispóngase la Política Provincial de Convivencia Escolar 

en la Modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos que tiene por 
finalidad: 
1. Garantizar el derecho a la educación de todos los Jóvenes y Adultos que no 

han finalizado su escolaridad. 
2. Fortalecer la calidad de las relaciones interpersonales de los diversos actores 

del centro educativo. 

3. Reconocer y valorar la incidencia que tiene en la gestión educativa la calidad 
del clima escolar en los aprendizajes, y la responsabilidad que tienen todos los 
miembros de la comunidad educativa en su construcción. 

4. Articular el conjunto de acciones que se realizan a favor de la formación en 
valores de convivencia como: respeto por la diversidad, participación, 
tolerancia, colaboración, solidaridad, ejercicio responsable de crecientes 
grados de libertad y autonomía personal, indispensables para la ciudadanía en 
democracia, y que es necesario que se vivencien cotidianamente en la vida 
escolar. 

5. Promover un estilo de convivencia armónica que otorgue confianza y 
oportunidades de mayor protagonismo de los estudiantes en los procesos de 
resolución pacífica de conflictos. 

6. Incorporar en la planificación docente y en la metodología utilizada en clases, 
la creación de ambientes propicios para que los estudiantes puedan 
reconocerse como sujetos histórico-político y sociales, capaces de conocer y 
ejercer derechos y deberes ciudadanos, de una sociedad democrática con 
responsabilidad y sentido solidario en sus prácticas.  

7. Orientar la elaboración de los acuerdos institucionales de convivencia y los 
procedimientos para el abordaje pacífico de situaciones problemáticas.  

 
Artículo 3ro.-Defínase la convivencia escolar como una construcción 

colectiva y dinámica, constituida por el conjunto de interrelaciones humanas que 
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establecen los actores de las organizaciones educativas al interior del 
establecimiento; por ello se requiere explicitar los ámbitos de participación, de 
opinión, de deliberación de cada uno de los actores, para que la calidad de la 
convivencia sea una responsabilidad de todos los miembros de la comunidad 
educativa sin excepción.  

 
Artículo 4to.- Considérese que la convivencia escolar armónica y 

posibilitadora del aprendizaje requiere de marcos políticos, que en la Modalidad 
será toda estrategia que ayude a una resolución pacífica del tránsito de la 
conflictividad propia de los Centros educativos y serán construidos a modo de 
acuerdos por todos los actores institucionales, en consonancia con los principios 
especificados en el Anexo I. 

  
Artículo 5to.- Reconózcase la capacidad de los Centros educativos para 

conformar Consejos Escolares Comunitarios como órganos y ámbitos de 
participación representativa de todos los actores de la comunidad educativa y con la 
finalidad de que se garantice en forma democrática el desarrollo de una 
micropolítica armónica e inclusiva de convivencia,  según se dispone en el Anexo II. 

 
Artículo 6to.- Establézcase la participación estudiantil en los Centros 

educativos de la Modalidad de jóvenes y adultos a través de la elección del 
Estudiante Consejero y la conformación de Centros de Delegados Estudiantiles 
que representen democráticamente a todos y cada uno de los miembros de la 
comunidad estudiantil, teniendo en cuenta que son protagonistas en la 
construcción de la convivencia armónica, y según se especifica en el Anexo III. 

 
Artículo 7mo.- Reconózcase los marcos facilitadores que contribuyen al 

tránsito de la convivencia armónica institucional, propiciando estrategias desde los 
distintos actores educativos, en pos del establecimiento de acuerdos, tal como se 
describe en el Anexo IV.   

 
Artículo 8vo.- Dispóngase que los Acuerdos Institucionales de 

Convivencia (A.I.C.)  sean el marco de referencia de la gestión participativa, 
democrática y organizada de la convivencia armónica, según lo especificado en el 
Anexo V. 

 
Artículo 9no.- Determínese las especificaciones para la construcción del 

Proyecto de Convivencia Escolar y el Circuito de actuación ante la ruptura de los 
Acuerdos de Convivencia Institucional, como se establece en el Anexo VI. 

 
Artículo 10mo.- Comuníquese a quienes corresponda. 



 
   

 

    GOBIERNO DE MENDOZA 
Dirección General de Escuelas 

ANEXO I 
 

MARCO POLÍTICO 

POLITICA PROVINCIAL DE CONVIVENCIA PARA LOS CENTROS DE 
EDUCACION DE JÓVENES Y ADULTOS 

1. La educación es un bien público, y un derecho personal y social garantizado 
por el Estado; sus instituciones educativas deben ser un ámbito para la 
construcción de una sociedad más justa y para el fortalecimiento de la 
ciudadanía democrática, basada en valores de libertad, justicia, solidaridad, 
respeto a la diversidad y paz. 

2. La promoción y construcción de la convivencia en los Centros Educativos de la 
Modalidad de Jóvenes y Adultos responde a: los fundamentos establecidos en 
la Ley de Educación Nacional 26.206; al Documento Base de la EPJA Anexo I 
– Res. CFE N° 118/10, el Documento de Capacidades de la EPJA logrado por 
la Comisión ad Hoc en 2010 y validado por la Mesa Federal y a un enfoque 
epistemológico socio-crítico.  

3. La política de convivencia debe reconocer a los jóvenes y adultos como sujetos 
de derecho; asimismo a los Centros Educativos como espacios fundamentales 
para el desarrollo ciudadano de los actores institucionales más allá del rol que 
cumplan, y de su capacidad para interactuar colaborativamente en la 
construcción de ambientes posibilitadores del aprendizaje, de desarrollo 
personal, y de la comunidad a la que pertenecen.  

4. La convivencia escolar es, de por sí, estructuralmente conflictiva, en tanto en 
ella confluyen diversos actores sociales que portan diferentes perspectivas, 
representaciones, culturas, intereses y valores. Asimismo como institución 
situada, se emplaza en contextos que aportan su propia conflictividad. 

5. No hay convivencia exenta de conflictos, y dado que el Centro Educativo es un 
ámbito en el cual se aprende y se enseña a convivir; las formas en que cada 
comunidad promueve la paz y resuelve los conflictos que la afectan, habilita 
oportunidades para aprendizajes social y políticamente significativos. 

6. La convivencia escolar debe ser escenario, contenido y recurso para el 
aprendizaje de la ciudadanía. Todos y cada uno de los actores institucionales 
necesitan de un ámbito armónico (donde priman los valores de respeto y 
solidaridad) que les permita trabajar, aprender y desarrollarse personalmente. 

7. Establecer límites y alcances para la acción no sólo de los jóvenes y adultos 
estudiantes sino de todos los actores institucionales que en ella conviven, 
permite desarrollar un contexto pacífico para el logro de os aprendizajes. 

8. Los marcos facilitadores de la convivencia en la modalidad serán estrategias 
que construyen la convivencia armónica, y que favorecen la prevención, 
reflexión y toma de conciencia ante la ruptura de los A.I.C. en los Centros 
Educativos; deben ser elaboradas a modo de acuerdos por todos los actores 
institucionales, y deben formar parte del proyecto educativo y del currículum de 
la enseñanza, buscando favorecer que todos los miembros tengan las mismas 
oportunidades.  

9. Los marcos facilitadores tienen la función de orientar las acciones de los 
integrantes de la comunidad educativa, buscando favorecer, acompañar y 
sostener las trayectorias escolares de los estudiantes, para la finalización de 
sus estudios y el ejercicio pleno del derecho a la educación. 
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10. La generación de acuerdos debe ser un proceso de aprendizaje gradual y 
progresivo para las organizaciones educativas y sus miembros,  debe atender 
las dinámicas de cambios sociales  y culturales, las características del sujeto 
socio – histórico, los emergentes que operan como escenarios de 
aprendizajes, con el fin de adecuar las prácticas que orientan la convivencia a 
las circunstancias cambiantes y a los diversos contextos de implementación, 
por lo cual deben ser institucionales y revisarse anualmente.  

11. La existencia equitativa, inclusiva, adecuada, justa y democrática de los 
acuerdos de convivencia requiere que estos tengan arraigo y sentido 
institucional, de forma tal que todos los actores de la comunidad educativa 
se asuman como co-responsables, tanto de la formulación, gestión e 
implementación, como  de los  ajustes y contextualización. 

12. El respeto de los acuerdos establecidos deben ser parte de los aprendizajes 
formativos de la  ciudadanía que sostienen  una convivencia armónica, por lo 
cual serán prácticas individuales y colectivas necesarias:  el derecho a ser 
oído, la escucha atenta, el diálogo, la reflexión conjunta y la  posibilidad de 
reparación,  con la finalidad de garantizar el derecho a la educación, el respeto 
a la integridad, diversidad y dignidad de las personas, el aprendizaje de la 
autorregulación de la conducta y el respeto por el ejercicio de la libertades, 
derechos y responsabilidades de los actores del Centro Educativo, en 
resguardo de todos y todas contra cualquier forma trato discriminatorio y/o  
todo tipo de violencia, abuso o maltrato.  

13. La tarea docente es fundamental en el rol de guía, acompañante  y coordinador 
de acciones conjuntas con un estudiante que se encuentra involucrado con su 
participación integral, y en un ámbito donde prima la democratización de la 
palabra y donde se construyen espacios críticos, creativos y responsables.  

 
 
 



 
   

 

    GOBIERNO DE MENDOZA 
Dirección General de Escuelas 

ANEXO II 

CONSEJOS ESCOLARES COMUNITARIOS (C.E.C.) 

 

1. La ciudadanía y la democracia tienen un pilar común: la participación genuina 
de los sujetos. Solo participando se aprende a participar. Por tanto, siendo los 
Centros educativos instituciones esenciales en la formación ciudadana de las 
personas, la valoración de "lo democrático" en el sistema escolar no solo hace 
referencia a un conjunto de conocimientos cívicos y a un sistema de gobierno 
representativo, republicano y federal (art. 1 de la Constitución Nacional), sino 
también a una forma de vivir y construir comunidad educativa con los otros, 
respetando la alteridad. 

2. El Consejo Escolar Comunitario (CEC) se constituye como un órgano 
colegiado, es decir que es un dispositivo colectivo que delibera y acuerda 
decisiones democráticamente por consenso, unanimidad o mayoría de los 
miembros que lo conforman, luego del tratamiento integral de la situación o 
tema que los convoca, garantizando el clima de escucha, diálogo y reflexión 
necesario para la resolución pacífica de los conflictos y con la finalidad de que 
se garantice en forma democrática el desarrollo de una micropolítica armónica 
e inclusiva de convivencia escolar. 

3. En acuerdo a lo acorado por la Asamblea Federal de Educación, los CEC 
tienen res finalidades: 

 Una finalidad consultiva, vinculada a la promoción de la participación de 
los actores educativos en la regulación de sus relaciones cotidianas y en la 
escuela, y la definición de criterios comunes que funcionen como insumo 
para la toma de decisiones; 

 Una finalidad de prevención, vinculada a la construcción de una 
convivencia escolar democrática y a la anticipación y resolución de las 
situaciones problemáticas  que pueden surgir en la vida de la escuela; 

 Una finalidad organizativa, vinculada a la participación de los actores  y la 
proposición en aspectos que hacen a la gestión de lo escolar con 
distribución de diferentes niveles de responsabilidad. 

4. La convocatoria para la conformación anual del CEC, es responsabilidad del 
Director del Centro Educativo, quien lo hará de manera expresa y pública en un 
plazo no mayor a los 30 días desde el inicio del ciclo lectivo. El funcionamiento 
efectivo del CEC (primera reunión) no podrá superar los 90 días del inicio del 
ciclo lectivo. A partir de ese primer encuentro, el CEC deberá  reunirse con una 
periodicidad mensual. 

5. El CEC estará constituido por: 

a. El Director, quien tendrá la función de coordinar la/s reunión/es. En caso de 
licencia prolongada, sin que tenga reemplazo su función, o en caso de 
urgencia, el rol será cubierto por el docente que esté a cargo de la Dirección 
del Centro Educativo, según la normativa vigente.  

b. Equipo de Orientación / Maestros-Tutores / Preceptores / Personal de Apoyo 
(celadores, administrativos – docentes en cambios de función, auxiliares). 
Cantidad: un representante por núcleo y uno por cada aula satélite o anexa. 
La elección será interna entre los miembros de cada equipo, la cual quedará 
asentada en Libro de Acta de la Escuela. En el caso que la Institución cuente 
con sólo un miembro, éste será miembro del Consejo Escolar Comunitario. 
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c. Docentes: habrá un representante por núcleo y uno por cada aula anexa o 
satélite, quienes  serán elegidos en el marco de una Asamblea convocada 
para tal fin. En la misma, presidida por el director, se harán las mociones de 
los postulantes, quienes deberán estar presentes, y exponer a viva voz su 
compromiso y propuestas de participación en el Consejo Escolar 
Comunitario.  
Una vez presentadas todas las mociones, todos los presentes elegirán por 
voto directo (secreto o cantado) al representante. Aquel que obtenga más 
votos será miembro titular y el segundo lugar será miembro suplente. En 
caso de empate se irá a segunda vuelta sólo por la categoría a desempatar.  

Todo lo actuado debe constar en acta del Consejo Escolar Comunitario 

d. Estudiantes: habrá un representante por ciclo,  y uno por cada aula anexa o 
satélite, quienes  serán elegidos de acuerdo a lo establecido en el Anexo VI 
que forma parte de la presente resolución. Para postularse debe poseer 
regularidad en el cursado. 

 
INTEGRANTES CANTIDAD OBSERVACIONES 

DIRECTORA 1  

EQUIPO DE 
ORIENTACIÓN 

1 por Núcleo 
1 por cada Aula Anexa 
- Satélite 

Asesor/a Pedagógico; Psicólogo/a; Psicopedagogo/a; 
Trabajador/a Social y Supletorios 

DOCENTES 
1 por Núcleo 
1 por cada Aula Anexa 
- Satélite 

Docentes activos de la Institución. 

PRECEPTOR/A  
MAESTRO TUTOR  

1 por Núcleo 
1 por cada Aula Anexa 
- Satélite 

 

REPRESENTANTE DE 
LOS ESTUDIANTES 

1 por cada Sección 
del Núcleo 
1 por cada Sección de 
cada Aula Anexa – 
Satélite 

En CEBJA: 
1 Estudiante por cada 1er. Ciclo N.P. 
1 Estudiante por cada 2do. Ciclo N.P. 
En caso de Multiciclo, 1 Estudiante por cada Sección de 
Multiciclo. 
1 Estudiante por cada 1er. Año del Ciclo Básico N.S. 
En CENS: 
1 Estudiante por cada Ciclo Básico N.S. y 1 Estudiante por 
cada Ciclo Orientado N.S. 

PERSONAL NO 
DOCENTE 

1 por Núcleo 
1 por cada Aula Anexa 
- Satélite 

 

REPRESENTANTES DE FAMILIAS DE LOS ESTUDIANTES. 
Cada Institución educativa podrá convocar a Referentes 
adultos de los Estudiantes como miembros ocasionales o 
permanentes del Consejo Escolar Comunitario. 

REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD. 

Cada Institución educativa podrá convocar a 
Representantes de la Comunidad como miembros 
ocasionales o permanentes del Consejo Escolar 
Comunitario. 

 

1. Todos los miembros del Consejo Escolar Comunitario,  gozarán de igual 
jerarquía en la calidad de importancia de sus roles y votos. Siendo ningún 
integrante más importante que otro en la toma de decisiones sobre 
implicancias del Consejo Escolar Comunitario.  
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2. Serán compromisos que deban asumir los postulantes que se propongan y en 
caso de ser elegidos representantes del Consejo Escolar Comunitario, los 
siguientes:  

 Representar siempre las opiniones, propuestas y reclamos de la mayoría de 
sus pares ante quien corresponda.  

 Intervenir ante aquellas situaciones en la que los actores institucionales 
transgredieron los Acuerdos Institucionales de Convivencia (AIC). 

 Interpretar lo sucedido a través de un análisis objetivo. 

 Formalizar  las decisiones tomadas en el CEC, en la que se estipula el 
trabajo a realizarse ante la ruptura de Acuerdos Institucionales de 
Convivencia. 

 Informar, consultar y comunicar siempre a sus pares toda novedad, decisión 
y/o situación que conozca por ser representante de los mismos. 

 Manifestar disponibilidad personal para el servicio y actitud de liderazgo 
para la convocatoria.  

 Reconocer su adhesión al Centro Educativo, al que se desea aportar con 
compromiso y participación ciudadana activa. 

 Asumir que el CEC es un espacio de construcción colectiva-comunitaria en 
torno a la convivencia, no atravesado por lógicas partidarias, religiosas y/o 
gremiales. 

3. En el caso de comunidades educativas con miembros de pueblos originarios, 
deberá existir en el Consejo Escolar de Convivencia, la participación 
permanente de un representante elegido democráticamente por ese grupo 
étnico como “Consejero Estudiantil Intercultural Bilingüe” con la finalidad de 
que se asegure y propicie la construcción de modelos y prácticas  educativas 
propias  que incluyan sus valores, conocimientos, lenguas y otros rasgos 
sociales y culturales identitarios. 

4. El CEC no tendrá funciones exclusivas de lo disciplinar, sino que su accionar 
estará apuntado a todo lo que atraviesa a la vida institucional escolar y su 
cotidianeidad. Los CEC son órganos con funciones consultivas, de promoción 
y organizativas, orientados a brindar espacios para pensar y acordar acciones 
que fortalezcan el carácter comunitario de la escuela, así como también la 
generación de instancias de gestión de lo escolar que puedan incluir, en la 
medida de lo posible, la perspectiva de los distintos actores que la conforman.  

5. Serán funciones del CEC:  

 Generar un espacio de participación efectiva de los distintos actores de la 
comunidad educativa. 

 Sostener una institucionalidad que favorezca la construcción de propuestas 
que mejoren la cotidianeidad escolar. 

 Fortalecer los acuerdos, visibilizar los sentidos que los sustentan y poner en 
circulación los criterios que originaron los mismos.  

 Profundizar los lazos entre la escuela y su comunidad, particularmente 
entre familia y escuela. 

 Elaborar un Proyecto de Convivencia Escolar para la construcción de la 
convivencia institucional. Allí deberá constar los apartados planteados en 
el Anexo VI. El mismo se realizará a partir de los aportes y propuestas de 
todos los miembros del centro educativo, el cual una vez terminado será 
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notificado a todos los miembros de la comunidad educativa en el Libro de 
Actas.  

 Realizar un Diagnóstico Institucional que proporcione la base para pensar 
las acciones preventivas necesarias a trabajar para la Convivencia 
Escolar. 

 Proponer los espacios y tiempos para el desarrollo de actividades 
socioeducativas de distinta índole (recreativas, deportivas, artísticas y 
comunitarias) institucionales e interinstitucionales, favorecedoras de la 
construcción de vínculos interpersonales, del fortalecimiento de los grupos 
de aprendizaje y trabajo, del sentimiento positivo de pertenencia al centro 
educativo y del sentimiento de autoestima de los miembros.  

 Relevar necesidades y aportes de la comunidad hacia la escuela. 
 Diseñar y garantizar dispositivos de permanente comunicación de sus 

acciones y decisiones con todos los miembros del centro educativo.  
 Diseñar estrategias preventivas para las situaciones propias del tránsito de 

la conflictividad escolar en la comunidad educativa y proponer posibles 
acciones reflexivas coherentes al aprendizaje que dichas situaciones 
pueden propiciar. 

 Orientar la resolución pacífica de los conflictos con decisiones democráticas 
y coherentes a los marcos facilitadores de la política de convivencia en la 
EPJA. 

 Evaluar en conjunto las diversas propuestas para Proyectos Institucionales. 
6. La duración de la representación será correspondiente al año lectivo (un año), 

y al próximo año deberán los representantes ser elegidos nuevamente por 
votación democrática, teniendo todos, la posibilidad de volver a presentarse y 
ser elegidos nuevamente. En todos los casos se deben elegir miembros 
titulares, con voz y voto; y miembros suplentes. 

7. En el accionar del Consejo Escolar Comunitario, se realizará reuniones 
ordinarias periódicas mensuales y extraordinarias cuando una situación 
conflictiva lo requiera, las cuales debe cumplimentar los siguientes aspectos:  
 Poner en uso un Libro de Actas exclusivo, al que se dará apertura 

asentando la puesta en funcionamiento del Consejo, explicitando los 
miembros que lo constituyen según la representación en el ciclo lectivo 
respectivo.   

 Usar el libro de actas como instrumento de registro y detalle de todo lo que 
se trate, analice, discuta, exponga y resuelva en las reuniones, y no 
solamente la enunciación de temas. Podrán adjuntarse informes, proyectos, 
etc., en caso de que los mismos se presenten en dichas reuniones.  

 Establecer un miembro del Consejo Escolar Comunitario rotativo para que 
funcione como secretario de actas de las reuniones.  

 Estar presentes el Director y las dos terceras partes de los miembros 
elegidos para que tenga validez las decisiones logradas.  Si la situación de 
conflicto corresponde a un aula satélite o anexa, deberán reunirse los 
miembros correspondientes en ese ámbito; siendo necesaria la presencia 
de los miembros del mismo. 

 Decidir por consenso o votación simple, los distintos temas que el CEC 
trate. En caso de paridad, la máxima autoridad, ejercerá el derecho al voto 
doble.  
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 Reunirse de manera extraordinaria ante un conflicto de incumplimiento de 
los acuerdos colectivos de convivencia que requiera orientación urgente, a 
fin de mantener las relaciones armónicas y el clima pacífico de convivencia. 
Las reuniones extraordinarias serán convocadas por la Dirección o el 
consenso de las dos terceras partes de los miembros. 

13.  La intervención institucional mediante el CEC requiere el análisis de las 
diversas problemáticas escolares, en todas sus dimensiones: social, 
pedagógica, grupal y relacional. Esto significa: 

• Promover lecturas nuevas, integrales, colectivas, superando respuestas 
lineales.  

• Enunciar las dificultades como parte de nuevos problemas para ser 
pensados y resueltos.  

• Evaluar la situación institucional, los recursos existentes, las 
posibilidades, las redes locales, los sistemas estatales presentes, 
etcétera.  

• Fortalecer la implementación de los Acuerdos Institucionales de 
Convivencia, construidos en relación con el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) de la escuela. 

•  Construir estrategias desde la intervención propia de la escuela. Esto 
significa priorizar la intervención pedagógica en un sentido amplio, 
enmarcada en estrategias de inclusión y enunciadas desde el discurso 
pedagógico, sin centrarse en intervenciones jurídicas, del ámbito de la 
salud, o de otros ámbitos. En caso de estar frente a la presunción de la 
comisión de un delito será la justicia la encargada de afirmarlo. 

• Construir espacios para la participación responsable de toda la 
comunidad educativa, de modo que puedan ejercitarse en la búsqueda 
de respuestas colectivas. 

14. Cuando la distancia sea superior a 10 km entre el Aula Núcleo y el aula 
Satélite o Anexa, y genere un impedimento para la regularidad de las 
reuniones del Consejo Escolar Comunitario, se habilitará que las aulas anexas 
o satélite conformen sus propios Consejos Escolares Comunitarios; siendo el 
Director parte de cada uno de los C.E.C. y de sus respectivas reuniones, 
buscando generar asimismo acciones institucionales conjuntas que permitan 
la unidad del centro educativo. 

15. Cuando el Consejo Escolar Comunitario deba actuar ante del incumplimiento 
de acuerdos de convivencia que ameriten su convocatoria, deberá seguir los 
siguientes procedimientos:  
a) Analizar las situaciones de conflicto siguiendo las pautas orientadoras del 

Anexo VI y estableciendo los consecuentes niveles de intervención 
necesarios, considerando que todas las partes y actores se hayan podido  
expresar al respecto.  

b) El análisis institucional requiere el análisis de los problemas en todas sus 
dimensiones: social, pedagógica, grupal y relacional. 

c) No confrontar a las partes.  
d) No poner en tela de juicio a las personas, sino al hecho y las circunstancias 

acontecidas.  

e) Los representantes que compongan el C.E.C deberán ser claros en sus 
opiniones evitando comentarios y/o prejuicios que tiñan de subjetividad e 
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interfieran en el respeto de las situaciones a debatir, siendo necesario 
sostener una postura imparcial respecto de los temas abordados. 

f) Definir el accionar reflexivo y el modo de abordaje ante los diversos hechos 
que atraviesan la cotidianeidad escolar, como también acciones  
preventivas de nuevas situaciones de conflicto, que deben realizar los 
actores involucrados, para la recomposición de las relaciones en el marco 
del DCP y de la legislación nacional de promoción y protección de derechos 
de todos los involucrados. 

g) SIEMPRE consignar por escrito en Acta la/las situaciones tratadas, 
detallando las intervenciones realizadas, y los acuerdos convenidos y  
propuesta/s del CEC. 

h) Generar acuerdos y compromisos para la convivencia posterior. 
i) Comunicar al involucrado y los adultos de referencia (ante estudiantes 

menores de edad), y acordar el modo de acompañamiento de la situación.  
j) Participan en las instancias de análisis institucional de las situaciones 

conflictivas en primera instancia los miembros del CEC. En casos de 
situaciones que excedan la capacidad resolutoria de la institución el 
proceso continuará según lo establecido en el Anexo VI, punto 7 del circuito 
de actuación ante ruptura de acuerdos. 
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ANEXO III 

PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS 

1. Se pone en ejercicio la participación estudiantil  a través de la conformación de 
Centro de Delegados y Agrupaciones Estudiantiles con nombre propio 
designado por cada Centro Educativo, que representen democráticamente a 
todos y cada uno de los miembros de la comunidad estudiantil, en 
cumplimiento de la Ley de Educación Nacional 26.026, Capítulo VI de los 
Derechos y Deberes de los/as alumnos/as, y como derecho garantizado por la 
Convención de Derechos de los Niñas, Niñas y Adolescentes y por la 
Constitución Nacional Argentina. 

2. Los estudiantes de los Centros Educativos de la EPJA son actores 
protagonistas y sujetos de acción y decisión política, por ello su participación 
es el  medio de construcción de la convivencia armónica y el ejercicio de la 
ciudadanía democrática.  

3. Se facilitará y orientará desde la gestión educativa la conformación y 
funcionamiento de las agrupaciones estudiantiles, mediante el apoyo 
pedagógico de un docente que se designe y/o pueda ser elegido por los 
estudiantes, teniendo en cuenta que la participación estudiantil es una 
capacidad general a formar según los lineamientos curriculares de la EPJA y 
considerando que es necesario conocer y ejercer los derechos y deberes 
ciudadanos con responsabilidad y sentido solidario, como prácticas  
socialmente consensuadas de la sociedad democrática.  

4. Las formas de participación estudiantil que funcionarán en todo centro 
educativo de la DEPJA serán:  
a) El Centro de Delegados Estudiantiles (C.E.D.): el cual se constituye con 

dos representantes, de distinto género, de todas las divisiones del centro 
educativo; elegidas democráticamente por el voto directo de sus 
compañeros de división. 

b) Los Estudiantes Consejeros que serán los representantes de estudiantes 
en el CEC.  

5. Un mismo Centro Educativo podrá tener más de un Centro de Delegados 
Estudiantiles en el caso de tener núcleo y aulas satélites (CEBJA) o anexas 
(CENS), pero deberán registrarse encuentros de trabajo comunes y 
establecimiento de acuerdos bimestrales entre ellos a fin de estar 
comprometidos con: 

a) Defender y asegurar el pleno ejercicio de los derechos estudiantiles 
actuando en un ámbito de participación efectiva. 

b) Participar en las soluciones de las situaciones conflictivas estudiantiles, en 
el ámbito que corresponda. 

c) Fomentar el debate, la participación y el espíritu crítico de los estudiantes 
del centro educativo.  

d) Velar por el derecho de la calidad académica y administrativa que se les 
brinda a los estudiantes en su centro educativo.  

6. Los estudiantes delegados como representantes de sus cursos y/o ciclos y 
divisiones serán los responsables a través de distintos medios y estrategias de 
recepcionar la opinión, inquietudes y propuestas de acción de sus compañeros 
estudiantes para la construcción de la convivencia, y aportes a la solución de 
situaciones conflictivas de sus compañeros, cuando se presenten con uno o 
más integrantes del grupo. Como así también, de informar determinaciones 
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por parte del CEC al resto de los estudiantes.  Esta acción puede ser facilitada 
por un docente por curso (maestro tutor, preceptor y/o profesor).  

7. Los delegados de una misma división deberán actuar en equipo e interactuar 
con los otros delegados para desempeñar sus funciones y responsabilidades, 
las cuales serán: 

a) Representar a su grupo en todas las circunstancias en que se requiera 
dicha representación a nivel escolar. 

b) Analizar con el grupo las causas de conflictos, quejas o dificultades, 
tratando de encontrar soluciones en el seno del grupo, antes de transferir la 
problemática a quien corresponda. 

c) Animar al grupo a realizar propuestas y acciones destinadas a mejorar la 
calidad de la formación que se recibe y el funcionamiento grupal frente al 
aprendizaje y proponerlo ante quien corresponda.  

d) Ser portavoz de las situaciones de conflicto que no hayan podido ser 
resueltas en el seno del grupo, ante las instancias correspondientes 
(preceptores, maestros tutores, profesores, coordinadores, servicio de 
orientación, Dirección, Consejo Escolar de Convivencia).   

e) Ser vocero ante el grupo de avisos de interés en torno a cualquier temática 
y actividades de índole institucional,  y de los acuerdos o decisiones que se 
hayan tomado en torno a la resolución de situaciones conflictivas.  

f) Animar a sus compañeros a participaren las actividades de índole 
socioeducativa que se proponen a nivel institucional y colaborar en la 
organización, de tal manera que se fortalezca el ejercicio de la participación  
y la construcción comprometida de la convivencia.  

g) Colaborar en el proceso de elaboración del Documento de Convivencia 
Institucional aportando las opiniones y consideraciones de los compañeros 
del curso o ciclo.  

8. Cualquier delegado de curso podrá postularse para ser votado en forma 
directa en las elecciones de Estudiantes Consejeros para el Consejo Escolar 
Comunitario. 

9. Serán responsabilidades de los Centros de Delegados Estudiantiles en 
ejercicio las siguientes:  
a) Generar propuestas estudiantiles organizadas que promuevan la  

participación solidaria y permitan construir una identidad colectiva propia del 
ámbito socio comunitario al que pertenece el Centro Educativo. 

b)  Generar procesos y espacios de formación ciudadana para fortalecer la 
organización y promover el intercambio, el debate y las producciones 
colectivas que sean representativas y generen desarrollo y mejora a los 
jóvenes y adultos de la comunidad educativa y barrial.  

c)  Implementar estrategias y acciones de articulación conjunta con 
organizaciones sociales, barriales y comunitarias, y organismos 
gubernamentales y no gubernamentales a los fines de generar redes y 
mecanismos que contribuyan al ejercicio de los derechos y desarrollo 
integral de la comunidad educativa y local. 

10.  Los Centros de Delegados Estudiantiles deberán tener un funcionamiento 
periódico y sistemático,  que tendrá el formato de Mesa Estudiantil de Gestión, 
con distribución de roles y funciones, lo que será asentado en el libro de actas. 
Por lo tanto desde el inicio de su ejercicio los integrantes deberán:  
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 Realizar reuniones periódicas que serán asentadas, al igual que todas las 
decisiones que te tomen en un libro de actas.  

 Tener una cartelera de comunicaciones, donde se informe con dos días de 
anticipación, el día, hora y lugar en el que se realizarán las reuniones 
periódicas.  

 Actuar en la mesa estudiantil de un modo horizontal, con iguales 
responsabilidades y derechos, pudiendo  organizarse en comisiones para la 
realización de las diferentes tareas que atañen a su funcionamiento.  

11. Las actividades que se organicen desde los CED, serán entre otras las 
siguientes: 

 Organizar actividades socioeducativas, artísticas -culturales tales como cine 
debate, concursos de expresiones artísticas, etc. que promueven el 
desarrollo personal y la expresión de ideas. 

 Organizar actividades socioeducativas deportivas institucionales e 
interinstitucionales que favorecen la integración de grupos y la promoción 
de la salud. 

 Organizar actividades formativas complementarias de apoyo y 
extracurriculares en temas de interés estudiantil, tales como talleres de 
Educación Sexual, Alimentación, de estudio y capacitación 
complementaria, etc.  

 Elaborar herramientas de comunicación y difusión periódica donde todos los 
estudiantes puedan publicar ideas, expresarse, informar algo a la 
comunidad, etc. a fin de profundizar el sentido de pertenencia e inclusión.  

 Organizar festejos comunitarios tales como Fiesta de los Estudiantes, 
Fiestas Culturales, etc., que fortalezca lo identitario cultural 
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ANEXO IV 

MARCOS FACILITADORES Y ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN DE LA 
CONVIVENCIA ESCOLAR 

1. Son elementos esenciales de una convivencia armónica los siguientes 
principios: 
a) Los modos de relación y comunicación sustentados por valores para la 

paz y los derechos humanos, y cuyas implicancias se refieren a: 
 transformar las relaciones de dominación y poder autoritario en los 

diversos ámbitos de la sociedad promoviendo condiciones que 
favorezcan la justicia social; 

 formar personas críticas, con capacidades que les posibilite el uso 
responsable de su libertad, la reflexión sobre sus actos y 
consecuencias, y desarrollen intereses solidarios que favorezcan el 
bien común y de cooperación con los grupos a los que pertenecen; 

 posibilitar espacios y tiempos para que se establezcan vínculos entre 
las personas para la promoción de relaciones solidarias, respetuosas y 
colaborativas;  

b) Todos los miembros tienen un rol activo y su participación es indelegable en 
la convivencia, porque en todo momento, se encuentran necesariamente 
aportando con todas sus expresiones y comunicaciones al ambiente 
escolar. El lenguaje verbal como no verbal comunican, relacionan y 
tienen valor de  mensaje e influyen en los demás, quienes a su vez, no 
pueden dejar de responder a tales comunicaciones también de un modo 
verbal o no verbal, y por tanto, también comunican. 

c) Las prácticas para promover la resolución pacífica de los conflictos, que 
significa:  

 promover actitudes de comunicación y relación donde cada uno pueda 
considerar lo que el otro siente y piensa sin dejar de considerar y 
expresar lo propio; 

 aceptar las diferencias y la diversidad, y rechazar toda forma de 
discriminación o juicio moral a los miembros de la comunidad educativa.  

 establecer espacios de participación democráticos para la construcción 
colectiva de  proyectos educativos, que posibiliten que todos los 
miembros de los Centros Educativos se sientan incluidos y 
corresponsables de lo que sucede en la vida institucional educativa.  

d) Una institución educativa con clima escolar armónico es una 
organización  donde existe colaboración entre directivos, docentes, 
familias y los estudiantes, y en la que se promueve un trato respetuoso 
entre los mismos y aprecio por los otros. Un clima escolar óptimo propicia 
una convivencia más unificada y permite abordar los conflictos 
emergentes en mejores condiciones.  

1. Estos principios sustentan la gestión de la convivencia armónica, entendiendo 
a la misma como la capacidad de articular actores y recursos que interactúan 
en un Centro y que promueve procesos de relación y organización para lograr 
lo deseado según los acuerdos definidos.  

2. La gestión educativa democrática  promueve una visión institucional 
compartida por los diferentes actores de manera colectiva, en la que se 
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expresa el sentido de ser de la escuela, sus deseos, expectativas y valores, 
generando de esta forma mayor involucramiento y compromiso de las partes. 

3. Se consideran estrategias facilitadoras de la construcción colectiva de la 
convivencia:  
 Desarrollar espacios y tiempos institucionales donde se permita debatir 

horizontalmente entre todos los actores institucionales, para establecer 
acuerdos en torno a  las prácticas educativas formales y no formales, de 
tal modo que las mismas respondan a los intereses, expectativas, 
necesidades, características y valores de los miembros. 

 Propiciar  prácticas de comunicación “claras, abiertas, respetuosas y 
solidarias” como medios de que todos se sientan escuchados, respetados, 
considerados valiosos y comprometidos con la construcción de una 
relación armónica a nivel escolar.  

 Desarrollar dispositivos participativos organizados que logren identificar y 
fortalecer, desde cada uno de los ámbitos,  los factores protectores para 
prevenir y resolver situaciones conflictivas en el ámbito escolar. 

 Generar espacios y tiempos para el desarrollo de actividades 
socioeducativas (recreativas, deportivas, artísticas, comunitarias): 
institucionales e interinstitucionales, favorecedoras de la construcción de 
vínculos interpersonales, del fortalecimiento de los grupos de aprendizaje 
y trabajo, del sentimiento positivo de pertenencia con el centro educativo y 
de la autoestima de los miembros. 

4. La Dirección Educativa de los Centros asegura el pleno ejercicio del derecho a 
enseñar y aprender (art 14 de la Constitución Nacional) generando espacios 
de diálogo y participación, cuando:  

 involucra a todos los miembros del Centro Educativo en la construcción 
colectiva de acuerdos democráticos y justos, lo cual previene todo acto de 
violencia, discriminación, maltrato y/o exclusión a partir de una cultura 
escolar fundada en valores de respeto a la diversidad;  

 establece canales de comunicación formales e informales entre los 
diferentes estamentos de la comunidad educativa: reuniones con el cuerpo 
de delegados, con los educadores, padres y otros;  

 orienta el proceso educativo con la asistencia de centros de delegados 
estudiantiles, consejo escolar  u  otros actores sociales involucrados con la 
institución escolar;  

 facilita el desarrollo de las actividades planificadas para promoción, 
prevención y realización de una convivencia armónica; 

 garantiza  la organización de espacios participativos y democráticos en el 
proceso de  enseñanza, aprendizaje y convivencia. 

5. El Director protege la coherencia interna entre la visión de la escuela, los 
objetivos del proyecto educativo y el estilo de convivencia escolar, para lo 
cual: 

• impulsa acciones de convivencia pacífica, identifica normas y 
procedimientos de abordaje de los conflictos.  

• organiza y coordina espacios participativos, para la elaboración de los 
acuerdos de convivencia y supervisa los procesos de implementación 
de los mismos. 

• garantiza el cumplimiento de las responsabilidades de los distintos 
miembros de la comunidad escolar. 
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• define las modalidades de consulta respecto de la opinión y valoración 
que cada uno tiene de sí mismo y de los otros referida al clima 
institucional. 

• es quien convoca y constituye el Consejo Escolar Comunitario; 
especifica procedimientos justos ante la ruptura de Acuerdos 
Institucionales de Convivencia, conforme la decisión del Consejo 
Escolar Comunitario y las características de su función directiva. 

• proporciona al equipo docente el apoyo necesario para la resolución 
pacífica de los conflictos  

• diseña formas de registro que permitan realizar un seguimiento de las 
situaciones de buena convivencia y de las situaciones conflictivas, con 
el objeto de realizar las modificaciones necesarias a los acuerdos 
escolares.  

6. En el aula se configuran procesos de comunicación, sentimientos, valores, 
actitudes, roles, status y poder. Por ello, los docentes son quienes 
desempeñan un rol de facilitador y orientador de la convivencia escolar, 
promoviendo prácticas que propicien:  

 Un estilo de comunicación y relación claro, abierto, respetuoso y solidario,  
que se establece entre los/as actores que intervienen en el proceso áulico; 

 Los valores que se sostienen y se aplican en el proceso de desarrollo del 
aprendizaje y resolución de situaciones problemáticas que presenta el 
aprendizaje;  

 Las capacidades que se ponen en juego relacionadas con el uso de la 
libertad, la reflexión y el juicio crítico.  

Asimismo, orientan y/o informan las situaciones de difícil convivencia 
institucional, y son participes activos del Consejo Escolar Comunitario (CEC). 

El docente a través de un modo de comunicación y relación claro, abierto, 
respetuoso y solidario es facilitador de: 
 condiciones de trabajo solidario y de aprendizaje cooperativo en el aula, 

(elaboración de proyectos, dinámicas integradoras, tratamiento conjunto  
de situaciones problemáticas, debates, reflexión etc.) 

 actitudes participativas y comprometidas frente al aprendizaje, siendo 
indispensable la escucha y acompañamiento del estudiante 

 un ámbito y espacio cotidiano de construcción de relaciones sociales, en 
donde se convive por y para el aprendizaje, se promueve la escucha y el 
diálogo, se priorizan los vínculos sustentados en valores de respeto y 
solidaridad, se ejercita prácticas de la vida democrática.  

7. El preceptor y/o maestro tutor genera espacios para una convivencia 
donde se valora el respeto y la solidaridad, difunde y promueve los 
acuerdos alcanzados colectivamente, facilita la comunicación con la familia 
y acompaña la puesta en acto de los procedimientos correspondientes para 
la gestión de una convivencia armónica, establecidos por las orientaciones 
de la presente resolución y del Proyecto de Convivencia Institucional. 

8. Los Estudiantes de la Modalidad, han atravesado diversas experiencias de 
interrupción en su trayectoria educativa por lo que deben ser protagonistas 
de la búsqueda de soluciones a sus necesidades y problemas por medio de 
la interacción con otros, siendo agentes de su transformación y sujetos de 
su emancipación, para lo cual se promueve desde un clima armónico: 
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 que sea una persona abierta al medio con actitud asertiva, dinámico/a, 
innovador/a, con aspiraciones y con capacidad de proyectarse en su 
proyecto personal y en el contexto social; 

 que busque el progreso de su institución y de su comunidad;  
 que  desarrolle su capacidad de tomar decisiones y de entender el sentido 

de los acuerdos establecidos como una exigencia de la vida en sociedad, 
a fin de que sean asumidos como una necesidad del grupo en un centro 
de aprendizaje y no como un conjunto de imposiciones arbitrarias e 
inmodificables; 

 que ejerza sus derechos, asuma sus responsabilidades y ejercite sus 
capacidades ciudadanas, integrándose a dispositivos de participación 
estudiantil y del contexto comunitario;  

 que se relacione asertivamente con los demás, a través del diálogo y el 
acercamiento crítico al mundo y a su propia cotidianidad. 

9. Los profesionales de los Equipos de Orientación institucionales y 
seccionales, enriquecen las relaciones y comunicaciones de la comunidad 
educativa, acompañando y orientando los procesos de construcción de 
convivencia armónica y facilitando con mediación  los conflictos que se 
presentan, como parte de la dinámica de las relaciones existentes en los 
Centros educativos, según las resoluciones vigentes.  Participan del 
Consejo Escolar de Convivencia actuando activamente en el diseño de:  
 acciones institucionales que especifiquen las estrategias, marcos de la 

construcción colectiva de la convivencia; 

 especificaciones de las pautas institucionales para la prevención y 
resolución no violenta de los conflictos. 

10.  Las familias son parte de la comunidad educativa, tanto los padres de los 
estudiantes, como sus hijos,  cónyuges y otros miembros de las mismas.  
Son parte del contexto comunitario y por tanto, generan la contextualización 
del conocimiento y deben estar incluidos en la vida institucional, a fin de 
que puedan  aportar con variadas contribuciones a la significatividad  y 
sentido de la escuela.  

11.  El supervisor es garante de la gestión democrática en los centros 
educativos; e interviene en articulación con el equipo seccional en las 
situaciones conflictivas cuando éstas no han podido resolverse a nivel 
institucional, a fin de flexibilizar las posturas que sostienen el conflicto y 
pueda posibilitarse la instancia de acuerdo y resolución.  

12.  Las organizaciones comunitarias, gubernamentales y no 
gubernamentales,  del entorno escolar se encuentran siendo parte activa 
en los diferentes momentos de la vida institucional escolar, contribuyendo a 
la contextualización del conocimiento, el ejercicio de la participación 
ciudadana y a la construcción de la identidad sociocultural. 

13. Todos los integrantes de la institución educativa asumen la obligación 
primordial de hacer cumplir y respetar  los Acuerdos Institucionales de 
Convivencia convenidos. 
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ANEXO V 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACUERDOS INSTITUCIONALES PARA LA 
CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
1. Ningún acuerdo institucional puede contradecir lo que establece la Constitución 

Nacional ni otro marco legal o reglamentario vigente en el Estado Nacional y/o 
Provincial.  

2. Los acuerdos institucionales están llamados a transitar por el espacio público 
en donde se someten a debate, en donde se piensa con los otros buscando 
compromisos de mejor calidad, y siendo los más razonables. 

3. Los acuerdos institucionales democráticos no atañen a la forma de pensar, a 
las creencias ni a los principios morales de las personas.  

4. La intimidad de una persona es un terreno que no cae bajo legislación. En los 
acuerdos institucionales, no se debe avanzar sobre este espacio de privacidad. 
No se debe  tratar de prescribir convicciones, creencias ni valores.  

5. No hay convivencia escolar posible sin un encuadre. 

6. Los acuerdos de convivencia escolar deben buscar educar y socializar. Los 
acuerdos son materia educativa, por ende son parte del currículum de 
enseñanza. El cumplir los acuerdos genera un aprendizaje, como también la 
participación activa en su construcción. 

7. Los Acuerdos Institucionales de Convivencia serán resultado de una 
construcción colectiva entre todos los miembros de la comunidad educativa, 
siendo importante la participación de todos los actores de la misma. Deben 
reflejar un trabajo conjunto de todos los actores institucionales, siendo 
contextualizados, participativos y reflexivos.  

8. Es necesario que toda la comunidad educativa esté informada de la modalidad 
de trabajo y abordaje de las situaciones emergentes y/o rupturas de acuerdos. 
Es decir, que todos los centros conozcan las pautas establecidas para evitar 
arbitrariedades en la aplicación de un acuerdo general de convivencia escolar. 
Esto otorga previsibilidad en el mantenimiento de los acuerdos institucionales 
de convivencia y abordaje de las rupturas de los mismos. 

9. Las rupturas de los Acuerdos Institucionales de Convivencia serán abordadas 
según el Circuito de Actuación de niveles referido en el Anexo VI.   

10. Resulta imprescindible incorporar el valor reflexivo de la ruptura de los 
Acuerdos Institucionales de Convivencia, ya que alude a analizar las 
consecuencias de nuestro propio accionar, favoreciendo así el hacerse 
responsable de las propias acciones e incorporar el sentido del semejante. 
Esto se realizará a través de diversas acciones que se propongan y debatan 
dentro del C.E.C., las cuales deberán considerar las siguientes pautas: 
a) Deben tener un carácter educativo, enmarcándose en un proceso que 

posibilite, a cualquier actor institucional, hacerse responsable 
progresivamente de sus actos, según las características de los diferentes 
niveles y modalidades. 

b) Deben ser graduales y sostener una proporcionalidad en relación al 
accionar.  

c) Deben aplicarse contemplando el contexto de las situaciones, según los 
diferentes actores, los accionares previos y otros factores que inciden en 
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las mismas, manteniendo el respeto de los acuerdos por todos los actores 
escolares.  

d) Deben definirse, garantizando el derecho de la persona a ser escuchada 
más allá de la acción realizada. 

e) Luego de haberse trabajado y acordado el accionar en reunión del C.E.C., 
debe haber una instancia de seguimiento por parte de los actores 
institucionales de la escuela para que la medida tomada no se agote en sí 
misma y ratifique su sentido educativo. 

f) Promover instancias de diálogo, análisis y reflexión sobre lo sucedido con 
todos los implicados. 

g) No pueden ser utilizadas como acciones acordadas en el C.E.C. medidas  
que lleven a una pérdida de la regularidad o afecten las calificaciones 
académicas.  

11. Las Instituciones Educativas incorporarán en su Proyecto de Convivencia 
Escolar  acciones preventivas, de promoción de derechos y de mediación de 
conflictos, para una sana convivencia escolar. Planificará dichas estrategias 
acorde a sus necesidades institucionales afectando al personal idóneo para 
llevar a cabo dichas acciones. 

SOBRE EL TRABAJO REFLEXIVO POSTERIOR 
12. La reflexión sobre la acción corresponde a un análisis efectuado a posteriori 

sobre los procesos y características de la acción realizada, incluyendo en estos 
procesos la reflexión simultánea que ha acompañado al acto.  
Este proceso implica un análisis a posteriori que se realiza sobre las 
características y procesos del propio accionar. Se convierte así en un 
instrumento de evaluación, análisis, reconocimiento y reconstrucción de la 
acción pasada. 

13. Las acciones reflexivas representan la posibilidad de la persona de decidir 
continuar con la conducta que lo llevó a transgredir o iniciar un proceso de 
cambio, por lo que son de carácter voluntario.  
La acciones reflexivas representan una instancia de oportunidad, aprendizaje 
y toma de conciencia sobre las consecuencias de las acciones (para sí mismo 
como para terceros) ante la ruptura de los Acuerdos de Convivencia, por lo 
tanto en ningún caso podrán ser estigmatizantes o discriminatorias. 

14.  Siempre se deberá dejar constancia en actas archivadas en el Legajo del 
estudiante: la totalidad de acciones implementadas, actividades de articulación 
con otras instituciones, seguimiento de acciones decididas por el C.E.C., 
notificaciones realizadas a los adultos responsables y su participación o no con 
la institución escolar.  

15. En caso de incomparecencia de los adultos responsables o de ruptura de los 
acuerdos, se labrarán actas. Agotadas las instancias institucionales, y 
habiendo presunción de vulneración de derechos de los estudiantes, se dará 
intervención a los organismos gubernamentales de promoción y protección de 
derechos. 
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ANEXO VI 

HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE LA 
CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

1. Cada comunidad educativa elaborará su Proyecto de Convivencia Escolar 
como herramienta fundamental en la gestión participativa, democrática y 
organizada de la convivencia armónica. El mismo contendrá los Acuerdos 
Institucionales de Convivencia (A.I.C.) que se lograrán desde un proceso 
participativo institucional, coordinado por el Consejo Escolar Comunitario, en 
el marco de lo postulado en la presente resolución. 

2. Son orientaciones para la elaboración del Proyecto de Convivencia Escolar:  

a) El diseño de una modalidad de trabajo institucional que posibilite la 
participación de todos los actores de la comunidad educativa en la 
construcción de los mismos.  

b) La coordinación de los docentes, equipos de orientación, no docentes y 
estudiantes por curso, en un tiempo y espacio específico, de modo tal que 
se den las instancias de debate en torno a las propuestas y opiniones y el 
establecimiento de acuerdos parciales. 

c)  El CONSEJO ESCOLAR COMUNITARIO, a principio de cada ciclo lectivo, 
retoma los acuerdos parciales y conclusiones trabajadas a fin de 
establecer un documento institucional borrador, que nuevamente será 
consensuado y avalado por todos. 

d) Los acuerdos se formulan de manera positiva, asertiva, clara, precisa y en 
clave de derechos. 

e) Los acuerdos finales se comunican por diferentes vías a todos los 
miembros de la comunidad. 

3. Los Acuerdos Institucionales de Convivencia deberán reconocer a Adultos y 
Jóvenes el mismo estatuto de igualdad ante los Acuerdos, aunque con 
diferentes roles y funciones; ya que los A.I.C. implican una construcción 
colectiva y democrática por todos los actores de la comunidad educativa. Y 
ante ello, los A.I.C. deberán reconocer las normativas legales vigentes de los 
estudiantes menores de edad. 

4. Los Acuerdos Institucionales de Convivencia deberán ser plasmados por 
escrito en un documento que será presentado a las respectivas 
supervisiones, verificando su concordancia con el presente documento. 

5. Se establece un plazo de cuatro (4) meses máximo para la elaboración  de 
los Acuerdos Institucionales de Convivencia, los mismos podrán ser revisados 
con una periodicidad de una (1) vez al año. La revisión y modificación de los 
acuerdos se realizará con la participación activa de todos los sectores 
(directivos, docentes, no docentes, estudiantes y familias) que integran la 
comunidad educativa. 

6. El Proyecto de Convivencia Escolar debe contener: 
a) La Fundamentación, la cual presenta a todos los actores educativos las 

bases conceptuales que sostienen los Acuerdos Institucionales de 
Convivencia (AIC). De hecho, se prevén al menos dos apartados: los 
principios que la escuela quiere proponer y los fines educativos que 
desea alcanzar en relación a la convivencia escolar. 
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b) Los Acuerdos Institucionales de Convivencia (A.I.C.) acordados.  
c)  La formación del Consejo Escolar Comunitario como el organismo 

colegiado participativo integrado por: directivos, docentes, estudiantes, 
miembros del equipo de orientación, preceptores, maestros tutores, 
personal de apoyo, personal no docente e integrantes de la comunidad (tal 
como se detalla en el Anexo II).  

d) El detalle de las estrategias preventivas y de promoción planificadas 
para el ciclo lectivo, que son las propuestas institucionales que involucra 
activamente a todos los miembros de la comunidad. 

e) Los instrumentos/herramientas pensadas institucionalmente para el 
seguimiento y monitoreo del funcionamiento del CEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CIRCUITO  DE ACTUACIÓN ANTE RUPTURA DE ACUERDOS 
 Las rupturas de acuerdos que puedan acontecer a nivel escolar, tanto en lo 

áulico como en lo institucional, es decir que interrumpen la convivencia 
armónica, y que no permiten la plena inclusión y ejercicio de los derechos de 
todos/as, serán analizadas en reunión de C.E.C. (Consejo Escolar 
Comunitario) a fin de determinar si las mismas: 

a) Comienzan a manifestarse u observarse, ante lo cual será necesario 
implementar propuestas preventivas tendientes a disminuir el nivel del 
conflicto o que el mismo no se profundice. Son acciones que deben 
promover: 
- la toma de conciencia y/o reflexión sobre los factores generadores de 

dichas situaciones, 
- la disminución de expresiones de emocionalidad que obstaculizan la 

reflexión (ej. enojo, angustia, etc.,), 
- evitar que los involucrado/as se sientan amenazados  y puedan 

expresarse abiertamente, 
- ser vías para reconstruir las relaciones favorecedoras del ambiente 

armónico. 
b) Si la situación conflictiva ya se estableció claramente, se aplicará el 

siguiente CIRCUITO DE ACTUACIÓN DE NIVELES, para la 
reconstrucción de las relaciones y comunicaciones para el aprendizaje: 
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1º NIVEL: INSTITUCIONAL 
a) Según la gravedad de la situación conflictiva acontecida, primeramente 

intervendrá el/la director/a con el acompañamiento del equipo de orientación 
institucional y/o del tutor/a en CEBJA o Preceptor en CENS, quien convocará a 
las partes involucradas. A partir de este primer acercamiento, se analizará la 
necesidad de convocar al Consejo Escolar Comunitario para abordar la 
situación según la gravedad de la misma. 
Se debe considerar que todas las partes y actores se hayan podido expresar 
al respecto y así  establecer  una descripción verosímil de lo sucedido. 

b) En reunión del Consejo Escolar Comunitario se abordará la situación 
conflictiva acontecida para determinar con claridad cuál es el problema en 
cuestión, las distintas estrategias de solución al mismo y acordar los 
compromisos y tareas de cada actor involucrado. 

El análisis institucional realizado en el CEC implicará analizar las dimensiones: 
social, pedagógica, grupal y relacional. 

c) El CEC deberá definir el accionar reflexivo y el modo de abordaje ante la 
situación conflictiva  emergente, como también acciones  preventivas de 
nuevas situaciones de conflicto, que deberán realizar los actores involucrados, 
para la recomposición de las relaciones en el marco del DCP y de la legislación 
nacional de promoción y protección de derechos de todos los involucrados. 

d) Dejar por escrito todo lo actuado y los acontecimientos relacionados a la 
situación conflictiva, anexando los informes de los profesionales y/o actores 
escolares o comunitarios que se hubiesen convocado. Toda esta información 
es necesaria para la toma de decisiones posteriores. Dichos informes, serán en 
clave de derechos: esto es, deberán contener las acciones realizadas, la voz 
de los principales actores involucrados, las acciones y estrategias que se 
seguirán realizando y cuáles son los derechos que se intentan proteger y/o 
restituir con dichas acciones. 

e) Cuando la situación conflictiva ponga en riesgo la salud, la vida o la seguridad 
de uno o varios miembros de la comunidad educativa, por las características o 
nivel de alarma que reviste el hecho, por la presencia de vulneración de 
derechos primordiales que deben ser atendidos y porque sus implicancias 
pueden ser de impacto público o mediático, se deberá poner en conocimiento 
al Supervisor Seccional de manera fehaciente y por las vías correspondientes. 
Dicho aviso deberá contener: el discernimiento de la situación conflictiva, las 
acciones realizadas y las estrategias a implementar. 
En estos casos el Equipo Seccional, informará a las autoridades de la 
Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos sobre lo acontecido 
quienes brindarán orientaciones de abordaje, lo que no significará externalizar 
el problema de la Institución.  

f) En caso que el centro educativo no tuviese ningún miembro del equipo de 
orientación, podrá pedir orientaciones al equipo seccional.  Asimismo, aun 
existiendo equipo de orientación institucional, éste podrá referenciarse con su 
homónimo seccional para recibir sugerencias de abordaje. En este caso, 
cuando se piden ORIENTACIONES, no es necesario que se dé aviso al 
Supervisor ni que se llame al mismo previamente, ya que si con dichas 
orientaciones la situación conflictiva se resuelve, esta como tantas otras 
quedan dentro del ámbito de lo institucional.  

Por otra parte, la orientación brinda la posibilidad al centro educativo de que 
enriquezca las estrategias que diseña frente a una determinada situación, pero 
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no pretende colocar a todos los hechos que acontecen en el plano de la vía 
jerárquica y/o que se disminuyan los niveles de autonomía de los centros. 

g) Instancia de seguimiento de la medida pensada en el CEC, por parte de los 
miembros del mismo, para que la medida tomada no se agote en sí misma y 
ratifique su sentido educativo.  

2° NIVEL: SECCIONAL 
Cuando las acciones y estrategias utilizadas, no hubiesen sido lo suficientemente 

efectivas o acordes a la situación conflictiva, y la misma continúa sin ser 
resuelta, encaminada y/o se ha agravado, se dará intervención al nivel 
seccional de la siguiente manera: 

a) Interviene el/la Supervisor/a en articulación con su equipo de orientación 
seccional, quienes recibirán un informe con la descripción del problema y las 
acciones realizadas, y  se reunirán con el/la director/a, equipo de orientación y 
dialogarán sobre todo lo trabajado en torno a la situación problemática, 
solicitando copia de todo lo asentado por el centro educativo (Incluirá actas e 
informes de todos los actores que intervinieron y de todo lo acontecido). 

b) Según la gravedad de la situación se convocará a participar de las 
orientaciones y análisis de la problemática al Equipo Central de la Dirección de 
Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, quien se reunirá con el Equipo 
Seccional, con la Institución y/o con la Supervisión según fuese  necesario. 

c) Una vez analizada la situación con los elementos aportados para tal fin, 
mediando convocatoria extraordinaria del CEC, se diseñará la estrategia de 
intervención complementaria entre supervisión, equipo seccional y CEC. 
Asimismo, el abordaje del equipo seccional estará basado en una perspectiva 
de orientación interdisciplinaria, no diagnóstica ni pericial. 

Por tanto, dicha estrategia deberá contemplar: 
1. Que el centro educativo haya agotado todos los recursos e instancias 

disponibles para la resolución del conflicto. En caso que no haya sido así, 
se le indicará las acciones correspondientes. 

2. Que se diseñen estrategias superadoras con el fin de intentar enriquecer el 
análisis de la situación conflictiva y buscar nuevas alternativas. 

3. Determinar la necesidad de hacer intervenir a otros actores u organismos 
municipales y/o ministeriales que la situación amerite; 

d) Cuando la situación abordada revista carácter de alarma, se deberá poner en 
conocimiento a las autoridades jurisdiccionales de manera fehaciente y por 
las vías correspondientes; esto es: los/as supervisores, a las subdirecciones 
de línea y  los equipos seccionales al Equipo Central. 

e) Una vez resuelto el conflicto, se elaborará un informe de todo lo actuado que 
será elevado al Equipo Central de la Dirección de Educación Permanente de 
Jóvenes y Adultos. Dicho informe también será remitido al centro educativo 
como contrarreferencia de la intervención realizada. 

3° NIVEL: JURISDICCIONAL 
Cuando las acciones y estrategias utilizadas, no hubiesen sido lo suficientemente 
efectivas o acordes a la situación conflictiva, y la misma continúa sin ser resuelta, 
encaminada y/o se ha agravado, aún con el acompañamiento del/de la 
Supervisor/a y su Equipo Seccional, se dará intervención al siguiente nivel 
jurisdiccional de la siguiente manera: 
a) Interviene el Equipo Central de la DEPJA quien con todo lo actuado y 

acontecido, tomará las decisiones que considere convenientes a fin de facilitar 



 
   

 

    GOBIERNO DE MENDOZA 
Dirección General de Escuelas 

la resolución de la situación conflictiva. En esta instancia actuará 
coordinadamente con actores de los niveles anteriores.  

b) Emitirá un informe y/o mantendrá reunión con las subdirecciones y dirección a 
fin de informar y/o coordinar nuevas acciones que se consideren pertinentes. 

 

 

 

 
 
 

 
 

8. Las rupturas de acuerdos y/o situaciones de conflictos que surgieran en la 
institución educativa deberán ser abordadas teniendo en cuenta la secuencia 
"antes, durante, después", como lo propone la Resolución  CFE Nº 217/2014. 
Esto significa ofrecer un marco para pensar acciones que favorezcan la 
resolución de conflictos, antes de llegar a respuestas violentas. 

9. Las comunidades educativas deben intervenir sistemáticamente generando 
estrategias para una convivencia democrática, no sólo cuando una situación 
compleja sucede, sino interviniendo activamente en el “antes”, “durante” y 
“después", posibilitando una reflexión colectiva sobre las situaciones que 
acontecen o impactan en las instituciones. 

10.  El abordaje de toda situación emergente de violencia deberá asumir un 
enfoque relacional, esto significa reconocer que una manifestación de violencia 
tiene lugar no solamente debido a las características de las personas 
involucradas, o por circunstancias individuales, sino también como resultado de 
una suma de elementos contextuales. En este sentido, los comportamientos 
que asumen las personas, sean adolescentes, jóvenes o adultos, tienen 
relación directa con el contexto en que se dan las interacciones. 

11.  ANTES: Es importante no minimizar los pedidos de ayuda de los diversos 
actores institucionales para resolver conflictos; por el contrario, demostrar una 
actitud activa y de escucha, tranquiliza a quien la solicitó y posibilita el uso de 
la palabra. Intervenir con rapidez puede prevenir situaciones de agresiones 
físicas o verbales más graves. 
Es importante prestar atención a todos los signos de malestar, expresiones no 
verbales, amenazas o insultos reiterados explícitos o no de todos los actores 
de la vida institucional; o cualquier situación de contacto físico, ya que las 
mismas pueden convertirse en situaciones graves de convivencia.  

12. DURANTE: Es necesario que cualquier referente educativo de la escuela que 
presencie situaciones de conflicto intervenga con el fin de bajar la carga 
emocional, intentando apaciguar cualquier episodio de agresión física o verbal. 
Frente a determinadas situaciones, es aconsejable intervenir en compañía de 
otro referente educativo. 
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Es importante que quien haya recibido una agresión encuentre en un referente 
educativo, la posibilidad de albergar y contener ese momento, y que pueda 
percibir una actitud de apertura, se sienta comprendido y tranquilizado, ya que 
hay personas idóneas que se harán cargo de la situación. 
Frente a una agresión física, se debe separar a los intervinientes, calmarlos, 
propiciar serenidad en ese momento; y conversar por separado acerca de los 
hechos una vez que sea posible dialogar con más tranquilidad. En todos los 
casos, las y los intervinientes deben quedar en compañía de algún referente 
institucional.  
Si existieren lastimaduras físicas (observables o que son comunicadas a los 
referentes educativos), es necesario comunicarse en forma inmediata con el 
servicio de urgencias, el hospital o la sala de emergencias y luego contactarse 
con la familia o adultos referentes de los mismos acorde a las edades de los 
involucrados. 

13.  DESPUÉS: 

• Involucrar al grupo, y no suponer que el problema es solo "de algunos", es 
necesario que el grupo colabore para que no haya malos tratos. Esto no 
significa culpabilizar al grupo, a la clase, ni desconocer la responsabilidad 
del docente acerca de la tarea de tomar y trabajar la situación. 

• Convocar a las familias o adultos responsables de las o los estudiantes. 

• Proponer espacios de diálogo entre las partes, una vez evaluada la 
posibilidad del encuentro, una vez que se hayan creado las condiciones 
necesarias. 

• Generar acuerdos y compromisos para la convivencia posterior. 

• Siempre realizar un registro escrito de la situación, detallando las 
intervenciones realizadas y los acuerdos convenidos. 

• Convocar al CEC para el abordaje ante la ruptura de acuerdos, entendiendo 
el trabajo del CEC como punto de partida de un proceso de transformación 
de los comportamientos y actitudes, y no como un punto de llegada. 

14. Serán las Guías de Procedimientos de la D.G.E, como la Ley Provincial Nº 
9054 de Protección al Docente y su decreto reglamentario Nº 1187/18 con sus 
correspondientes anexos que delimitan las Guías de Procedimientos ante 
Situaciones Emergentes en las escuelas de Nivel Primario y Secundario y otras 
guías de otros Ministerios Provinciales, Interministeriales y Nacionales como la 
Guía Federal; los procedimientos a seguir ante situaciones conflictivas y/o de 
vulneración de derechos, y las herramientas de fortalecimiento de las 
capacidades y recursos institucionales para el abordaje de las situaciones de 
conflicto. 
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