
GOBIERNO DE MENDOZA
Direcci6n General de Escuelas

ANEXO

REGLAMENTO PARA LA ELECCION Y DESIGNACION DE ABANDERADOS Y
ESCOLTAS DE LA BANDERA NACIONAL Y DE LA BANDERA DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA PARA LAS ESCUELAS SECUNDARIAS

ORIENTADAS Y TECNICAS DE GESTI6N PRIVADAY ESTATAL

I. DE LAS DISPOSICIONES GENERALES:

1.1 La designaci6n de Abanderados/as y Escoftas ser6 anual

1.2 La toma de posesi6n se harA en acto posterior a la elecci6n.

1.3.1 Ser estudiante regular en pen0ttimo aflo del nivel secundario, esto es,4to ano

para secundarias orientadas y sto ano para secundarias t6cnicas.

1.3.2 No haber repetido ningrin aflo del nivel secundario.

1.3.3 No haber perdido puntos del Indice de Convivencia Escolar en el afro que

estd cursando y hasta el momento en que la instituci6n elabore los promedios

corespondientes de los aspirantes a Abanderados/as y Escohas.

1.3.4 No tener espacios cuniculares perdientes de aprobaci6n, ni equivalerrias en

similar situaci6n.

1.3.5. Tener aprobados todos los espacios cuniculares antes del periodo

comphmentario de orientaci6n y evaluaci6n, en su trayectoria de nivel secundario,
y haber obtenido siete (7) como mlnimo en la calificaci6n final de cada espacio
cunicular.

1.3.6 No podrAn participar de la elecci6n de abanderados los estudiantes que se

encuentren en situaci6n "condicional", sea por motivos de inasisterrcjas o por

p6rdida de puntos hdice de Convivencia Escolar.

1.3.7 Podrdn participar de la elecci6n de abanderados los estudiantes que se

encuentren bajo 'Escohridad protegida", siempre que rerinan las cordiciones

epuestas anteriormer{e segrln puntos 1.3.1 a 1.3.6.

1.4 El procedimiento de elecci6n se llevar6 a cabo a la finalizaci6n del segundo

cuatrimestre. A tal efecto, los directores podrdn adelantar el ciene del 2do

cuatrimestre para los estudiantes hasta 10 dias Mbiles en relaci6n a lo previsto en

el calendario.

'1.5. Si ningtn estudiartte reuniera las condiciores enumeradas desde el punto

1.3.1 al 1.3.7, el Equipo Directivo deber6:
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1.3 Podr6n participar en la elecci6n los/las estudiantes que re0nan los siguientes

Requisitos:
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1.5.1 Efectuar la designaci6n de Abanderados/as y Escoltas entre los/las

estudiantes que aprobaron en el periodo de orieniaci6n y evaluaci6n, todos los

espacios curriculares pendientes de aprobaci6n, durante el pen0ftimo aflo de

cursado (4to afro para secundarias orientadas y Sto afro para secundarias

t6cnicas).

ll.1 Del equipo directivo:

11.1.1 lnformard por escrito a docentes, estudiantes y padres o adultos

responsables, los considerandos y disposiciones de la presente resoluci6n.

ll.1 .2 Fliara la fecha de la eleccion por resoluci6n interna de la escuela y la

informar6 a la comunidad educativa fij6ndola en un ltEar visible de la lnstitucion.

11.1.3 Publicar6 las listas de estudiantes en condiciones de acceder al cargo de

Abanderado/a y Escottas, en un lugar visible de la lnstituci6n, previo a las

designaciones, durante no menos de tres (3) dias hAbiles.

ll. 2 Del jurado

ll. 2.1 El jurado para la designacion de Abanderado/a y Escoltas, estar6 integrado

por:

- Un miembro del EquiPo Directivo.

- Tres (3) miembros docentes o no docentes (excluyendo a estudiantes y padres)

del consejo de convivencia. Estos tres (3) miembros ser6n elegidos por sus pares

del conselo de convivencia, si hubiera alguna dificuftad para la integracion por

este modo, se dejard constancia en acta por el Equipo Directivo y tales miembros

serAn elegidos Por sus Pares.

-Tres(3)estudiantesdesignadosporelCentrodeEstudiantes,quenopodranser
estudiantes de 40 aflo de secundaria orientada o 50 aflo de secundaria T6cnica'

En caso de no estar conformado el centro de Estudiantes, los/las estudiantes

serdn elegidos por sus pares pertenecientes al tftimo ano, es decir 5' afro en

orientada y 6" en t6cnica.

- Tres (3) padres elegidos por sorteo, entre los padres de los/las esttdiantes del

rlrttimo afro, esto es, 5o afro en las secundarias orientadas y 60 aflo en las
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1.5.2 De no contar con estudiantes que rerinan las condiciones requeridas en h
irstarrcia conespondiente al punto 1.5.1, se procedera a ebgir Abanderados/as y

Escoltas entre los/las estudiantes del aflo inferior y asi srcesi\ramerte. Los

estr.rdiantes participantes de los af,os inferiores ser6n tabulados y participaran en

el orden de m6rito en el lwar qrc conesponda luego de los estudiantes del

penuftimo ano de cursado (es decir integrar5n la lista rinica despu6s de los

esfudiantes de 4o afro en escuelas orientadas y de los esttdiantes qrc 5" afio en

escuelas t6cnicas).

II. DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ELECC16N

'fl,r \'r'r"1w)



,,
,)

GOBIERNO DEMENDOZA
Direcci6n General de Escuelas

- La presidencia del iurado ser6 eiercida por eUla Director/a.

11.2.2 El jurado constatara la documentacion que avale la lista de estudiantes

elaborada por la Direccion de la Escuela.

11.2.3. Posteriormente elaborar6 el orden de m6ritos de los/las aspirantes,

conforme al puntaje obtenido. La Direcci6n General de Escuelas proveerd a todas

las lnstituciones que de ella dependen, mediante el sistema GEM, herramientas

tecnol6gicas v6lidas ajustadas a las exigencias de la presente resolucion, para

facilitar la conformaci6n del orden de m6ritos de losflas aspirantes. Se tendrdn en

cuentas siguientes pautas:

11.2.3.1 Para la valoraci6n del rendimiento se tomara en cuerta el promedio de

calificaciones finales obtenidas desde el primer ano del nivel securdario hasta el

0ltimo afu cursado (4o afro para la Securdaria Orientada y 50 aflo para la

Secundaria T6cnica).

112.3.2 El puntaje final respetar6 las mil6simas.

ll 2.3.3. El jurado labrar6 un acta de su participaci6n en el acto de elecci6n y

designaci6n de Abanderados/as y Escoltas, donde constatar6 su acttraci6n y el

orden de m6ritos definitivo. A tal efecto, se podra itsertar en el libro de acta la lista

de orden de m6ritos definitira que resuftar6 de la tabulaci6n realizada en uso de

las henamientas tecml6gicas vSlidas provistas por el sistema GEM.

ll 2.3.4 Posteriormente se con\ocaren bs/las designados/as para que el jurado d6

lectura al acta y proceda oficialmente a la proclamaci6n de los/las nuews/as

Abanderados/as y Escoltas. En el mismo acto se notificare a bs padres y/o

adultos responsables de los/las estudiantes asignados/as que frmaran el acta

correspondiente. En el mismo acto, los D irectores notificarAn por escrito a padres

y/o adr-dtos responsables y estudiantes, las obligaciores y responsabilidades de

abanderados y escoltas e integrantes del cuadro de honor, como tiambi6n las

sittraciones por las cuales pueden perder el honor de su designaci6n'

tII. DE LA LISTA UNICA.

lll.1 En los establecimientos en los que coeistan dos o mas planes de esttdio y/o

dos o m6s orientaciones de nivel secundario, se elaborar6 una lista 0nica de

estudiantes postulantes a las banderas. De igual forma se proceder6 en los

establecimientos mixtos, es decir, aquellos en que simuneneamente coeisten

secundaria orientada con otra de modalidad T6cnica; de tal forma que se
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secundarias t6cnicas. Por sorteo se seleccionarAn en orden hasta seis (6) padres'

los tres primeros en calidad de titulares y los tres iltimos en calidad de suplentes -

para el caso de no aceptar alguno de los primeros o no poder estar presente-. El

Acto de Sorteo para la elecci6n de los padres participantes, se comunicarA a los

elegibles con 3 dhs de anticipaci6n al acto. El acto del sorteo ser6 abierto al

ptiblico y del mismo se dejar6 constiancia en acta.

- El/la preceptor/a o preceptores/as de los cursos participantes.
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elaborarA para el mismo establecimiento una lista de esttdiantes postulantes a las

banderas, en la que participarAn los estudiantes de 40 aflo de la Secundaria

Orientada y los esttrdiantes postulantes de 50 afro de la Secundaria T6cnica.

lll.2 Para obtener el promedio de cada estudiante, se su"naren hs notas finales de

todos los espacios cuniculares y a ese resultado se lo dividir6 por la cantidad de

espacios cuniculares.

lll.3 El/la estudiante que hubiese obtenido el m6s alto puntaje en esa lista, serA

designado/a Abanderado/a y le corresponderA portar la Bandera Nacional.

lll.4 En caso de empate todos/as los/las estudiantes qtre est6n en dictra situaci6n

ser6n designados Abanderados/as. 56lo en ese caso se alternar6 la portaci6n de

la Bandera. A partir del acto posterior a la designaci6n, se sortearA quien

desempenara en cada circunstancia el puesto compartido.

lll.5 EUla estr.diante que hubiere obtenido el segundo puntaie de la lista serA

designado/a Abanderado/a, conespondi6ndole portar la Bandera de la Provirrcia

de Mendoza.

lll.6 Los/las eshrdiantes que obtwieren el tercer y cuarto puntaje de la lista ser5n

designados/as, respecti\ramente, primera y segunda Escoltas de la Bandera

Nacional.

lll.7. Losflas estudiantes que obtwieren el quinto y sexto puntaje de la lista ser6n

designados/as, respectivamente, primera y segunda Escoltas de la Bandera de la

Provincia de Mendoza.

lll.8 Con respecto a los ftems lll.5 y lll.6, en caso de empate, todos/as los/las

estudiantes que est6n en dicha situci6n ser6n designados/as Escoltas. A partir

del acto posterior a la designaci6n se sortearA quien desempefrard en cada

circurstarpia el puesto compartido.

lll.9. Los/las estudiantes que obtwieron los puntajes subsiguientes, ser6n

designados/as Escoltas suplentes e inlegrantes de un cuadro de honor que

incluir6 hasta el 20mo meior promedio del orden de m6ritos.

lll.1o La lista de los/las estudiantes designados/as para Abanderados,/as y

Escoltas ser6 elptesta en un lt4ar visible de h Escuela para conocimiento de la

comunidad edrcativa.

lll.11 En el acto de cambio de Abarderados/as se dar6 lectura a la Resoluci6n

interna de la Escuela, la que ser6 realizada por el equipo directivo y en la que se

disponen los/las estr.rdiantes que resultaron designados/as Abanderados/as y

Escoftas. En ese mismo acto recibirSr la Bandera el/la eslr.rdiante designado/a

como Abanderado/a y sus Escoltas. Asi mismo el/la Abarderado/a y Escoftas

salientes acompafur6n a la Bandera hasta que 6sta se retire.

lll.12 cada Escuela deber6, en el acto de cambio de Abanderados/as, reconocer

prlblicamente los m6ritos alcanzados por otros/as estudiantes, como asi tambi6n
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del personal docente, no docente y miembros de la comunidad edtrcativa, tales

como mejor asistencia, mejor compafrero u otros que la Escuela corsidere

importante destacar segrin el Proyecto lnstitucional. En estos casos, cada

lrstihrci6n de ninel secundario podr6 proponer en el Proyecto hstihrional por

ejemplo: ehcci6n de portador de estandarte; para lnstituciones de Gesti6n

Privada, la elecci6n de abanderados y escoltas segrln su ideario; estudiantes en

escolaridad hospitalaria y/o domiciliaria, estudiantes incluidos que se hayan

destacados por sus capacidades, proyectos con relaci6n a la comunidad,

solidarios, entre ofos.

M.2 Responder al requerimiento de la Escuela cuando 6sta asi lo manifieste.

V. DE LA PERDIDA DE LOS CARGOS DE ABANDERADO/A Y ESCOLTAS

TITULARES COITO INTEGRANTES DEL CUADRO DE HONOR.

El cargo de Abanderado/a y Escoltas se perder6 cuando eUla estudiante:

V.1 Re0na las condiciones para quedar en situaci6n condicional (RES. 558-DGE-

2019) en uno o m6s espacios curricuhres del rlttimo af,o del nivel secundario (ciclo

lectivo en el cual se desempefra como abanderadoia o escolta).

V.3. Realice cordtrctias qrc impliquen una falta/s seg0n las mrmas de

Convivencia Escolar kstittrcional con la p6rdida de puntos en el lndice de

Corwiverrcia Escolar (RES. 558-DGE-2019) en el ciclo lectiro en el cual es

abanderado/a o escolta de Bandera Nacional o Bandera de la Provincia de

Mendoza.
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IV. DE LAS OBLIGACIONES DEL'LA ABANDERADO/A Y ESCOLTAS,

M.1 Mantener una actitrd responsable y comprometida con la lrstitrci6n y la

furrci6n que desempefra.

V.2 En rendimiento escolar no mantenga como minimo siete (7) puntos como

calificaci6n final en el informe cuatrimestral de cada espacio curicular.

V 4. Solicite el pase a otro establecimiento.
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