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Dirección General de Escuelas

MENDOZA,	 1 8 OCT 2012
RESOLUCION N.° 

1 3 4 4

VISTO el Expediente N° 8130-S-12-02369,
en el que se tramita Ia rectificaciOn parcial del Anexo de Ia ResoluciOn N° 1042-SE-
12;y

CONSIDERANDO:

Que por Ia citada norma legal se aprobaron
las Pautas para Ia Organizacion Pedagogica y Administrativa de Ia Modalidad de
EducaciOn Domiciliaria y Hospitalaria de Nivel Secundario;

Que en el Anexo de Ia Resolución N° 1042-
SE-12 se han deslizado algunos errores que son necesarios enmendar;

Que a fs. 42/44 del expediente referenciado,
se adjuntan las planillas con las rectificatorias correspondientes;

Que no existe impedimento legal para
acceder a Ia rectificaciOn de Ia citada ResoluciOn, a tenor de lo dispuesto por los
Articulos 77 y 78 de Ia Ley N° 3909-de Procedimiento Administrativo-;

Por ello,

LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION
RESUELVE:

Articulo 1 ro.-  Rectifiquese parcialmente el Anexo de Ia ResoluciOn N° 1042-
SE-, de fecha 27 de agosto de 2012, por Ia cual se aprobaron las Pautas para Ia
Organizacion Pedagogica y Administrativa de Ia Modalidad de EducaciOn Domiciliaria
y Hospitalaria de Nivel Secundario, que como Anexo forma parte integrante de Ia
presente ResoluciOn; de conformidad con los considerandos expuestos.

Articulo 2do.- Comuniquese a quienes corresponda e insertese en el Libro
de Resoluciones.-
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Apartado/NOmerontem Donde dice: Debe decir:
k3. a. Educaci6n Domiciliaria: comprende la atenciOn

educativa de los alumnos de una escuela secundaria de
gestiOn estatal o privada que se encuentren en reposo
domiciliario por atravesar una situaciOn de enfermedad,
que les impide concurrir a la escuela, continuando la
escolaridad secundaria obligatoria. El hogar de cada
estudiante se constituye en un aula escolar domiciliaria,
donde el docente Ilevarã a cabo la escolarizaciOn. Un
adulto responsable de la familia deber6 estar presente
en el hogar del alumno, mientras se encuentre el
docente del (SEDyHNS). 

EducaciOn Domiciliaria: comprende la atenci6n
educativa de los estudiantes que se encuentren en
reposo domiciliario por atravesar una situaci6n de
enfermedad, que les impide concurrir a la escuela,
continuando la escolaridad obligatoria. El hogar de cada
estudiante se constituye en un aula escolar domiciliaria,
donde el docente Ilevara a cabo la escolarizaciOn. Un
adulto responsable de la familia deberê estar presente
en el hogar del alumno, mientras se encuentre el
docente del Servicio de Educaci6n Domiciliaria.

B.1. 13.

B.1. 17.c

Se denominarân Escuelas Referentes (ER) a las
instituciones educativas de nivel secundario designadas
por la DirecciOn General de Escuelas para organizar y
administrar el servicio educativo con la modalidad
domiciliaria y hospitalaria, entre las instituciones que ya
poseen 40% de asignaciOn por zona.
Tutores: Este sera el responsable del acompanamiento
personal al estudiante en situaciOn de enfermedad en
los procesos de aprendizaje propuestos a traves de
materiales didêcticos especialmente disefiados, que
deberân contemplar actividades de aprendizaje que los
estudiantes puedan realizar con relativa autonomia y el
correspondiente acompanamiento de su tutor. Las
propuestas de enserianza y las actividades de
aprendizaje deber6n prever la inclusiOn de TIC y
asegurar procesos equivalentes a los que realizan en su
Escuela de Origen los comparieros del estudiante en
situaci6n de enfermedad. Se preven dos tipos de
tutores:

I-Tutor generalista: en aquellos casos en que, por
las caracteristicas de la enfermedad, del tratamiento
u otras situaciones particulares, no resulte

Se denominar6n Escuelas Referentes (ER) a las
instituciones educativas de nivel secundario designadas
por la DGE para organizar y administrar el servicio
educativo con la modalidad domiciliaria y hospitalaria. A
partir del ario 2013, seràn designadas ER instituciones
que ya posean 40% de asignaci6n por zona. 
Tutores: responsables del acompanamiento personal al
estudiante en situaci6n de enfermedad en los procesos
de aprendizaje propuestos a travês de materiales
did6cticos especialmente diseriados, que deber6n
contemplar actividades de aprendizaje que los
estudiantes puedan realizar con relativa autonomia y el
correspondiente acompanamiento de su tutor. Las
propuestas de ensefianza y las actividades de
aprendizaje deberän prever la inclusiOn de TIC y
asegurar procesos equivalentes a los que realizan en su
Escuela de Origen los comparieros del estudiante en
situaciOn de enfermedad. Se preven dos tipos de
tutores:

I-Tutor generalista: en aquellos casos en que, por
las caracteristicas de la enfermedad, del tratamiento
u otras situaciones particulares, 	 no resulte
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conveniente o se dificulte el desarrollo del Servicio por
parte de un equipo docente numeroso, 	 se podra
solicitar a la. Dirección de nivel que corresponda la
innplementaciOn de la figura del tutor. En este caso el
tutor debera responsabilizarse de la totalidad de las
unidades	 curriculares	 que	 se	 desarrollen	 en	 el
Servicio;
H.	 Tutor de ciclo orientado de escuelas t6cnicas o

artisticas:	 responsable de un trayecto o area
formativa especifica (tecnica, artistica, etc.).

conveniente o se dificulte el desarrollo del Servicio
por parte de un equipo docente numeroso, se
podra	 solicitar	 a	 la	 Direcci6n	 de	 nivel	 que
corresponda la implementaciOn de la figura del
tutor.	 En	 este	 caso	 el	 tutor	 debera
responsabilizarse de la totalidad de las unidades
curriculares del campo de formaciOn general o de
fundamento;

II.	 Tutor del campo de la formaciOn orientada,
t6cnica o artistica: responsable de un trayecto
o area formativa especifica (tacnica, artistica,
etc.).

B.2.b. 22.a. oficiar de nexo entre el estudiante y el Equipo Docente; oficiar de nexo entre el estudiante, el Equipo Docente y
los contenidos;

B.3.25. Para la coordinaci6n acadamica y administrativa del
Servicio Ilevada a cabo por los CR de la modalidad se
destinaran una carga horaria de dedicaciOn semanal de
6 (seis) horas catedra como minimo y 12 (doce) horas
catedra como maxim°, dependiendo del niimero de
alumnos (hasta 10 alumnos 6 horas catedra, hasta 19
alumnos 9 horas catedra, 20 alumnos o más 12 horas
catedra).	 Para	 la	 cobertura	 de	 estos	 cargos	 se
procedera de acuerdo a la normativa vigente.

Para la coordinaci6n acadêmica y administrativa del
Servicio Ilevada a cabo por los CR de la modalidad se
destinara una carga horaria de dedicaci6n semanal de 6
(seis) horas catedra como minimo y 12 (doce) como
maxim°, dependiendo del nOmero de alumnos:

•	 hasta 10 alumnos: 6 horas catedra,
•	 entre 11 y 19 alumnos: 9 horas catedra,
•	 20 alumnos o mas: 12 horas catedra.

Para la cobertura de estos cargos se procedera de
acuerdo a la normativa vigente.

B.3.27.a. El ofrecimiento de horas sera para la atenci6n de hasta
4 (cuatro) estudiantes en situaciOn de enfermedad. Por
lo tanto,	 al	 momento del ofrecimiento el 	 postulante
debera encontrarse en condiciones de compatibilidad
para asumir la carga horaria total por la que concursa: 6
horas catedra como carga horaria base para la atenciOn
de	 un	 estudiante	 y	 una	 hora	 adicional	 por	 cada
estudiante que se sume hasta la conformaciOn del grupo
de 4 (cuatro) alumnos.

El ofrecimiento de horas sera para la atenciOn de hasta
4 (cuatro) estudiantes en situaci6n de enfermedad. Por
lo tanto,	 al	 momento	 del ofrecimiento el postulante
debera encontrarse en condiciones de compatibilidad
para asumir la carga horaria total por la que concursa: la
carga horaria base para la atenciOn de un estudiante y
una hora adicional por cada estudiante que se sume
hasta la conformaciOn del grupo de 4 (cuatro) alumnos.

B.3.28. Cuando	 la	 opciOn	 adoptada	 sea	 el	 desarrollo	 del
Servicio a travês de Tutores,	 la	 ER procedera	 al

Cuando	 la	 opciOn	 adoptada	 sea	 el	 desarrollo	 del
Servicio a traves de Tutores,	 la	 ER procedera al
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ofrecimiento de suplencias de las horas catedra,
autorizadas por la DirecciOn correspondiente, de la
siguiente manera:

a. Tutor generalista: hasta 12 (doce) horas
catedra para la atenci6n de 1 (un) alumno
de educaciOn secundaria orientada y 15
(quince) horas catedra para la atenci6n de 1
(un) alumno de educaci6n secundaria
tecnica.

b. Tutor de ciclo orientado de escuela
tecnica o artistica: hasta 6 (seis) horas
catedra para la atenciOn de un estudiante.

ofrecimiento de suplencias de las horas catedra,
autorizadas por la DirecciOn correspondiente, de la
siguiente manera:

a. Tutor generalista: hasta 12 (doce) horas
catedra para la atenciOn de 1 (un) alumno
de educaciOn secundaria orientada o
artistica y 15 (quince) horas catedra para la
atenciOn de 1 (un) alumno de educaci6n
secundaria tecnica.

b. Tutor del campo de la formackin
orientada, tecnica o artistica: hasta 6
(seis) horas catedra para la atenciOn de un
estudiante.

La baja de cada docente/tutor en la suplencia de las
horas catedra se producirà cuando caduque la
necesidad que le dio origen (alta mädica del alumno,
fallecimiento o falta de nueva demanda que permits el
reagrupamiento de los alumnos de SEDyHNS) y debera
ser debidamente informada a la direcciOn de linea.

La baja de cada docente/tutor en la suplencia de las
horas catedra se producirà cuando caduque la
necesidad que le dio origen y deberä ser debidamente
informada a la direcciOn de linea.

8.3.29.

sus padres o tutores hayan solicitado fornnalmente el
SEDyHNS ante las autoridades de la EO y
comprometan la presencia de un adulto responsable de
la familia durante todo el horario que el docente del
SEDyHNS este desarrollando la clase en el hogar del
alumno.

sus padres o tutores hayan solicitado formalmente el
SEDyHNS ante las autoridades de la EO y
comprometan la presencia de un adulto responsable de
la familia durante todo el horario que el docente del
SEDyHNS estä desarrollando la clase en el lugar de
reposo o internaciOn del alumno. 

D.1. 38.b.

Elevar a la supervision el pedido de autorizaci6n de
continuidad del Servicio cuando fuera requerida,
actualizando la informaci6n y documentaciOn solicitadas
en los items I, Ill y VI.

Elevar a la supervision el pedido de autorizaciOn de
continuidad del Servicio cuando fuera requerida,
actualizando la informaciOn y documentaciOn solicitadas
en los items I, III y VII.

D.1. 39.d.
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La calificaciOn trimestral sera responsabilidad de la
instituciOn (la ER a travês del SEDyHNS o la EO) que
registre la mayor cantidad de asistencia del estudiante
durante el trimestre en curso. Cuando un alumno que se
encuentra atravesando un largo tratamiento finaliza el
period° escolar en el SEDyHNS, corresponde a este
calificar e informar la "aprobaciOn en bloque" a la EO. 

La calificaciOn trimestral serà responsabilidad de la
instituciOn (la ER a traves del SEDyHNS o la EO) que
registre la mayor cantidad de asistencia del estudiante
durante el trimestre en curso. Cuando un alumno que se
encuentra atravesando un largo tratamiento finaliza el
periodo escolar en el SEDyHNS, corresponde a este
calificar e informar a la EO.

D.2. 45.NTeeciOn Gene, a{

de Escuoi so
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