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1 Las ~autas de 
1 

b orgaiiización 
del Congreso 
Pedagógico 

l DECLARACION GENERAL 

Las pautas de organización del Con- 
greso Pedagógico, así como todas las 
actividades que se realicen durante su 
desarrollo, estan enmarcadas en una 
concepcibn según la cual el Congreso 
Pedag6gico tiene que garantizar una 
participación amplia, crítica, creadora y 
respetuosa de las opiniones ajenas por 
Darte del coniunto del ~ueblo. de modo 
gue se reflejen fieimenie lasconcepcio- 
nes en las que hay concordancia, así 
como los diferentes puntos de vista y 
que, a partir de los problemas locales y 
regionales de la educación, permita: a) 
consolidar la democracia; b) forlalecer 
la identidad nacional; c) superar las 
realidades educativas del presente. 

PAUTAS DE ORGANIZACION DEL 
CONGRESO PEDAGOGICO 

1 
La COMISION ORGANIZADORA NA- 
CIONAL, en ejercicio de su responsabi- 
lidad de conducir las actividades del 
Congreso Pedagógico, resuelve suge- 
rir a las provincias, a la Municipialidad 

? 
de la Ciudad de Buenos Aires y al Terri- 
torio Nacional de Tierra del Fuego. An- 
tartida e Islas del Atlentico Sur que, en 
la organización de las actividades del 

L Congreso Pedagógico en sus respecti- 
vos territorios, se adopten las pautas 
siguientes: 

a) El país en su conjunto. Esta instancia 
territorial corresponde a: 

La Comisión Organizadora Nacional. 
La Asamblea Pedagógica Nacional. 

b) Las jurisdicciones, es decir, las pro- 
vincias, la Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires y el Territorio Nacional 
de Tierra del Fuego, Antartida e Islas 
del Atlantico Sur. Esta instancia territo- 
rial corresponde a: 

Las Comisiones Organizadoras Ju- 
risdiccionales. 

Las Asambleas Pedagógicas Juris- 
diccionales. 
c) Las zonas que son las unidades terri- 
toriales menores en que se dividira to- 
do el país a los efectos del Congreso 
Pedagógico. Esta unidad territorial co- 
rresponde a: 

Las Juntas Promotoras. 
Las Comisiones Organizadoras Lo- 

cales. 
Las Asambleas Pedagógicas de 

Base. 
d) Los distritos agrupan a varias zonas 
próximas, cuando se considere nece- 
sario. Esta unidad territorial corresDon- 
de a las Asambleas pedagógicas de 
Distrito. 

II - DE LA COMISION 
ORGANIZADORA NACIONAL 

2. La Comisión Organizadora Nacional 
esta ~residida Dor el ministro de Educa- 
ción y ~usticiade la Nación e integrada 
por el secretario de Educacjón, la presi- 
dente y un miembro de la Comisión de 
Educación del Honorable Senado de la 
Nación, el presidente y un miembro de 
la Comisión de Educación de la Hono- 
rable Camara de Di~utados de la Na- 

1 INSTANCIAS TERRITORIALES ción, la subsecretaha de Conducción 
ENQUESEDESARROLLARA Educativa, el subsecretario de la Activi- 
EL CONGRESO PEDAGOGICO. dad Profesional Docente, los otros 

miembros del Comité Eiecutivo del 
1. El Congreso Pedagógico se desarro- Consejo Federal de ~u l tú ra  y Educa- 
Ilará en distintas instancias territoriales, ción y la Secretaria permanente dáes- 
a saber: te Consejo. 



3. La estructura de la Comisión Organi- 
zadora Nacional esta integrada por: 
a) Un ComitB de Gestión, integrado por 
los siguientes miembros de la Comi- 
sión Organizadora Nacional: el señor 
secretaio de Educación, quien lo presi- 
dirh:dos reoresentantes del Honorable ~~~ ~ ~ ~~ ~~~ 

congreso de la Nación; un represen- 
tante del CornitB Ejecutivo del Consejo 
Federal de Cultura y Educación, de- 
biendo comunicarse esta designación 
al oresidente del Cornil6 de Gestión: la 
secretaría Permanente del consejo 
Federal mencionado. Este ComitB de 
Gestión ejecuta las decisiones de la 
Comisión Organizadora Nacional. 
b) Una Comisión Honoraria de Aseso- 
ramiento designada por el Poder Eje- 
cutivo Nacional, a propuesta de la Co- 
misión Organizadora, entre personali- 
dades del quehacer educativo. 
c) Una Secretar ía TBcnico- 
Administrativa, desempeñada por el di- 
rector general de Programación Edu- 
cativa del Ministerio de Educación y 
Justicia de la Nación. Esta Secretaría 
TBcnico-Administrativa brinda asisten- 
cia técnica y administrativa a la Comi- 
sión Organizadora Nacional. 
d) Un Gabinete de Representantes de 
los miembros de la Comisión Organiza- 
dora. integrado por un delegadoperso- 
nal de cada uno de ellos. Este Gabinete 
de Representantes asiste a la Secreta- 
ria TBcnico-Administrativa. 
el Una Secretaria de Actas aue confec- 
ciona las actas de las reuni'ones de la 
Comisión Organizadora y del ComitB 
de Gestión. llevasus archivos y proyec- 
ta sus resoluciones. 
4. La Comisibn Organizadora Nacional 
tiene las siguientes funciones: 
a) Conducir las actividades del Conare- ~- -. 
só ~ e d a ~ ó ~ i i o  convocado por la l e y  
23 114. . . . . 
b) Asegurar la mas amplia participación 
de todos los niveles de enseñanza, es- 
tudiantes, padres, cooperadoras esco- 
lares, gremialistas. docentes. estudio- 
sos del quehacer educativo y del 

conjunto del pueblo a travBs de los par- 
tidos políticvs y organizaciones socia- 
les representativas. 
c) Promover el ejercicio de dicha parti- 
cipación sin sectarismos ni exclu- 
siones. 
d) Facilitar las condiciones necesarias 
para que todo habitante pueda plan- 
tear, estudiar y dilucidar los diversos 
problemas, dificultades y defectos con 
que se enfrenta la educación argentina, 
participando activamente en la búsque- 
da de soluciones. 
e) Recoger y valorar las opiniones de 
las personas. grupos y sectores intere- 
sados en el ordenamiento educativo y 
en su desenvolvimiento, a trav4s de 
todo tipo de propuestas, consultas, en- 
cuestas, muestreos y cualquier otro 
medio idóneo. 
f) Crear y desarrollar un estado de opi- 
nión en torno a la importancia y tras- 
cendencia de la educación. 
g) Informar sobre lasituación educacio- 
nal y sus alternativas de solución me- 
diante la divulgación de estudios y es- 
tadísticas comprensibles al público en 
general, asegurando su difusibn. 
h) Desarrollar acciones tendientes a 
estrechar lazos de fraternidad entre 
educadores argentinos y latinoameri- 
canos, aue favorezcan un intercambio 
fructífero de experiencias y conoci- 
mientos. 
i) Sistematizar los resultados del Con- - -  - -  

greso Pedagógico, a fin de proporcio- 
nar a los Poderes Legislativo y Ejecuti- 
vo un asesoramientoque faciiite la fun- 
ci6n de gobierno. 
j) Determinar la oportunidad de la finali- 
zación de las actividades del Congreso 
Pedagógico, sugiriendo el dictado de la 
norma correspondiente. 

1 

I ' 

1 
III - DE LAS COMISIONES 
ORGANIZADORAS 

k JURISDICCIONALES 

5. Las Comisiones Organizadoras Ju- 
risdiccionales se integrarán con miem- 
bros de los poderes legislativos y eje- 
cutivos correspondientes, incorporan- 
do efectivamente a las minorlas paria- 
mentarias a fin de refleiar el esolritu de 
la Ley 23.1 14. 
6. La estructura de las Comisiones Or- 
ganizadoras Jurisdiccionales estarh in- 
tegrada por: $ 

a) Una Comisi6n Asesora Honoraria, 
designada entre personalidades del 
quehacer jurisdiccional. 
b )  Una Secre tar ía  TBcnico- 
Administrativa, la que podre s o  d e  
sempeñada por los organismos provin- ' 
ciales de planificación. Tiene a su car- 
go las actividades tbcnicas v adminis- 
irativas. 
c) Un Gabinete TBcnico, integrado por 
un reoresentante de cada uno de los 
miembros de la comisión organizado- 
ra Jurisdiccional. 
7. Las Comisiones Organizadoras Ju- 
risdiccionales tienen las siguientes fun- 
ciones: 
a) Coordinar todas sus actividades con 
la Comisión Oroanizadora Nacional. 
b) Adoptar tod& aquellas medidas ten- 
dientes a asegurar la realización de las 
actividades del Congreso Pedagógico 
en su territorio. en oarticular. la adecua- 

J ción de esas actividades a'la realidad 
de la jurisdicción y el cumplimiento de 

t los plazos previstos para el desarrollo 
.e del Congreso Pedagógiw. 

c) Zonificar los respectivos territorios a 
fin de hacer efectivos los objetivos de la 
Ley 23.1 14. Se recomienda que lazoni- 
ficación tenga en cuenta: a) que la po- 
blación tenga posibilidades de partici- 
par en las Asambleas Pedagógicas de 
Base con costos rninimos de traslado v 
estadía; b) que incluye unacantidad de 
población que permita el funcionamien- 
to adecuado de las Asambleas Peda- 

g6gicas de Base; c) que resulte un nú- 
mero adecuado de miembros de las 
Asambleas Jurisdiccionales. consti- 
tuybndose un núrnem tal dezonasque 
haga que las Asarnbleas Pedag6gicas 
Jurisdiccionales sean practicables. 
d) Designar a las personasque intggra- 
ran las Juntas Pmmotoras de cada zo- 
na. cuidando que no se produzcan sec- 
tarismo~ ni exclusiones. a fin de refleiar 
el espíritu de la Ley 23.1 14. En lo pos¡- 
ble, la presidencia de la Junta Promoto- 
ra se encargara a la autoridad política 
electiva de la zona, a fin de asegurar 
que haya representatividad formal. 
e) Convocar a las Asambleas Pedagó- 
gicas de Distrito si luere necesario, se- 
aún sea la cantidad de habitantes v el 
ñúmem de zonas que resulten..las &- 
misiones Organizadoras Jurisdicciona- 
les tendran en cuenta las implicancias 
de la realización de las Asambleas Pe- 
dagógicas de Distrito para el desarrollo 
del Congreso Pedagógico en el territo- 
rio de la iurisdicción v lo comunicaran a 
la comisión 0rgani;adora Nacional a 
fin deque efectúe las previsiones nece- 
sarias en el cronograma del Congreso 
Pedagógico. 
f) Determinar el número de miembros 
que integrarh la Asamblea Pedagógica 
Jurisdiccional y el número de represen- 
tantes a estas Asambleas que designa- 
ran las Asambleas Pedagógicas de Ba- 
se y, en su caso, las Asambleas Peda- 
g6gicas de Distrito. 
h) Recibir y procesar las pmpuestas y 
trabajos que presenten las personas y 
las instituciones al Congreso Pedagó- 
gico. 
g) Convocar a la Asamblea Pedagógi- 
ca Jurisdiccional y. en su caso, a las 
Asambleas Pedag6gicas de Distrito. 
i) Remitir a la Comisión Organizadora 
Nacional: i) copiade los Informes Fina- 
les de la Asamblea Pedag6gica Juris- 
diccional, de las Asambleas Pedag6gi- 
cas de Base y, en su caso, de las 
Asambleas Pedagógicas de Distrito; ii) 
copiade las planillas de codificación de 



la Consulta; iii) ejemplares de cada una 
de las propuestas y trabajos presenta- 
dos Dor las Dersonas e instituciones al 
congreso ~ e d a ~ ó ~ i c o .  
j) Comunicar a la Comisión Organiza- 
dora Nacional la nómina de los repre- 
sentantes de la jurisdicción a la Asam- 
blea Pedagógica Nacional. 

IV - DE LAS JUNTAS 
PROMOTORAS DE LAS 
COMISIONES ORGANIZADORAS 

8. Las Juntas Promotoras designadas 
de acuerdo a lo dispuesto en el art. 7,  
inc. d), convocarán a integrar las Comi- 
siones Organizadoras Locales. 

V - DE LAS COMISIONES 
ORGANIZADORAS LOCALES 

9. Las Comisiones Organizadoras Lo- 
cales estarán integradas por: 
a) Los miembros de la Junta Promo- 
tora. 
b) Los rectoresldirectoresldecanos de 
todos los establecimientos educacio- 
nales de la zona. 
C) Un representante de los docentes de 
cada nivel educacional eleaido Dor sus - .  
pares. 
d) Un representante de los alumnos del 
nivel medio. otro de los alumnos del 
nivel superior no universitario, otro de 
los alumnos del nivel superior universi- 
tario, otro de los alumnos del nivel pri- 
mario de adultos. otro de los centros de 
alfabetización, todos elegidos por sus 
pares. 
e) Un representante de las cooperado- 
ras escolares Dor cada nivel educacio- 
nal, elegido por sus pares. 
f) Un representante de cada uno de los 
partidos politicos que actúan en la co- 
muna, municipio, localidad o zona. 
g) Un representante designado por ca- 
da una de las asociaciones gremiales 
(trabajadores, empresarios o profesio- 
nales) con sede en la zona. 

h) Un representante designado por ca- 
da una de las Sociedades de Fomento 
o Asociaciones Vecinales de la zona. 
i) Un representante designado por ca- 
da asociación de bien público de la zo- 
na, que acredite mas de tres años de 
actividad continuada en la misma. 
Esta enumeración no tiene caracter ta- 
xativo, sino meramente enunciativo. En 
general. los representantes deberan 
ser designados en asambleas o reunio- 
nes especialmente convocadas a tales 
efectos por las respectivas institucio- 
nes o estamentos o por las Juntas Pro- 
motoras de la5 Comisiones Organiza- 
doras Locales. 
10. Las Comisiones Organizadoras Lo- 
cales serán presididas por el presiden- 
te de la Junta Promotora. . 
11. Las Comisiones Organizadoras Lo- 
cales tendran las siguientesfunciones: 
a) Promover en su zona la participación 
de la población en el Congreso Peda- 
gógico. 
b) Ejecutar en su zona todas las activi- 
dades tendientes a sensibilizar y capa- 
citar a la población para una participa- 
ción adecuada en el Congreso Peda- 
gógico, difundiendo la situación educa- 
cional y sus alternativas de solución, 
creando un estado de opinión acerca 
de la importancia y trascendencia de la 
educación en la vida de la República. 
C) Realizar la Consulta formulada por la 
Comisión Organizadora Nacional, con 
los agregados que considerara conve- 
nientes o necesarios y enviar dos co- 
pias de las planillas de codificación a la 
Secretaria TBcnico-Administrativa de 
la Comisión Organizadora Jurisdic- 
cional. 
d) Producir un lnforme Preliminar relati- 
vo al temario del Congreso Pedagógi- 
co, dentro de los principios estableci- 
dos en la Declaración General que 
orienta estas pautas de Organización 
siguiendo la estructura basica mínima 
que establecera la Comisión Organiza- 
dora Nacional. Este lnforme Preliminar. 
elaborado a partir de la realidad educa- 

cional de la zona, debe contener pro- 
puestas de soluciones a la situación de 
la educación en la jurisdicción y en el 
país desde la perspectiva de la zona. 
Para elaborar y redactar este lnforme 
Preliminar se analizara y debatire el 
contenido de los materiales enviados 
por la Comisión Organizadora Nacio- 
nal, los que haya elaborado la propia 
Jurisdicción. de todo otro material que 
se haya recibido como aporte al Con- 
greso Pedagógico y los resultados de 

Final aprobado por la Asamblea Peda- 
gógica de Base y la nómina de los re- 
presentantes de dicha Asamblea a la 
Asamblea Pedagógica Jurisdiccional 
o, en su caso, a la Asamblea Pedagógi- 
ca de Distrito. 

VI - DE LAS ASAMBLEAS 
PEDAGOGICAS DE BASE 

12. Las Asambleas Pedagógicas de 
Base seren convocadas por las Comi- 

¡a consulta que se menciona en el inci- siones Organizadoras Locales dentro 
SO anterior. de los olazos establecidos por la Comi- 
e) Poner a disposición de la población 
ejemplares suficientes del lnforme Pre- 
liminar por lo menos 15 dias antes de la 
aDertura de la Asamblea Pedaaóalca 
de Base. Previamente a la realiiaiión 
de la Asamblea Pedagbgica de Base, 
los integrantes de la Comisión Organi- 
zadora Local analizaren y debatiren el 
lnforme Preliminar con los miembros 
de los establecimientos, estamentos y 
asociaciones a los que pertenecen. 
f) Recibir las propuestas y trabajos que 
presenten las personas o las institucio- 
nes al Congreso Pedagógico y remitir a 
la Secretaria TAcnica-Administrativa 
de la Comisión Organizadora Jurisdic- 
cional. dos ejemplares de cada pro- 
puesta o trabajo que se presente. 
g) Invitar a la población de la zona a 
inscribirse 'para participar en la Asam- 
blea Pedagógica de Base. Para la ins- 
cripción se prevera un lapso de una 
semana, en horarios y lugares accesi- 
bles a toda la población. 
h) Convocar a la población a participar 

sión 0iganizadora ~acional y se reali- 
zarán en días y horas no laborables 
para permitir la asistencia de la pobla- 
ción. 
13. Las Asambleas Pedagógicas de 
Base seren presididas por el preslden- 
te de la Comisión Organizadora Local. 
14. Los únicos requisitos para partici- 
par en las Asambleas Pedagógicas de 
Base son: 
a) Tener 15 años o mes de edad. 
b) Acreditar residencia en la zona. 
c) Inscribirse en los lugares habilitados 
por la Comisión Organizadora Local. 
15. Las Asambleas Pedagógicas de 
Base tendran las siguientes funciones: 
a) Debatiiel lnforme Preliminar que les 
presente la Comisión Organizadora 
Local. 
b) Redactar y aprobar el lnforme Final 
correspondiente a la zona dentro de los 
principios de la Declaración General 
que orienta estas Pautas de Organiza- 
ción, siguiendo la estructura basica mi- 
nima que establecere la Comisión Or- 

en la Asamblea Pedag6gica.de Base ganizadora Nacional y teniendo en 
oara la discusión del lnforme Preliminar cuenta lo dis~uesto en el art. 1 1. inc. di. 
que haya producido la comisión Orga- 
nizadora Local, la aprobación del Infor- 
me Final correspondiente a la zona y la 
designación de representantes a la 
Asamblea Pedagógica Jurisdiccional 
o, en su caso, a la Asamblea Pedagógi- 
ca de Distrito. 
i) Remitir a la Comisión Organizadora 
Jurisdiccional, dos copias del lnforme 

. . 
de estas pautas de organización. 
c) Designar al o a los representantes a 
la Asamblea Pedagógica Jurisdiccional 
o, en su caso, a la Asamblea Pedagógi- 
ca de Distrito, en el número que haya 
determinado la Comisión Organizado- 
ra Jurisdiccional (art. 7; inc. f). 
d) Remitir a la Comisión Organizadora 
Local dos copias del lnforme Final 



.seieqep col ep 
ollouesep le wed saned gleloqe(a leu 
-ope~ eiopez!ue610 U9!S!ui03 el ' LB 

wieqea sol ea (a 
.ealquesv el ep so~q 

-we(ui sol iod oie13es 0!6el)ns lod sop 
-!6e!a ugles sa(uaiuese1de~ €01 'osues 
-uw elel601 es ou enb ep m3 u3 'OE 

'elle 
ue sopeiua~sns seuo!o!sod A seieqep 

-uesaidai sol ep u9!3eu6!sep el ea (3 
.sosues!p sol uauegueui es enb 

S81 UB SBp!U~#SOS s~uo!~!sO~ SBl U- 
selqn3 A osuesuw opai6ol ey es enb 
ua so)3edse sol uos seygno ep epua 
-SUW g~e!ap es seuilo)ul sol u3 .osues 
-u03 e isüell 'sqpeui sol sopa) lod 'ugi 
-eind se3!698eped seelquien+ -1 
ep soiqwe!ui sol .U~!~QOA ep o)e!qo 
uos ou se!oueucd A seuo!~~~ sel (82 
.sawlojul so! ep up!oeqorde el ea (8 

'op!,eui 
-w ns ap oyeduesep loletu le eled se) 
-ue!ue~uo3 uaiep!suw enb oleqei) ep 
seuo!s!w se1 i!ni!lsuw A ('ate 'selolel 
-a h SO!JB~~13aS 'a~uep!saidw!~ 'aluep 
-1seid) seuesexu uelep!suw enb sep 
-bpPo)ne sellenbe .soiquie!ui sns aitue 
ap ieuQsap ugipod 'oiue!weuopun) ns 
ieziua6~0 eD soi3aie e 'IeU0!3eN e31696 

'seelel sns 
lez!leel eled sesaui cop ep gipucdS!P 
leuope~ e3!696epad eelqwesv 8-1 '92 

.uqpe3!unuior1 ep sorqseui so!peui 
sq opuez!l!in u9!3elqod e1 ap olue!ui 
-130~03 ue olleuod e giepw~d ue!nb 

-9Beped osei6uog le eled op!onGid 
ueAey es enb seisendold A so!eqeJl 
sol sopot ap glPOd6!p 'spuepv 'seleu 
-opeonpa sauo!m!ps!in! sal ep u9!3e3 
-np3 ep soueis!u!(~ sol ap A sopemnd!a 
A selopeues ap seieuigg selqeiouoH 
se1 ep u~!3e3np3 ap seuo!s!uiog se1 ep 

sii. ap otuu<uiGl&esi le um vleluw 
!euo!3eN e3!696eped eelquiew el 'p.? 
m'." ........ '." .......................... lV101 

...... " ............. o6enj (ep elJe!l 
LL "" ...... """ ........................ uguinonl 

.."" ........... olels3 lep o6e!lues 
o .......... "" .......................... 

" ...... ".." ....................... 
aj ewes 

zmg etues 
.... " ..." """ ........................ s!nl ues 

""".." ......... ..................... uenr ues 
OL """" ....................................... 

..................................... eues 
OJMN Oltl 

.."""" ".. "" ....................... uanbneN 

.... """ ............................... sauo!s!ly 
EL "" .................................... ezopuery 

.."" .......... " ........................ 
" " e!o!tl el .... .......... ..................... edwd e7 

e .... """.".." .............................. Anlny 
" .......... ...................... esowio j 

.... "" .."" "" .................... SOltl eJlu3 """ ......... " .......................... ~nqn~ o1 ..... "" .... """ .......................... 
o' ".."'."..".." 03ew ..................... se)ue!lio3 

:e~aueui aiue!n6!s el ap sauop 
-3!psgn! se1 eliua sop!nq!lls!p A saleu 
-o!m!ps!lnr se3!696eped sealquiesy 
se1 lcd sopeu6!sep salue)uasalda~ OOE 
ap gipuoduioo as 'IeuopeN elopez!u 
-e610 upp!uio3 e! ~od epe3muo3 pas 
~euope~ e3!6@eped ealquiesv q .EZ 

'seelel sns Jez!leel 
eled saui un ap upipuods!p saleuopo!p 
-s!lnr se3!696epad sealquiesv sq .zz 

'ea19 
-uew eyqp lod sopeu6!sep salueiuas 
-e~de~ sol ep sa~quiou sol A leuop3!ps!l 
-nr e3!696eped ealquiew el lod opeq 
-o~de leu! j auilolul lap se!do3 leuo!oelr] 
elOpeZ!~e6~0 ug!s!uio3 el e JiaiuiaH (3 

'epe6aib sguili!i 
-ol!llei ug!oenip eun ap so!do~d soped 
-se sol~anbe ueeaue~d 'oduia!~ ouis!ui 
c 'A sele:,q sa~euo!:,e>eanpe sapep!leai 
se1 ep w!~~aadsa o! uamesuoa anb 14 
eleueui ep solopupJaP!suoo 'ol!i)s!a ap 
sea!696eped sealquiesv se1 ~od 'ose3 
ns ue 'o aseg ep se3!696epad seelq 
-uiesv se1 lcd sopeledaid saleu! j saui 
-io}ul sol opuez!l!q!wduio3 'sjed la uo3 
A u9!33!pspn! en!(3edse~ el uw uppelel 
ue '03!@6epad ose16uo3 lep o!leuial 
le oylelal leu!j auiJo)ul un 1!3npold (e 

:sauo!3 
-un) se1ue!n6!s se1 uwpuai seleuo!m!p 
-s!lnr se3!696epad seelquiesv m. LZ 

'ol!lls!a ap se3 
-!69@ped seelquiew se1 iod 'ose:, ns 
ue A '0Wg ep se3!@6epad sealquiesv 
se1 iod sopeu6!sap salueiueseldal 
sol iod sepei6e)u! upiwse h seleuop 
-3!ps!lnp selopez!ue6~0 sauo!s!wog 

'eelquiew 
e43!p iod sopeuS!sap ~e)Ue)~eSaJdal 
sol ap salquiou sol A o)!lls!a ap 83!696 
-epad ealquiew el iod opeqolde (euj 
atulo)ul lap se!do3 sop !euo!m!ps!lny 
e~opez!ue6io uq~!s!uio3 el e i!i!uiaU (p 
'leuo!m!ps!inr e~opez!ue6io u9!s!uio3 
el opeu!uilalep eAey enb olauinu le ua 
'!euo!oo!ps!lnr e3!696epad eelquiew 
e( e salueluaseidai so( o !a ~euB!seg (3 
'(q '3u! 'S L olnque 18 ua op!3e!qe)se 01 
opua!n6!s 'Ot!J)s!a le eiua!puodsailm 
leu! j auiiolu! un ieWide h iepepeu (q 

'01!Jl 
-s!a ia ue16aiu! anb seuoz ser ap aseg 
apsea!op6epad sea!quew se) iod sop 
-eqo~de saleu! j sauo)u~ sol J!leqea (e 

:SeU0!3 
-un) sa)ua!n6!s se1 ugipue) ol!lls!a 
ap ~e3!696eped seelquiew se1 '61 

.ol!lis!p le l!nl 
-!isu03 e~ed opedn~6e ueq as enb ssu 
-02 se1 ap aswg ap sa?696eped seelq 
-uiesv se1 lod sopeu6!sap seiuelues 
-aldaJ sol iod sepel6etu! upise otujs!a 
ep se3!696eped seelquiesv se1 .e1 

.era iod sepw 
-0nuo3 uos A !euop3!pc!~ny eiopez!ua6 
-10 u9!s!uio3 el ojJese3eu opeiep!suw 
eAey 01 opuen3 ueAnl!lsuoo as O)!J)S!a 
ap se3!696epa$ seelquesv se1 .L L 

'seelel sns iez 
-!leal eJed seui un ap ugipuods!p eseg 
ap sm!696eped sealquiesv se1 .gl 

'ugpeque6~0 ep selned seise ep 
'(! '3u! '1 L olnqlie lep sau!) sol e 'eelq 
-uew eqp lod sopeu6!sep setuel 
-uasaldai sol ap se~quiou sol A eseg ap 
e3!696epad ealquiew el lcd opeqo~de 



XI - DE LOS TRABAJOS Y XII - DE LAS SEDES EN QUE SE 
PROPUESTAS DE LAS PERSONAS DESARROLLARAN LAS 
Y DE LAS INSTITUCIONES PARA ACTIVIDADES DEL CONGRESO J 
EL CONGRESO PEDAGOGICO PEDAGOGICO 

32. Todas las personas que deseen 36. Se realizarán todos los esfuerzos 
presentar trabajos y propuestas al Con- necesarios para que las actividades de 
greso Pedagógico, podrán hacerlo en las Comisiones Organizadoras y de las 
las i n ~ t i t ~ ~ i ~ n e s  en que participan o di- Asambleas Pedagógicas, en las distin- 
rectamente ante las Comisiones Orga- tas instancias terrTtoFiales, tengan lugar 
nizadoras Locales. en locales aue no oertenezcan a es&- . . -. - - - - - 
33. Todas las instituciones que deseen blecimientos educacionales. 
presentar trabaios v ~roouestas al Con- 1 9 

O I 
greso pedagógico Poddn hacerlo ="te 
las Comisiones Organizadoras Loca- 
les, Jurisdiccionales o Nacional, de 
acuerdo al ámbito al que se refiere el 
trabajo o la propuesta. 
34. Los trabajos y propuestas podrán 
presentarse hasta dos meses antes del 
cierre de los trabajos de las Comisio- 
nes Organizadoras Locales, acomoa- 
fiando cinco ejemplares y especifican- 
do claramente: 
a) El nombre del autor. 
b) El titulo del trabajo o propuesta. 
c) El o los temas de que se ocupa. de 
conformidad con el código propuesto 
en la Guia para el Desarrollo de los 
Temas del Congreso Pedagógico. 
d) Lasdirecciones donde pueden obte- 
nerse ejemplares de la propuesta. 
35. La Comisión Organizadora Nacio- 
nal no tomará a su cargo la reproduc- 
ción de los trabajos y propuestas, ni su 
remisión a las Comisiones Organizado- 
ras Locales. Para aseaurar la difusión 

~ ~- - 

de los trabajos y propuestas de las ins- 
tituciones, la Secretarlas Tecnico- 
Administrativas Jurisdiccionales v Na- 
cional, emitirán boletines con disiini-a 
las Comisiones Organizadoras Loca- 
les, en los que constarán los datos con- 
signados en el articulo anterior. 

Xlll - DEL CRONOGRAMA DEL 
CONGRESO PEDAGOGICO 

37. En lo posible. las actividades de las 
distintas fases del Congreso Pedagógi- 
co se realizarán simultáneamenle en 
todo el pais. La Comisión Orgánizado- 
ra Nacional, en consulta con las Comi- 
siones Organizadoras Jurisdicciona- 
les, establecera el cronograma corres- 
pondiente. 


