


P - La Plata, 25 abril 1958. informan la verdadera libertad v la vida 

. CONSIDERANDO: Art. 29 La escuela primaria encargada de 
Que a necesaria proceder a su reajuste delini- la educación común, asegurará al niño las 

,. uvo para adecuar10 a lar disyiosiciones legalcs Y re- 1- -_-: ._.-. 

DECRETA: 

". de ~uenbs  Aira: c)  Obtener nociones de cálculos aritmé- &, 
Y .  ticos y de las medidas en función de 

i:. A) Fines de la Educacidn su aplicación práctica y en vista de 
& ,  

Art. lQ El fin de la educación común es ' las posibilidades de un desarrollo ul- 

, procurar el desenvolvimiento de la perso- terior. 
nafidad del ed"cando de acuerdo con siLi ch) Adaptarse socialmente y forjar hábi- 

- aptitudes, tratando de favorecer su adap- tos de convivencia en los distintos 
aspectos de la vida. tación social, preparánpolo para desempe- 

' ñarse adecuadamente en, su realidad pre- d )  Asimilar mrmas Y prácticas para su 
: sente e ingresar en la comunidad a que salud y equilibrio orgánico. 

pertenece como un miembro útil y respon- e)  Adquirir nociones indispensables 

iable. Favorecer y dirigir la formación del acerca de nuestro suelo, el pasado 

:' &ter, del desenvolvimiento intelectual. histórico, las tradiciones nacionales, . . i- : ? 
@'pioral y físico, ilustrándolo sobre el des- las instituciones patrias, hasta obte- 
~ ~ ~ o l l o  y sentido de nuestra historia, el co- ner una clara visión de nuestro país 
~ # b p m ~ t o  del suelo, de nuestras institu- en SUS múltiples aspectos y en sus , - ,  

demmAtidas, fomentando el culto vinculaciones con el 'acervo cultural , ,,; 

%':&.h:;rneres nacionales y el respeto a los de las demás naciones. 
,,,$ i 

$la patria. Determinar la for- f) Conocer la naturaleza como ' fuente , :jt 
, :tiea conciencia democrática, de saber, de recursos materiales, &a . 
.%,*citando los principios que trabajo y de inspiraMn -cst&icoi&$ 
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s. ,  
2 ,  paces de ser proyectadas a travPs de . Art., SQ Las esctie 
:i ; 
:,. las manifestaciones del arte. son: diurnas y vespertinas. So 
" , g) Fomentar su control y autodominio. rnanas diurnas las q 

$ voluntad, perseverancia, concepto del ' mente a niñosho 
: deber, responsabilidad. disciplina, y , m de la edad 

tado a) (Ley 5650, T. 0. $955). , , propia y ajena eatimaci6n. 

h, los que su%en Son escuelas p 
? vabajo fecundo en sus múltiples as- ¡las que fun,-jon >; 
r. Pectos en sentid'* la coincidente con 

elevada dignidad de las vidas ejem- diurnas, estand 
plares Y destacando significación mayores de ca . . en progreso país Y de sado el ciclo 

! la humanidad. ( h t .  5, apartado b) (Ley 5650), T. O. . ' 
C) Principios directivos de in Educación 

h t .  30 Se orientará por los principios de 
la escuela activa, en la cual el niño será 
agente interesado y activo en la elabora- 
ci6n y adquisici6n de los conocimientos, 
convenientemente orientado por el maes- 
m. 

Art. 49 Los m4todos y procedimientos 
de enseñanza respetarán las leyes del apren- 
dizaje tal como se dan en los niños en 
las diferentes etapas de su desarrollo. Por 
consiguiente, se eludiri todo tipo de ense- . 
ñarua predominantemente memorista que 
trabe el ejercicio de su actividad mental 
y la expmsi6n espontánea en sus diferen- 
tes manifestaciones. 

h t .  5Q Se estimulará la apreciación es- 
tktica del alumno, aprovechando todas las 
circunstancias que contribuyan al desarro- 
llo, captaci6n y expiesi611 de la belleza. 

Art. G0 La asefianza de laboles y ua- 
bajos manuales. ten&& además de su ca- 
rácter prdctico u n  fin eminentemente edu- 
cativo y formativo. 

CAPITULO 1 

Clasificación d e  las escuelas primarias 

Art. 79 La ensefianza primaria escolar se 
impartirá en escuelas oficiales y privadas. 

1955). 
:1 

Art. 99 Según el medio en que funcionen . 
las escuelas primarias se clasificakn 6: 
urbanas y rurales (Art. 5. apartado a) i 
(Ley 5650). T. 0. 1955). S :  i 

, , 
Son urbanas las escuelas primarias, diur- , , , 

?as o vespertinas, que funcionan en ciuda- . , 

des o pueblos. con  características o actin- 
dades de tipo urbano: centros £abriles, 
comerciales, residenciales, etc. 

Son nitales las escuelas primarias, diur- 
nas o vespertinas mando' la zona de 
influencia de la escuela ofrezca las e- 
teristicas del medio ~ r a l  o cuyos alumnos 
en un 75 % como mínimo provengan de 
hogares dedicados a tareas agropecuarias &' 
general. Por el número de secciones las es- 
cuelas primarias serán de 12. 2P  y 32 cate- 
goria 

Art. 10. La clasificaci6n establecida en 
el articulo preceden? se hari  de acuerdo 
con las siguientes normas: 

I* a r e p r l a ,  15 o mds secciones de grado 
Z* oregorla. 7 a 14 h n e r  de p d o .  
88 categoria, 1 a 6 xcc:ones de grado. 

Cuando'el número de inscriptos exija la 
formaci6n de un g u p o  de alumnos COI&- 

pondientes a dos grados distintos a cargo 
de un solo maestro se computar& a Im 

~- 



t . ' -  paces de ser proyectadas a través de 
:i las manifestaciones del arte. 
. ! 

g) Fomentar su controly autodominio, 

; voluntad, perseverancia, concepto del ' 

deber, responsabilidad. disciplina, y 
, , propia y ajena estimacióú.~ 

h) Apreciar los valores que surgen del 
trabajo fecundo en sus .múltiples as- 

',! pectos señalando, 'en tal sentido, la 
elevada dignidad de las vidas ejem- 
plares y destacando su significación 
en el progreso cultural del país y de 
la humanidad. 

C) Principios directivos de In Educacion 

Art. 39 Se' orientara por los prinapios de 
la escuela activa, en la cual el niño seri 

. . agente interesado y activo en la elabora- 
ción y adquisición de los conocimientos, 
convenientemente orientado por el maes- 
m. 

Art. 40 Los métodos y procedimientos 
de enseñama respetaran las leyes del apren- 
dizaje tal como se dan en los niños en 
las diferentes etapas de su desarrollo. Por 
consiguiente, se eludira todo tipo de ense- 
ñanza predominantemente memorista que 
trabe el ejercicio de su actividad mental 
y la expresión espontanea en sus diferen- 
tes manifestaciones. 

Art. 59 Se estimulara la apreciación es- 
tetica del alumno, aprovechando todas las 

. . circunstancias que contribuyan al desarro- 
llo, captación y expresión de la belleza. 

Art. 69 La enseñanza de labores y tra- 
bajos manuales, ten&$ además de su ca- 
racter practico un fin eminentemente edu- 
cativo y Formativo. 

* L CAPITULO 1 

k. Clasificación de las escuelas primarias ' 
,; ,. 
E :  Art. 79 La enseñanza p r i d a  escolar se 

:$ impartirá en escuelas oficiales y privadas. 
: t .  . 
p: 
1:. .4 *' .S .- ~< . - .- ., 

. ,.p, 
Art. 80 Las escuelag p r i u l a r i a s ; 2 ~  

son: diurnas y vespertinas. Son escmhpj 
marias diurnas las que se destinan2es& 

, 

mente a niños hormales comprendidoi den-:\ 

Son escuelas primarias vespertinas aque- 
', 

llas que funcionan con horario espetial no . :  

coincidente con el de las escuelas primviar :, . . 
diurnas, estando destinadas a los alumnas .;!i 
mayores de catorce años que no hayan c+ , '  ,- 

.4 
sado el ciclo de la enseñanza primaria S :  

(Art. 5, apartado b) (Ley 5650). T. O. : j 
1955). i '  

Art. 99 Según el medio en que funcionen . ' 
las escuelas primarias se clasificaran en: 
urbana y rurales (Art. 5. apartado a) 
(Ley 5650), T. 0. 1955). 1 

Son urbanas las escuelas primarias, diur- , 
nas o vespertinas, que funcionan en auda- . 
des o pueblos, con caracteristicas o actiyi- 
dades de tipo h a n o :  centros fabriles, 

1 

comerciales, residenciales. etc. 

Son rurales las escuelas primarias, diur- 
nas o vespertinas cuando la mna X influenaa de la escuela ofrezca las carac- . 
teristicas del medio mral o cuyos alumnos 
en un 75 % como mínimo provengan de 

' 

hogaes dedicados a tareas agropecuarias en 
general. Por el número de secciones las es- . 

prunarias serán de la, P? y 3? cate- '?' ' gor a. 

Art. 10. La clasificación establecida en 
el articulo precedente se hara de acuerdo 
con las siguientes normas: 

I? categorla, 15 o mis secciones de grado. 
23 categoría. 7 a 14 secciones de p d o .  
S? categoria. I a 6 s e d o n e  de grado. 

Cuando el número de imaiptos exija la 
formación de un grupo de alumnos coms- 
pondientes a dos grados distintos a cargo / 
de un solo maestro se computara, a los 



ticación de la'mcuela, co- mismos a consideraci6n de la  superioridad, 
aconsejando los traslados de una secci6n 
a otra de la misma o de diferentes ewue 
las por razonen tkcnicas. 

,'#b. 11.  en& de .la escuela común Art. 18. El sistema de calificaciones, pro- 

.'ftihcionar:x secciones destinadas a los. ni- mociones y boletines será establecido por 
: < 
,'* d e  aprendizaje lento de la misma es- la Direcci6n de Psicologia y comunic~do 

mela y establecimientos provindales pr6- a la Direcci6n de los establecimientos co- 

ximos que llevarán la designación de rrespondientes. 
Grados A. 

h t .  12. Los Grados A están compren- 
didos dentro del régimen y organización 
general de las escuelas comunes considerán- 
dose cada una de estas seccioues a los 
efectos de establecer la categoría de la 
escuela. . 

Art. 13. El personal docente de los Gra- 
dos A depende, en el aspecto administra- 
tivo; de la dirección de la escuela donde 
funciona; y en su aspecto tCcnico-pedagó- 
gico, de& Dirección de Psicologia y Asis- 
tencia Social Escolar, cuyo contralor esta- 
rá a cargo de los Inspectores Técnicos de 
la citada Direcci6n de Psicologia. 

Art. 14. - Los Grados A están formados 

por una o más secciones de acuerdo con 
las necesidades pedagógicas. Las secciones 
inferiores se denominarán pre-primarias y 
las superiores primarias. 

Art.' 15. - La cantidad de alumnos que 
integran un Grado A no podrá exceder 
de 12 alumnos. 

Art. 16. La selecci6n de los alumnos que 
formarán los Grados A quedará exclusi- 
vamente a cargo del per'sonal de la Di- 
recci6n de Psicologia, pudiendo esta so- 
licitar la colaboraci6n de la Dirección y 
personal docente de la escuela. 

Art. 1'7. E1 personal docente que estará 
a cargo de dichos grados será propuesto 
por la Direcci6n de Psicologia, quien, en 
su oportunidad, elevará la n6mina de los 

Art. 19. Los maestros de Grados A es- 
tán sujetos a las mismas obligaciones y 
deberes y gozan de los mismos derechos y 
atribuciones que el personal docente de 
la escuela primaria común. 

Art. 20. La calificación de los docen- 
tes a cargo de dichos grados, eii la "Hoja 
de Concepto", será cumplida por la Di- 
rección de Psicologia, a excepciou de los 
rubros 9 y 10 que debe ser realizada por 
la Dirección de la escuela. 

(%;t 21. Las necesidades de creación de 
Graaos A podrán ser formuladas por la 
Dirección de la escuela, por los inspecto- 
res correspondientes y por el personal de 
la Dirección de Psicología. 

CAPITULO 11 

Organización de las escuelas 

A) OBLIGATORIEDAD ESCOLAR 

Art. 22. De acuerdo a lo establecido en 
los textos legales, la educación primaria 
es obligatoria para todos los habitantes de 
la Provincia, entre los 6 y 14 años y hasta 
el cumplimiento del mínimo de estudios 
equivalente al 40 grado. Los padres o tu- 
tores que no cumplan esta obligación con 
respecto a sus hijos serán: pasibles de las 
sanciones que establece 1á Ley 5650. 

Art. 23. Están obligados a asistir a las 
escuelas primarias diurnas, todas las per-, 
sonas de uno y otro sexo que radicadas 
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, .  ' 

en la Provincia y comprendidas en edad alumnos que'idtegrrn los grados o 

escolar, no justifiquen ante autoridad nes a sb cal-go. , .  

competente: 
1) Que reciben la e+cacion minima obligatoria tos personaies ,de 

en escuela nacional o privada, o en su do- 
~nicilio. 

2) Que han uirsado satisfactoriamente los estu. 
gistro de grado 

dios primarios. 
3) Que se hallen firica, psiquica o inorallnente 

incapacitadas. 

Art. 24. El periodo de inscripción en las 
escuelas ~rimarias oficiales y privadas de 
la Provincia será el que fije cada año el 
Calendario Escolar. 

Art. 25. La inscripción de los alumnos 
tendrá lugar dentro de las horas que se 
destinan en cada escuela al funcionamien- 
to de las clases. Quince dias antes de ter- 
minar cada periodo lectivo, el maestro se 
dirigirá a los padres de los alumnos de SU 

grado, mediante nota en el cuaderno único 
de clase, para que este solicite la inscrip- 
ción de su hijo-a en esa escuela. Si al cabo 
de 10 días, transcurridos desde la fecha de 
su envio, no se ha recibido respuesta en el 
mismo cuaderno único, el maestro debera 
averiguar los motivos por los cuales no 'se 
ha inscripto, todavía al alumno. En el caso 
de que la familia comuniLara que se trasb- 
da a otro lugar, el maestro le solicitará k1 
nuevo do.micilio. 1 

Art. 26. Los alumnos regulares ya nia. 

triculados en una escuela se consideran, h1 
iniciarse cada curso lectiv~ y hasta la fi&- 
lización de sus estudios primarios inscri'p- 
tos en la misma para el gradoque corres- 
ponda en cada caso, previa autorización de 
los padres o tutores. 

Art. 27. D'ura;te los días de inscripción 
los señores Directores dispondrán la pre- 
paración, por parte de los maestras, corres- 
pondientes, de las listas provisionales de 

con los documentos de ident$ad respec- ? . , 
tivos. 

Art. 29. Las escuelas cuya ca 
cuanto al número de al 
recibir, se encuentren 
fras provisionales que arroje la inscri 
de los alumnos del año anterior, a 
por grado, un registro de aspirantes 
co que no acrediten escolaridad 
o que provengan de o 
pirantes serán inatriculados, @I o 
presentación, a medid 
de alumrios u otras causas, vaya 
.ciendo plazas vacantes en la esiuela, 
alumnos solicitantes no estuviesed 
lados en otro establecimiento. Del 
cada mes se elevará a la Inspección 
señanza la nómina y domicilio de. : 

pirantes y las novedades registradar. 
, &  

Art. 30. Los directores orientar& a ; h  > . * . .  k 
padres, tutores o encargados acetca'de, lbs 
establecimientos en quelos niños $5 '&n >&,, - 
tes a inscripción puedan ser admi . , a 
cuyo fin se mantendrán en perüMhCnt$ 
contacto con las direcciones de l a i  .eWe- 
la8 cercanas o los remitirán a la sede de  
la Inspección de Ensefianza. . . 

.irt. 31. Los niños serán inscriptos por 
primera vez previa pr&tación de certifi- 
cados de salud, bucodental y de vacunación 
antidiftérica y antivariólica expedidos por 
reparticiones oficiales de la Provinda, la 
Nación, o las Municipalidades. La escola- 
ridad anterior sera probada mediante el 
boletín de calificaciones o el certificado de 
estuiiios, y la edad de los que ingresen a 
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u'. , la em&.,.&;primera v e  por medio del ci6n de Enseñanza hasta el SO de junio. 
j : c e r t W o  de nacimiento o la libreta de Transcurrida esa fecha queda prohibida la 
: . matrimonio mrrespondienie. La directores matriculación de cualquier alumno, con la 

de lv escuelas devolverán la documenta- excepcibn de los que ingresen por pase de 
' cióÚ a los interesados previa las aytacio- otra escuela o provengan de escuelas na- 

n a  &l caso en los registros respectivos. cionales, provinciala o privadas. 
Art. 32. Queda prohibida la mauicula- 

ci6n de alumnos fuera de los locales esco- 
lares respectivos y toda gestibn o propa- 
ganda por parte de directores o maektros 
que pueda significar competencia entre las 
escuelas. 

Art. 33. El primer día de clase los direc- 
tores remitirán al Inspector de Enseñanza 
un informe en que se consignarán: 

a) Numero de i n ~ i p t o s  por grado y aecodn de 
grado e inaaipci6n total; 

6)  Número de vientos disponibles por grado; 
c) NIrnina de loe niñm i n d p m  provisional- 

mente en la escuela con constanua de nom- 
bre completo, edad, grado, nombre y domi- 
olio de los padres o tutores. 

Art. 37. La insaipcibn en las escuelas se 
realizará bajo la responsabilidad del direc- 
tor. Los docentes deberán concurrir al es- . 
tablecimiento durante los días destinados a 
tales fines y cooperar en las tareas que lea 
asigne el director. 

C) MOV~M~ENTOJ DE ALUMNOS 
' AUSENTLTMO Y D E S ~ C I ~ N  

Art. 38. El director de la escuela donde 
el niño proseguirá. sus estudios lo insaibiia 
provisionalmente a soia presentacibn de 6s  
te con su padre, tutor o encargado provisto 
del boletín de calificación y documento 

Ar 34. Los alumnos que se encuenuan que acredite identidad. De inmediato se 4s, .. 
en la tuauon a que alude el inciso c) solicitará el pase a la escuela de donde 

del artículo anterior deberán concurrir a la proviene. 
sede de la Inspección, de Enseñanza a fin Transcurridos 20 días despues de haber 

de inscribirse como aspirantes a banco. Con solicitado el pase, sin obtener respuesta, 

estas solicitudes y la nbmina remitida por se tomará al alumno el examen de sufi- 

los directores, el Inspector de Enseñanza ciencia prescnpto en el Art. 122 para los 

distribuirá a los aspirantes enue las dis , exámenes de ingreso. 

tas escuelas, de acuerdo a las posibil idam M 39. Los niños que provengan de 
y teniendo en cuenta el domicilio de c*:. cualquier escuela primaria del país sea esta 

* . . A ,  
uno y su prioridad en la solicitud. S::&( oficial o privada, serán inscriptos en el 

En aquellos partidos de la Provincia @i grado correspondiente en las condiciones 
vididos en dos o más distritos escolares, @ . establecidas en el-articulo anterior. 
Inspectores de Enseñanza mantendrán b i ht. 40. cuando un alumno falta a clase 
conexiones necesadas Para el cumplimi* sin justificar la fausa, el director requerirá 
to de este articulo. informes al padre o tutor. Si transcurrie- 

I 
Art. 35. En las escuelas primarias no r ran 30 días continuados de ausencia injus- 

rán aceptados alumnos en calidad '#'i tificada, el director se dirigirá penonal- 
S ,  i . 

oyentes. / : ; mente al domicilio del qiiio y hard l a  ave- 
Art. 36. Cerrado el período de inscrfg3 riguaciones pertinentes, dejando constancia 

cibn que fija el Calendario Escolar e+ escrita de las mismas. Cumplido ese plazo 
directores podrán insmibir alumiios, pro*' el alumno será dado de baja por el direc- 
soriamente y ad-referendum de la 1nsp~a.t  tor y considerado como desertor; sin per- 
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, . -  
juicio de iontinuai. las gestiones para l e  
grar'su reingreso. 

Art. 41. Todo alumno que durante el 
mismo escok -,,de a u  estudios en 
la escuela donde estuvo mapiculado, sera cidd. 

> . _ I  , 
, considekado como un caso de reingreso. Art. 46. En cada 'aula y duIante un ' 

&t. 42. En -da escuela se llevara un mismo turno, actuará h1ti un maestro de 

registro de desertores. El director agotará grado. 

todos los recursos a su alcance a los efectos Art. 49. El miestro especial de .t?rijorijo, . . -': 
,,t. 

de lograr el cumplimiento de la Ley de dictara clase en 59 y 69 grada. &"w, ,! f .,' 
~ducaci6n N9 5650, T. 0. 1955 que pres- bor y Trabajo Manual en 49, 59 y ~'gh;..,.:,.': , ,, c: 

,. ., , 

cribe la obligatoriedad escolar. pidiendo la dos y el de Milsica de 19 a 69. . . 
' >..! , ., 

colaboraci6n de otras autoridades. si fuera Art. 50. Los grados de las e$cuel& d:;;: 
. o , , . . ,  

necesario. DejarP constancia escrita de sus constituirán en la siguiente forma: , ' -  ti 
' ,. fl ': ' 

gestiones a tales efectos y elevara un in- , , ,, 
, , . ,  

a)  Escuelas urbanm diurnas: , , 
' . ' , ' . ,  

forme mensual de los alumnos desertores, , . 
1 Sección, hasta 39 alumnos. 'i i. 

, . ., , ,. , 
ante el Inspector de Enseñanza. que sera Serrioneo, de 40 a 74 alumnos, 

, - 
,.L - , . . 

, ,  . d elevado por este a la Impecu6n General, 3 Secdoner, de 75 a. 103 alumnos. ! j 
r +. , ,  , especifidndose en todos los casos las cau- 4 Secciones. de 110. . 

sas de tales deserciones. Por cada excedente de 35 alu- +& , , 
fonuarA una secci6n más. . , . Art. 43. Podrán ser insaiptos en el pri- 

' 
mer grado inferior los niños que cumplan El mínimo de alumnos para f o ~ q ' a 8 a  . . 

, $ .  

seis años al 30 de junio. En los demás gra- sección es de 19. 

dos deberin registrar la edad correlativa a b) Escuelas rurales: 
la fijada para el ingreso. Siere grada hasta 28 alumnos, 1 d&. y, . 

Art. 44. Los alumnos mayores de catorce De 29 a 42 docuitm. 
De 43 a 56 alumnas, 3 docente& , 

años que no hayan cursado parcial o t e  De 57 a 71 alumnos,. dmom. 
talmente el cid0 de enseñanza primaria, PO, ,da 25 alumnas, 1 dome. 

concurrirh a,las escuelas primarias vesper- El mínimo de alumnos para fomiar un 
tina% grupo es de 14. 

b D) FORMACION DE GRADOS ~ r t .  51.  as escuelas primarias diurnas 
b. 

k ,  h t .  45. ~~d~~ las escuelas primarias co. deberdn contar con la totalidad de grada 

munes seran mixtas y se organizarán .en del cido primario p a n  los que existan as- 

&.: forma graduada de primero inferior a sex- pirantes. No será necesaria autorización pa- 

1: to. pudiendo contar con una o más seca 
nes de cada uno de ellos. Art. 52. No se crearán nuevas escuelas 

~ r t .  46. E~ las esc.elas p*as di i se aumentarán los grados o 
donde esstan secciones grados en las ya existentes, con 

,,,, mismo grado &tas se organizarán, al 31 de agosto. 

lo posible, en grupos homogkneos, en Art. 53. La asistencia media exigible pa- 
' 

caso se solicitar& e l  asesoramiento amienro regular de los grados 
Direcci6n de Psicologla. 
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urhanx 1V ibferior a 20 gra- b) Del Secretario: citadas en apartadas 2. S y 9 .  
pBi dehto; 59 7. 4.. 75 por ciento, inciso o) del artimlo anterior; 

8 '  , . ;,y.* ~,4Q#i8D por ciento; c) Del Maestro de Grado: citados en apartados 1. 

, ' b ) ; a '  pcnek.8 ?rala: asistEocia media to- 4 y 6, i n b  b) del articula anterior. 
:'tul M mfaior al 65 por ciento. Art. 56. Establécese responsabilidad con- 

currente en la confeccibn y uso de registros 
E) REGISZROS, ESTAD~S~ICA Y ARCHIVO v estados, al simiente personal: 

, , . . - 
.. , v .  - Art. 54. Los registras y estados que debe- dos 1, 4, 8, 10 y 11: 

' ,  .* . 
, +&, lkvarse en cada escuela primaria son a) Del Director y Secretario: citados m aparta- 

b) Del Director y Vicedirector y Maestro de Gra- 
l& siguientes: a) De la Direccibn; b) Del do: citados en apartados 2, 5. 6 y 7. 
Maestro de fiado. Art. 57. En los establecimientos que no - 

r .  cuenten con persmal de secretaría, la res- 
. a) De la Dircccidn: 

ponsabilidad en el uso y confeccibn de 
1. Registrd de Matrlmla, Pases y Retiros de 

alumnos: registros y estados recaerá, para los citados . 
2 .  Registro d e  Secretaría; 
3. Registro de Vacunar; 
4. Registro de Actos y Fietas Escolares; 
5. Registro de Inspecci6n; 
6. Registro de lnstrudoncs y Observacioneri ge- 

nerales; 
. , 7 .  Cuaderno de Actuad6n Profesional del Do- 

cente; 
8. h p j o  de ~ l a n i ~ a s  de Cmso de Bienes del 

ado (inventario de erjsrencias); 
' 9. L 3. 108 de ' notas, circulares, etc., y legajos de 

copias de las notas miitidas; 
10. Planillas: de estadlritica, mensuales y watri- 

matrales, de calificacih anual, etc.; 
11. Registro de Asistencia de Maestros. 

b) Del Maestro de Grado: 

1. Registro de Grado; 
2. Diario de Lecciones; 
S. Carpeta Didáctica; 

' 4. Boletines de Calificaciones Mensuales; 
5. Mmiarandum de lnaristencia: 
6. Planillas de Calificrci6n Anual. 

Los registros deberán llevarse con proli- 
jidad y al día, sin raspaduras, enmiendas, 

, ' ni anotaciones entre renglones. Los errores 
se salvarán por medio de otros asientos o 

, . por nota puesta en la columna de observa- 
ciones. Igual prolijidad deberán. contar las 
planillas y demás estados mencionados pre- 
cedentemente. 

Art. 55. Establécese responsabilidad di- 

recta en la confeccibn y uso de registros 
y estados, al siguiente personal: 

a) Del Director y Vicedirector: citadas en apar- 
tados 5, 6 y 7, incido o) del artlculo anterior; 

en art. 55 inciso a), sobre el director y vi- 
cedirector y a falta de éste al primero. 
Para los registros y estados enumerados en 
inciso b) del mismo artículo sera concu- 
rrente del director y maestro de p d o .  

Art. 58. Deberán mantenerse permanen- 
temente en el local escolar los registros 
enumerados en el articulo 55 apartado a) 
y los del apartado b) incisos 1 y 4. 

Art. 59. No se habilitarán nuevos regis- 
tros mientras no se hayan concluido o mc- 
dificado los anteriores. 

Art. 60. El archivo de la escuela estará 
formado por lo$ registros y estados enume- 
rados en el articulo 55, imisos a) y b). 

Será cuidadosamente conservado y clasi- 
ficado en legajos especiales. por orden de 
fechas y numerados. 

Art. 61. En legajo separado se conserva- 
rán permanentemente en cada escuela to- 

'dos aquellos testimonios que pudieran te- 
n g  valor documental para la historia de 
la instiiucibn, tales como actas de funda- 
ción y de bautizo, inauguraci6n del edificio 
y todo hecho notable en la vida de la 
misma. 

Los plazos para mantener en el archivo 
la documentacibn de cada escuela son los 
siguientes: 

19 Con carlcter permanente: registras y estados 
detallados en artlculo 55, inciso o), apartada 1. 

. . 



5, 8 y planillas de atadiatiu maisual y caliiicaó6n 
anual. 

29 Por el plazo de ónco afta: registros y estados 
detallados en articuio 55, inUm o), apartados 2, 3, 
4, 6. 9 y 11 inciso b), apartadas 1, 2 y 4. 

Art. 62. Al ser dausurada una escaela, su 
documentación quedará depositada en la 
Inspección de Enseñanza. 

CAPITULO 111 

Organización del trabajo escolar 

A) PER~ODO LECTIVO, TURNOS, ZIORAKIOS, 

ASUETOS Y VACACIONES 

Art. 63. La duración de cada período 
lectivo será la que fije el calendario es- 
colar. 

Art. 64. Durante los primeros quince 
días de c!ase en las escuelas donde existan 
varias secciones de primer grado inferioi 
los maestros de estos grados rotarán con 
sus colegas de grado desarrollando el pro. 
grama de tareas confeccionado al efeclo. 

Tal medida tiende, por una parte, a fa- 
vorecer la adaptación del niño al medio es- 
colar y a facilitar, por otra, las lareas de 
aplicación de pruebas a cargo de los maes- 
tros o personal de la Dirección de Psicolo- 
gía con el fin de determinar el grado de 
madurez de los niños, formación de los 
Grados A, etc. 

Art. 65. Las escuelas funcionarán en uno. 
o dos turnos, de acuerdo con el niimero 
de grados y la capacidad de los respectivos 
locales. 

Cada turno tendrá una duración de cua- 

. &. =. 

horario de cada una de ellas será 8.40 &'. : 
12.30 y de 13 a 17. 

Art. 68. El horario de las escuelas mral~,  
podrá ser modificado por los inspectores 
seccionales sin alterar la duraci6n mlnimá 
establecida, de acuerdo a fundadas necesi- 
dades de ambiente. 

Art. 69. En cada turno se d e s t i n d n  
treinta minutos para descanso, los que se- 
rán distribuidos en intervalos de recreo, de 
acuerdo con las necesidades de los alumnos 
y el buen funcionamiento de la escuela. 
Durante los recreos los niños jugarán li- 
bremente, sin otras restricciones que las 

impuestas por el ambiente escolar. 

Art. 70. Declárase de asueto los que se 
establezcan en el Calendario Escolar, las 
fiestas patronales del distrito o localidad 

a 

en que se encuentre ubicada la escuela 7 
los que sean declarados tales por el go- 
bierno Nacional o Provincial. 

Art. 71. El periodo de vacaci~nes '~ara  
los alumnos es el comprendid%entre las 
fechas de terminación y reanudación de las 
clases respectivamente. Para el personal 
docente el período de descanso se consi- 
derará desde el 16 de diciembre hasta el 
último día de febrero, inclusive. Los pri- 
meros días de marzo y diciembre se des- 
tinarán a las tareas propias de la inscrip 
ción y de exámenes, debiendo todo el per- 
sonal prestar la colaboraci6n que le d i -  
cite la direcci6n de la escuela. 

tro horas y entre uno y otro habrá un in- 
B) PREPARACIÓN DE c m ,  MATERIAL 

tervalo no meiior de media hora, destina- 
ILUSlRATNO Y D I U ~ X I C O  

do al arreglo y ventilaci6n de las aulas. 

Art. 66. En las escuelas de un solo tur- Art. 72. El maestro llevará al día su lec- , 

no, este se iniciará a las 8.30 y terminará cionario, carpeta de ejercicios sobre mate- ; 
a las 12.30. . máticas y lenguaje y material didáctico de- i 

1 



. . 
'> ' r . 8% ' @$amente . d+odo,segiin las necesidad$ 
.. "- . d' 

' d e l a ,  tarea aia& ., 
t . 

Art+ 73. Eh $1' leciionario asentará 61 
I _  , . , : 

&i á aathr  y el número del ejercicio c e ,  
, . 

, &pond~bte ,  el que a su vez registrará en 
. , 

1h'caYpeta &spectiva. . . 
' . t .  

' 'Art.'74;¿a carpeta de ejercicios y el m?- 
' , ' terial ilustrativo estarán actualizados per- 

rnacentemente. 

Art. 75.' Al realizar su plan de trab=jo 
diario el maestro podrd alterar su conieni- 
do trasladando o postergando la conside- 
ración de los temas o introduciendo otros 
nuevos, cuando razones de inwrés pedagó- 
gico se lo aconsejen. Las modilicaciones 
de este cardcter serán justificadas en el 
mismo registro de lecciones. 

Art. 76. Al distribuir los asuntos en el 
registro de lecciones, el maestro procurare 
que aquellos que exigen más atención vo- 
luntaria 0 producen mayor fatiga, sí. :ra- 
ten durante las horas más propicia p;:, 
la actividad del niño. 

Art. 77. En la elaboración y colección del 
material ilustrativo se dará activa partici- 
pación a los alumnos. 

C) 'TEXTOS v CUAUEKNOS 

Art. 78. Los libros de texto que neceaa- 
riamente deban usarse en las escuelas, no 
serán. otros que los aprobados por el Mi- 
nisterio. 

Art. 79. El libro de texto se usará, en lo 
posible, como auxiliar de la experiencia 
del niño, y se procurará que la biblioteca 
del aula provea de las fuentes de consulta 
indispensables al buen trabajo escolar. 

Art. 80. En el uso de textos y cuadernos 
regira uri principio de severa economía y 
bajo ninpún concepto se exigirl a los alum- 
nos otros útiles y materiales que los es- 
trictamente indispensables. 

CH) CONMEMORACIONES PA~RIÓTICAS. 
PARTICIPACI~N nE LAS ESCUELAS EN A C ~ O S  

P Ú B L I ~ ~ S  

Art. 81. Las fiestas patrióticas se conme- 
morardn de acuerdo con lo prescripto al  
efecto por el Calendario Escolar. 

Art. 8;. En los casos que se requiera la 
concurrencia de las escuelas a los actos or- 
ganizados por las autoridades locales o por 
las instituciones armadas de la Nación, con- 
currirán a ellos delegaciones de veinte 
alumnos de los grados superiores de las es- 
cuelas urbaiias próximas, con sus respec- 
iivos abanderados, acompaÍiados de uno o 
dos docentes. 

La concuriencia de mayor número de 
alumnos Será resuelta por la Dirección de 
Educación, previa solicitud elevada 20 dias 
antes. Cuando los actos se realicen a la iii- 
temperie deberán tenerse en cuer.ta las 
condiciones climaticas. Cuando se solicite 
la concurrencia de escolares a actos públi- 
cos se tacilitará el traslado de los niños 
si las escuelas estuviesen alejadas. 

Art. 95. En caso de fallecimiento de uii 
docente del' distrito. en ejercicio o .jubila- 
do, quedan facultados los directores de las 
escuelas más próximas a destacar delega- 
ciones de alumiios de los grados superiores 
a los actos de homenaje. Cuando el extiiito 
sea un docente en ejercicio, las clases se. 
rán suspendidas el día del sepelio en ia 
escuela a la que pertenecía. El director to- 
mará Iw medidas necesarias para la con- 
currencia a aquel actb, de personal y alum. 
nos, comiinicando a Inspección. 

D) Uso DI? LOS S~MBOLOS, cm-TOS E~COLARES 

Art. 84. El Oso de los simbolos y las can- 
ciones patrias, tonificarán el sentimiento 
nacional. 

Art. 85. Todas las escuelas públjcas y . 
privadas de la Provincia tienen la obliga- 



. , .  . 

& .de: rendir homenaje permanente a los 
, ".. 

.sifbbolos'de la Patria, dedicándoles la pre- . I ., 
&#tia que corresponde a su alto signi- 
ficado. , ..,: 

Art. 86. En el frente de los edificios ocu- , , 

pados por escuelas se colocará el escudo 
de la Provincia. Durante las lloras de clase 
y en los días feriados, permanecerá eiiarbo- 
lada la Bandera, procediendose a izarla y 
arriarla al comienzo y krmino de la labor 
del día, respectivamente. En la ceremonia 
participarán los alumnos. A tal efecto seri 
designado mensualmente un grupo de 5 
alumnos, de grados distintos, elegidos por 
sus propios condiscipulos, a razón de uno 
por grado, para que diariameiite desempe- 
ñen la parte activa de laceremonia, encar- 

t 
gandose uno de los alumnos de izar y 
arriar la bandera y constituyendo los res- 
tantes la guardia de honor. 

El director cuidará que en ata ceremo- 
nia participe a lo largo del curso lectivo, 
el mejor condiscípulo de todas y cada una 
de las secciones de grado de la escuela, 
con excepción de 19 inferior, por su corta 
edad. Para ello, asesorará previamente a 

los educandos en forma clara-y concreta, 
acerca de las condiciones personales de 
aplicaci6n y conducta que debe reunir el 
compañero elegido. 

En los establecimientos que funcionen 
con doble turno, se realizará en cada uno 
el acto respectivo. Estas ceremonias se 
cumplirin dentro de un marco sencillo, 
pero revestido de la mayor solemnidad. 

Todos los grados 'fotmarán en lugar 
adecuado, estando a su frente el ,maestro; 
un miembro del personal directivo dará 
ia voz de "firmes" y en esa posición per- 
manecerán todos los presentes mientras se 
iza o arria la bandera entonando la can-. 
ci6n alusiva. Inmediatamente, una sola 

de los alumnos, los que desfiiqxán frente 
al mástil cantando una canci6n ademada, 
dirigiendose a las aulas o retirándose de 
la escuela. 

Art: 87. Durante las semanas de Mayo 
y ~ u l i o  y en todas las fiestas p t r ió t icu  
que se realicen en las escuelas o con su 
participaciún. será obligatorio el uso de la 
escarapela nacional por maestros y alum- 
nos estándoles absolutamente prohibida la 
ostentación de cualquier otro distintivo. 

Art. 88. El Himno Nacional es de ense- 
íianra obligatoria para todos los grados de 
las escuelas públicas y privadas y su ento- 
nación ocupará el privilegio en las fiestas 
o aaos de carácter patribtico. 

Art. 89. Las canciones que se enseñen en 
las escuelas serán Las que revisten en el 
Cancionero Escolar. 

Además de las clases especiales destina- 
das a canto, los alumnos cantarán en tm 
dds Las oportunidades propicias de la vida 
escolar, tales como la entrada y salida 
de la escuela, las excursioiies y las tareas 
del huerto y del jardín. 

Art. 90. Las escuelas realizarán excursio 
nes o visitas toda vez que las necesidades 
de la ensenanza lo requieran. 

Cuando estas excursiones demanden la 
inversi6n de horas hábiles de una o de 
ambos turnos, se dará anticipada informa- 
ción al inspector seccional, siendo nece- 
saria la autorizaci6n del mismo para las 
que se realicen fuera del distrito. 

Art. 91. En cada escuela t'uncioiiará una 
biblioteca la que estarh formada: 

1. Con ejemplares de los libior de texto usado3 , 
en la escuela. 



.::: .. + ; .  ';c ;)2. ~ o n &  ejemplares de la Revista de Educa. Arf. 90. Los ihaestros seleccioiiarán y 
. . 

. ,  cidn del Ministerio, y demds publicaciones 
, .  . . , ' ~ficiales. ' conservaran en sus respectivas aulas el ina- 

3 .  Con las obras que para la misma destinen las terial ilustrativo que se haya elaborado o 
wtoridades escolares e iiistituciones oficiales 
y privadis. l a  paruculaies, etc. coleccion3do durante el curso escolar y que 

&t. 92. Ninguna obra será incluida eii tenga directa vinculación con la tarea edu- 

.la-biblioteca sin que haya sicio calificada cativa. 

y clasificada por el director de la escuela, Art. 100. En las escuelas deberán orga- 
quien rechazará todas las que juzgue con- nizarse asociaciones de niños y j6venes con 

, trarias a la moral o al orden institucional el propbsito de estimular la participación - .  
estabIecido. de los alumnos en actividades sociales y 

Art. 93. El director de la escuela, con la culturales. Dichas instituciones actuarán 
colaboración de los mdestros, preparará el asesoradas por el personal directivo y do- 

- - 

catálogo de la biblioteca, con .los datos cente. 
esenciales que faciliten la búsqueda de'las 
obras. G) EXPOSICIONES Y CLASES P~DLILAS.  

Art. 94. En la organización y funciona- 
miento de la biblioteca se dará actiia par- 
ticipaci6n a los alumnos. 

Los padres o tutores podrán llevar, bajo 
recibo, libros de la biblioteca, devolvién? 
dolos dentro de un plazo prudencial. 

Art. 95. En cada grado habrá uiia serie 
de obras apropiadas para facilitar la iápid-i 
consulta por los alumnos, quienes tendrán 
a su cargo el movimiento de los libros y 
demás actividades en estas bibliotecas. 

Art. 96. La biblioteca de la escuela podrá 
convertirse en pública, debiendo cumplir, 
en tal caso, las siguientes condicioiies:' 

l o  Oue se aseeure su reeular funcionamtento. - 
29 Que sus actividades no entorpezcan las tareas 

escolares. 
80 Que funcione bajo la direcci6n y única res- 

ponsabilidad del director de la muela. 

Art. 97. El museo de cada escuela se for- 
mará con el material preparado o coleccio- 
nado por alumnos y maestros: coi1 el ad- 
quirido por la cooperadora escolar; con el 
que donaren instituciones o particulares, y 
con el obtenido por medio de intercambio 
con otras escuelas. 

Art. 98. En el museo se destiiiará tina 
sección especial para el estudio hist6ric0, 
geográfico y'cultural de la regioii. 

FIESTAS DE FIN DE CURSO 

Arr. 101. Los dos últimos dias anteriores 
al fijado para la terminación de las clases, 
serán dedicados a la exposici6n de los tra- 
bajos que los alumnos hayan hecho nor- 
malmente en el ario, quedando prohibirla 
la preparación de materiales destinados ex- 
clusivamente a ser expuestos. 

A estas c.xposiciones serán iiivitados los 
nadies v vecinos. 

Art. 102. Simultáneamente con 1;t expo- 

sici6n de trabajos, los maestros invitarán a 

los padres a observar leccioues teórico- 
prácticas, demostrativas del adelanto de los 

alumnos y de las técnicas emplezdas. 

Art. 103. El último día del año escolar 

se destiiiará a una fiesta de fin de ciirso, 

a la que se invitará a las autoridades y ve- 

cinos. El acto tendrá una duración maxi- 

ma de hora y media, y el progania se 
preparará con los temas que permitan tina 

representaii6n artística y hayan sido des- 

arrollados durante el año, quedando prohi- 
bido exigir a los niños trajes especiales u 

otros elementos que ocasionen gastos en 

sus hogares. 

. 
I 
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# fi-.. b:. , SUB-CAPITULO 1V respectivamente. Si dicho promedio :n ca- ' ' ' - da iina de las mes asignaruras alcanza un 
Aprecincidn del rendimiento escolar mi,limo de cuatro (4) puntos, el alumno se- . . 

A) CALIFIWCIONES Y P R ~ ~ O C I O N E S  $7 1.á pl.omovido. Con promedio inferior de 

104. ~1 maestro está obligado a ve.,-.,, cuatro dos de ellas, el alumno será 

rificar, con,la mayor frecuencia l,05,ble, l o s i i  desa11rob"do Y deberá repetir el grado. 
resultados de su tarea educativa, debieildoi'.~ promedio inferior a cuatro en una de  es 
tener en ciienta para juzgar a cada alumno .;! tas asignaturas el aliimno será aplazado, 

9 t.., 
su adclaiiLo, el esfuerzo realizadO y sus ap.;,,c teniendo derecha, en consecuencia, a ren- 

ritudes generales. '.,; dir el examen complementario correspon- 
:; diente. 

Art. 105. Los niños de primer grado in- 
' Art. 109. Para aprobar cuarto grado y feriar deberin ser promovidos automárica- : 
i ser promovido a quinto, el alumno deberá 

mente a primer grado superior al finalizar :; 
satisfacer los mismos requisitos que para cada año lectivo, cualquiera baya sido su y: '  
ser promovido de tercero a cuarto grado. El 

:. . calificación final. Rigen las siguientes ex- 
promedio de .Desenvolvimiento se obtendrá 

I': ce ciones: i p sobre la base de las notas mensuales y g: o) Para lo, niíios quc eiliibaii un déficit iiile- 

@ 
lectual qiie ICS impida aprovechar la ense- anuales que obtenga en los siguientes con- 

$ f>anza tal como se imparte en los grados co- tenidos: ~ i ~ ~ ~ ~ i ~ ,  ~ ~ ~ ~ ~ ~ f i ~ ,  ~ d ~ ~ ~ ~ i ó ~  cí. 
iiiuiies. prcria ccrrificaciijn de la1 deticicncia 
por la dirercidn de la escuela: vico-Democrática. Educación Moral, Cien- 

O )  Para los niíios que presentan anomallas de tal cias Naturales y Trabajo Manual. En el 
naturaleza que. a juicio del direclor. dcben 

a G~~~~~ escuelas ,, insti. boletin ilgurarán las notas por cada una 
iutos especiales. ' de estas asignaturas y el promedio mensual 

Art. 106. Los alumnos de primer grado y anual en ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ i ~ i ~ ~ ~ ~ .  
inferior, inclusive, a sexto grado serán ca- 110, para aprobar quinto grado y 
lificados con una escala de 0 a 10 puiitos ser promovido a sexto el alumno deberá 
en los siguientes con'tenidos: Idioma Na- satisfacer los mismos requisitos que para 
ional, Matemáticas y Desenvolvimieiito. ser promovido de cuarto a quinto grado, El 

Art. 107. Para decidir la promoción en promedio de ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ i ~ i ~ ~ ~ ~  se obtendrá 
s grados primero superior a segundo Y en base a las notas mensuales y anuales que 

de este a tercero, se considerará el prome- obtenga en los siguientes contenidos, los 
dio numérico obtenido en Idioma Nacional cuales serán calificados individualmente: 

y Matemiticas. Con promedio de (4) cua- ~ i ~ t ~ ~ i ~ ,  ~ ~ ~ ~ ~ ~ f í ~ ,  ~ d ~ ~ ~ ~ i ó ~  ~ í ~ i ~ ~ . ~ ~ .  
tro puntos como mínimo, en cada una de mocijtica, ~ d ~ ~ ~ ~ i ó ~  M ~ ~ ~ [ ,  ~ ~ ~ b ~ j ~  , 
las dos materias mencionadas, el alumno nual o '~abores  ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ,  ~ i b ~ j ~ ,  canto 
resultari aprobado. Será desaprobado cuan- y ~ , j ~ i ~ ~ ,  ~ i n ~ ~ ~ l ~ @ ~  y ~ e ~ l ~ @ ~ ,  ~ ~ ~ t ~ -  
do obtenga menos de cuatro (4) puntos en mía, Fisiología, Botánica e Higiene. En el 

\ cualesquiera de ellas o en ambas. En estos Boletín figurarán las notas para cada una 
grados no existen aplazados. de estas asignaturas y el promedio men- 

Art. 108. Para decidir la promoción de sual y anual en Desenvolvimiento. 

:, tercer grado a. cuarto grado se considerará Art. 111. Para aprobar sexto grado el 
!, ' 
k. el promedio numérico obtenido en.ldioma alumno deberá satisfacer los mismos requi- 
# Nacional, iLlalemáticas y Deseiivolvimiento, sitos que para aprobar quinto grado. El 
:?' 

( 4 )  ~ o d - ~ e c r e \ q d 6 8 ] 5 ~  

(L-l . s.saa1'5q . 
(3-l 8 %  , . " . ('4 1, 1, <, , I 
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' gidn?; Historia. ~Edueacib~Z%ico-Denio. Enseñanza. -3 . . 
:. -:&%ka, ~ducaci6n..~aai;.%&jb   anual, ht. 118. s,510 el ~ i ~ i ~ t ~ i ~  de ~ d ~ - 6 ~  

, . ri abuj"7 can to  Y' Mltfi'% ' ~ G E ~ I ,  ' ~ u h k a  pcirá extender duplicados y certificada r!e i 
t,: ' " Y Mineralogfd, Anatoda.  Botánica y 200- estudio, previa solicitud del interesado en 
; logia. En. el  Boletíh figurarán las notas el sellado de ley. . , 

? ,  . por cada un? de estas asignaturas y el pro- * .  I 
' Y  m medio,  mensual y, anual en Desenvolvi- SUB-CAPITULO V 

Art. 112. No serán  romov vid os los alum- + 1 
nos q u e  durante el curso escolar iio hayan A) E X Á ~ E S  COMPUMENIAR~OS . - ,  . , 
sido caliCicados cinco meses, como mínimo, . . 

Art. 119. Los alumnos de 40. 50 y 69 gra- a : 
incluído uno de los dos últimos meses del 

dos de las escuelas primarias oficiales que año lectivo. 
Art. 113. Los alumnos que por causas 

bien justificadas, tales como cambio de do- 
micilio o enfermedad. no alcanzaren el nii- 
nima de escolaridad exigido en el articulo 
anterior, podrán ser promovidos al grado 
inmediato superior y s610 a Cste, previo 
examen de suficiencia aue se les tomari en 
la forma y condiciones establecidas para los 
exámenes libres. 

Art. 114. A los alumnos que provenga11 
de escuelas oficiales de la Nación o de pro- 
vincias, se les computará, a los efectos de 
la promoci6n, el tiempo que hayan cursado 
durante el  año en dichos establecimientos. 

Art. 115. No se permitirá la repetición 
del grado a ningún alumno que lo hubiese 
aprobado. 

Art. 116. Las calificaciones mensuales de 
los.alumnos, se harán reconocer a los pa- 

no hayan sido aplazados en más de una 
materia, podrin rendir examen de ésta en 
los plazos que se establezcan y en la e 
ma escuela donde cursaron sus estudio? o 
en otra que autorice la Inspección. Estos 
exámencs se ajustarán a las siguieiites cbn- 
diciones: 4 

IV La comisi6n examinadora estara formada 
el director de la escuela como presidenT 9 
dos iiiaestros de grado como vocales t i t d  R. T .  pudiendo ademis designarse el persond p u  
xiliar necesario. 

En lar  escuela^ u i i i  menos de tres d-n. 
res, las pruebas sprln tomadas por el p e w  

' nal de que dispongah. 
29 Las pruebas que rendirin Ios alumnos apla. 

zadm serin scritas y se archivaran hasta ser 
visadas por el Inspector Tccnico Seccional. 

39 Las planillas mn el resultado de estos e a b h e  
nes r e  prepararin por triplicado para cada 
uno de los grados, debiendo trauscribirse en 
ellas las notas adjudicadas en las pruebas y 
las que correspondieron a cada alumno en las 
demi$ apigrialuras aprobadas del mismo e a -  
do. durante el año escolar. Cada planilla & 
fechada y firmada por los miembros iitularcs 
de la Comisi6xi. 

DenLro dc LOS dm diar posterioren al exa- 

dres, del primero al cinco de cada mes, men. el Director remitira In3pector de En- , 
sefianza del dismito dos series completas de Lu 

mediante boletines especiales de la provi- planillas preparadas, quepando Lii tercera p n ~  

si6n oficial ra el archiro de la escuela. Recibida la3 
planillas por la Inspecci6n. ésta remitira un 

Art. 117. El director de la escuela entre- luego completo de las mismas a la Inspecri6n. 
General de Enseñanza Pre-Escolar y Wmaria gará a cada alu~uno que haya terminado c o m ~ i i ,  Promociones. 

~. 
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yts de las fechas serialadas o no se ajus- grado y los que debm rendir éste en 
a la dispoiicione mumwdas.  grados autorizados a examinar. 

' , S* Formulada la liaras de aspiraníes autoriza- 11 Podran rendir examen libre m el primer t 
d d ,  lndn mviadu, a l a s  inspector- de en- no los alumnos regulares del curso an 
danza ,  m n  la docurnuiLaci6n correspandien- 
Ir. q u i m a  &tituirán la mesa examinadora 
para cada diiitrito y determinaran la escuela 

do a la reglamentación anterior y que no 
50 Laa prueba comprendaán: 

a) U,,n pIuebn ermra h'ncional, de reilnan el mínimp de .edad. establecida; en ' 
Matemdt im y Desenvolvimienlo para los el artículo 123. según queda modificado 
grados tercero, cunrto, quinto y serio y sd- 
lo & jdioma ~ ~ ~ i , , , , , , l  y de ~ ~ ~ ~ ~ < i ~ i ~ ~ ~  por la presente, serán considerados como 
para primer grado i n f h o r ,  p imcro  supe- la excepción a dicha exigeiiaa. 
rior y segundo. 

Estos prueba qucdardn archiuadm en In 
escuela por el t h i n o  & un año; SUB-CAPITULO VI 

b) Una @tuba oral de Inr demás nrignaturos 
de cadn grado. 

V LOS examenes serin calificados con los mn. Imposición de nombre a l a  escuelas 
ceptos ,nurn&icos de 1 a 10 en las tres asigiia- 
turas. El aplazo de una materia en los grados 
lo inferior a 29, signiüca la desaprobación. En Art. 124. La denominación de las escue- 
los grados 90 a 69 resultara aplazado el aspi- las fiscales se hará por orden num&rico en 
rante que obtenga menos de cuatro puntos 

Idioma Nacional, Mataoaticas o Desenyol. cada distrito. El Ministerio de Educacióii 
podrá denominarlas con nombres propios 

Cod das materias aplazadas sera mnsiderada 
de consagrada significación histórica y mo- 

so de tratarse de nombres de personas po- 

Un acta en el Registro de lnrirucnones y que hubieren transcurrido, por lo menos, Oii OkenmAmes del Director de la crcueln diez años del fallecimiento de la persona 

examinado, bajo recibo, el documento de 
edad y el certificado de estudios anteriores, En los casos de edificios donados y cuw- ' 
Los documentos correspondientes a los as- do así se soli.utare, el citado ~ i n i s t e d o  . 

piranles qne no x hubieran presentado quc- 
darin depodtada la Impecci6n de podrá autorizar la inscripción del nombre 
ñama para ser devueltos a sus duelios. del donante o de la persona en cuyo gom- 

99 Inmediatamente dcspues de terminadas las pruebas, el de la remi. bre se efectuó la donación, transcurrido el ' 

tira al Inspector de Enseñanza. los ejempla- mismo plazo. 
res de las planillas de promoci(>n, las solici. 
tudes y nómina oficial de los aspiranies auto- 
rizados. Un juego completo de esta documen- SUB-CAPITULO VI1 
taci6n. mn las firmas que corresponda, sera 
enviado por el Inspector de Enseñanza al 
Inspector Gmeral de hxi lanza  Pre-Escolar 
y Primaria C o m h ,  Pmmaionrj, deritro dc escuelas 
los diez días posteriores al exameii, ammpa- 
ñada de un informe delallado de la labor &f. 125. En el medio urbano se ~odr; in 
cumplida m cada distritg. crear nuevas escuelas primarias diurnas 

10 En el primer turno de u a m m a  libres se 
i n d u i r h  'dnicamuire las aspirantes para 60 



+, 10 U -'m :e' oiWa m da& molar residen- 
< ', tea ai la ,  ama, que no hayan cumplido el 
i 
I " * - niCnim6 de e d u g d h  obligatoria. se@ ve- 

. , r i f i c a ~ ~  h&ha por el ,Inspector de Ense- 
!' ' f ianza. aea de 15 por lo menos. 

29 Estos ni í ia  no puedan concurrir a otras" es- 
: cuelas por razones de distaoua u ouas di- 

ficultades comprobadas. 
39 Se &sponp del local adecuado para el fun- 

cionamiento de la escuela. 

Art. 126. En el medio rural, el mínimo 
de niños en edad escolar necesaria para 
crear una escuela primaria, ser5 de d i e ~  
aspirantes. 

Art. 12;. Para la creación de escuelas pri- 
marias vespertinas para Adolescentes y 
Adultos, requiérese un  mínimo de quince 
aspirantes en las condiciones establecidas 

P en el artículo 59 inciso b) de la Ley 5650 
(T. 0. 1955). 

Art. 128. Recibida la comunicación ofi- 
cial de creación de uua escuela primaria, 
el Inspector de Enseñanza arbitrará los me- 
dios locales a su alcance. a fin de proce- 
der a su inmediata habilitación. , 

Art. 1Z9. Cuando por falta de docentes 
y/o mobiliario no pueda habilitarse el es- 
tablecimiento creado; el Inspector de En- 
señanza asi lo hará constar solicitando la 
desiguacibn y provisión de los mismos en 
los formularios correspondientes. 

Art. 130. Procederá el traslado de una 
escuela primaria a otro lugar cuando ra- 
zones de mejor ubicación lo requieran y/o 
cuando funcione en un edificio de con- 
diciones higiknico-pedagógicas deficientes. 

Art. 131. La clausura de una escuela 
primaria podrá ser temporaria o detinitiva. 

Art. 132. La clausura temporaria podrá 
hacerla efectiva el Inspector de Enseñan- 
za ad-referendum de la Superioridad, en 
los siguientes casos: 

lo  A requerimiento o previa intervdcidn del 
mCdica esmlar o en su defecto otra autori- 
dad medica del distrito, ante la coniproba- 
cid" de enfermedades intecta-mntagiaas en- 

tre lae alumqoa o mreátror W *bid- 
miento. ., ' 

29 cuando el estada del editicio 4. q&. fun: 
cione signifique un peligm p a ?  la alDd 110 
la integridad ffsica de los aluinorrr'f rmc+ 
tros y no sea posible obtener su r & m h  o 
traslado a otro locai. 

Art. 133. La clausura definitiva, sólc 
procederá cuando la asistencia diaria no 
justifique el funcionamiento de la escuela, 
y las posibilidades de población de la zona 
lo determinen. 

Art. 134. La creación, traslado o cl- UUSU. 
ra de una escuela primaria serP dispuesta 
por resolución de la Superioridad con las 
únicas excepciones de este reglanlento. 

SUB-CAPITULO VI11 

Personal técnico de  lar escuelas 

Art. 135. El personal tecnico de las es- 
cuelas estará formado por los directores. 
vicedirectores, secretarios, maestros de gra- 
do y maesuos especiales. 

Art. 136. Las designaciones y promocio- 
nes serán efectuadas de conformidad con 
el régimen organizado por el Estatuto del 
Magisterio y su Decreto Reglamentario, y 
por el Reglamento vigente de Ingreso a la 
Docencia. 

Art. 137. Cada escuela tendrá un Direc- 
tor, quien ejercerá el gobierno inmediato 
de la misma, en sus aspectos tkcnicos y 
administrativos. El Director tendrá grado 
a su cargo, salvo en aqueUas escuelas con. 
siete o más maestros con grado. en cuyo 
caso se le acordará dirección libre. 

-Para acordar la dirección libre se com- 
putará el grado atendido por el Director. 

Art. 138. Con excepción de las de cár- 
cel y de otros internados, las escuelas f i s  
cales tendrán, indistintamente, directores ' 

varones o mujeres. 



Art. 159. Para que secunden la aca6n de 
los directores se designara: un  Vicdirector, 

, . 
en las escuelas de diez a doce secciones de 
grado; un Vicedirector y un Secretario pa- 
ra las escuelas con 13 a 19 secciones de 
grado; un Vicedirector y dos secretarios, 
en las esmelas con veinte hasta veiritinue- 
ve secciones de grado; un Vicedirector v 

tres secretarios en las escuelas con treinta o 
i más secciones de grado. En las vespertinas 

no se designará Vicedirector corresporidiin- 
dole un . Secretario cuando cuenten con 
siete secciones de grado. 

Art. 140. En ausencia del Directbr desem- 
peñará sus funciones el Vicedirector y a 
falta de éste, el maestro de mayor puntaje 
dentro de la escuela. 

Cuando el lapso de auseiicia del titular 
exceda los 15 dias la Inspeccion General, 
a propuesta en. terna del Iiispector de EII- 
señanza. designará el director interino. 

La terna de referencia se integrará con 
los tres docentes de mayor puntaje de la 
misma escuela. 

Si se designara personal suplente, Cste 
pasará en todos los casos a reemplazar al 
persoiial de grado que desempeña, provi- 
soriamente, funciones directivas. El perso. 
nal de secretaria será reemplazado, siem- 
pre que se designe suplente, con el maes- 
tro con mayores condiciones para esa fun- 
ción, medida que estará a cargo del Direc- 
tor de la escuela. 

Art. 141. Para la designacibn de Secre. 
tarios se dará preferencia a los maestros 
que por enfermedad crónica, debidamente 
comprobacia, estén imposibilitados para la 
docencia activa al frente de grado. Proce- 
derá en cada caso el dictamen del Cuerpo 
Médico Escolar. 

Art. 142. En las escuelas sin Vicedirector 
que funcionen en dos turnos, el director 

designará el maestro encargado del turno 
correspondiente en las mismas condiciones . 
que las establecidas para reemplazar al 
Director. 

i 

Art. 143. La vacante de una escuela, sea 
? 

turno o grado, será cubierra con personal . 
de la misma que lo solicite, aun cuando su 
puntaje sea inferior al del maestro trasla- 
dado de otra escuela. 

Art. 114. Los maestros que ingresen a 
la docencia oficial presentarán. al tomar 
posesibn de sus cargos, ante los directores 
respectivos o ante la Inspección de Ense: 
fianza cuando los nombrados sean directe 
res la correspondiente certificación de sa- 
lud expedida por la Dirección de Medicina 
Escolar sin cuya requisito no podrá iniciar 
SUS tareas. 

Art. 145. Los docentes recién designa- 
dos deberan tomar posesión de su cargo 
dentro de los quince dias de recibida la 
omunicaciún de su nombra*ieiito. Si as1 
iio lo hicieran incurrirán eii el abandono 
de cargo prescripto por la Ley 5650 (T. O. 
1955). C, ..+ , 

Art. 146. Los docentes titulares traslada- 1 
dos y/o ascendidos ajustarán la entrega de 
sus cargos y toma de posesión de sus nue- 
vos destinos a los siguientes plazos: - i 

3) 1.0s docentes trasladados y/o ascendidos a 
otro establecimirnto educacional dejan de per- 
tenecer a la escuela donde revistaii como ti- 
tulares al recibo de la comunicación oficial 
cursada por la Inspección de Enseñanza. 

b) El director o personal a cargo de la  dire- 
ciún <lispondrd de un plazo mlximo de has- 
i ; ~  18 horas para entregar, bajo iiiventario. 

: la direcci0n del establecimiento. 
c) Para la toma de posesión <le1 nuevo destino 

rigen los siguientes plazos. 
19 Hasta 1 1 . a  d i u  hdbiiea siguienles o lo e7i. .' 

n c p  del eriablccimietiio, para director o 
doccnre a cargo de dirsrndn; y trcr d(ac 
hdbiles siguieriler <i lo ramunicacidn ofi- 



cid, poro docentes de orrer jermquia, 
cuando los trwlodor, y / %  e r c m a r  loa dw- 
tint a círuelar del Wkmo distrito. 

20 H a l o  un mdximo de'riete d í a .  hdbiles -a 
porrir de lo notificacih- mondo d I r a -  
lada y / o  ascenso ripiifique un cambio 
de dirtrito y re estoblerca. fehaciniternen- 
te ante la Inrpeccidn de Enseñanza del 
dirhita de origen la necesidad del plazo 
aludido. Se r n i d e - r a ~ i n  "en funciones" o 
los docentes comprendidos durante lar 
plaios que estoblerco el presente articulo. 

Art. 14i. Los plazos mencionados en el 
Art. 146 rigen para ios docentes traslada- 
dos y/o ascendidos a su solicitud o cuando 
medien. razones de orden técnico, adininis- 
trativo o disciplinario. Las notas renun- 
cias deberán elevarse por vía jerárquica. La 
Inspección General de Enseñanza Pre-Es- 
colar y Primaria Común está facultada pa- 
ra dejar en suspenso, provisoriamente, la 
efectividad de traslados y/o ascensos, a pe- 
dido del interesado y cuando razones fuii- 
dadas lo aconsejen. 

DEL PERSONAL DOLENTE 

Art. 146. Todo el personal docente que 
reviste en una escuela debeta usar guarda- 
polvo blanco durante las horas de clase y 
en los demás actos escolares que se reali- 
cen con participación de los riiños y guar- 
dar prudente compostura en los ciemás de- 
talles de su vestido. Durante las horas de 
su permanencia en la escuela y mientras 
se desempeñe en.su función docente, el uni- 
co distintivo admitido en su vestimenta S?- 

rá la escarapela o escudo nacionales. 

a) Del Directo7 
El Director es el responsable de la obra educa- 

cional que desarrolla el eatablecimienro a su car. 
go, de la accibn social y cultural que irradie el 
mismo en su zona de influencia y de la conserva- 
cibn y custodia de todos los bien- y elementos 
mrrespondientes a la exuela. Son sus obligacioiies 
y atribuciones: 

IV Dirigir la ensefianza y dentro de las orien- 
Kiones  y disposiciones .oficiales, aplicar to- 
dos aquellos recursos técnicos y administra- 

tivos d ~ t i n a d w  a perfeccionar La acción d u -  
' 

cativa de l a  escuela; , 

ZV Cumplir y hacer cumplir las dispasicionn de 
este Reglamenm y las emanadas de l a  Ind- 
peccibn dc, Enseñanza y demis autoridades 
del Ministerio de E d u h d n ;  

30 Orientar al personal bajb sus brdencs; ajus- 
tandose a las direnivas de car&ctcr general, 
mntenidas en las r e sa luáon~j  y disposiciones 
oficiales. y las generales y particulares im- 
partidas por e l  Imfiector de Enseñanza; 

40 Realizar una reunibn quincenal con su per- 
sonal docente en horario extraescolar y de 
una hora d e  duración, para tratar y discu- 
tir loa distintos problemas pedag0gicos vincu- 
lados a la labor docente; leer y comentar los 
materiales de asesoramiento que se publican 
en la Revista de Educ.ición. del Ministerio 
de Educacibn. boletines de los organismos es- 
pecializados del niismo. etc. De estas reunia- 
nrs, p o r  lo mmm 10 en el transcurso del 
ario x r i n  ddicadas a comentar y formular 
las crltica~ que se juzguen necesarias a las 
proxnmas rscolares. De estas reuniones Ir la- 
braran actas con las conclusiones. E1 Director, i 

que presidir& estas reuniones, aprovechar.? to- 
da oportunidad para señalar a su personal do. 
cente en que aspectos, vinculadas a la califica. ' 
ribn del docente, pueden mejorar su actuación. 

5V Guardar una conducta d i p a  para con el per- 
.mnA de su escuela, estimular toda iiiiciativa 
dril, v corregir las Ialtas cn que aquel incu- 
rra. Eii este último caso el Director obs& 
vars en privado al personal baja su depeii~ 
dencia. y cuando la gravedad de la Ialta lp 
jualiIique. la comuiiirará por escrito al 1n9- 
pector de Ensefianza. 

6" Visitar con la mayor frecuencia las claies a 
fin de verificar y encauzar la marcha del \ 
aprendizaje, sin que 3u presencia produzca ln- 
hibicionn. 

7P Conrigiinr en el Registro de Initrucciones y 
Oliser\acianes Generales las directivas qurj 
destine a todo el personal de la escuela y, en 
el Cuaderno de Actuadbn ProIesioiial del Do- 
cente, las observaciones Iormul~ilas a cada 
tino de ellos. 

6Q I.leva el legajo personal de actiiacibn pro- 
fesiniial de todos y cada uno de los maestros,.. 
inclusu de los maestros especiales. 

Eu 61 deberán asentarse las mencioues. as. 
censos, iniciniivas, sancionen. inIarmes mensua- 
les y obseríaciones especialea de la dirección 
y del inspeclor, en su caso; restinienes men- 
suales y conceptos referidos a asistetiua. in- 
asistencia y faltas de puntualidad, mmo ail 
tamhitn todo otro e lmento de juicio que per- 
mita \alorar la actua"6n docente. El intere- 
sado tendri derecha a moocer la documcnta- 
cibn que figure en dicha legajo pudiendo 
formular las observaciones correspondieiites si 
advierte errores y omisiones. 

Cuando un miembro docente ejerza fuii"o- 
ner eii mis de un establecimiento oficial eii 



, , . . la provincia,. las distintas direccióner inter- 2.7. Recibir, dar .trd%te e interevrse ante IM 
cambiardn copias de los documentos e info: autoridades competentes de lar gestiones que 
mes que integran el legajo profesional a los wbre haberes y otras cuestione de cardcm 

. ,  ef6ctos de su agregación. admii,istm~ivo pueaan presentarse al personal 
de la .escuela. cualquiera sea su categoria. 90 Deteminar en las escuelas con doble turno, 

3 qué grados y que maestros concurrir&n a uno 
u otro turno, debiendo preferirse' el de la b) Del IJicedirector. 

, . carde para  los grados inferiore. 
durante el .fio con loa El Vicedirector es el reemplazaiite natu- 

padres 1 amigos de la esmela. delando cons ral del Director, asumiendo, en tales opor- 
tancia escrita de las reunipne celebrada y 
temas tratados en el Registro de Acta< ttinidades, los deiechos y obligaciones de 1 
Velar por la mnservaci6n e higiene del edifi- 
cio, mobiliario y material de ensenanza. 

Diriribuit los banms y demáu muebles de cada 
aula, óe acuerdo m n  los principios hipienico- 
pedagógicos que informan la obra educacio- 
nal. y propender a que la exuela ofrezea en 
todas su8 ambientes. incluyendo patios y jar- 
dines. un ,clima propicio al desenvolvimien- 
to de  la per~onalidad del educando. 

13. Expedir ion informes y mministrar los datos 
que Ir sean requeridos dentro de los plazos 
que establezcan las autoridades competentes. 

14. Llevar ordenadamente y al dia registros exi- 
gidos por este reglamento y fiscalizar loa que 

; lleve el personal a sus drdenes. 

15. Recibir o entregar la exuela bajo prolijo in- 
ventario utilizando las planillas destinadas a 
esas fines. 
Llegar a la e m e l a  veinte minutos antes de  
la hora de iniciarse las clases del turno 
a que concurre. 

En las esnielas de doble turno sin Vicedirec- 
tor, el Director atended sur hinciones durante 
las horas de un turno y una hora del otro. En 
las eacuelas con Director y Vicedirector. am- 
bos rotardn periMicamente en la atenci6n d r  
sus respectivos turnas debiaida presenciar la 
entraaa y salida de lar alumnas. 

Determinar el turna a que debe concurrir el 
Secretario. . .: .,.~. En escuelas con dos secretarios, uno concu- 
rrira al primer turno y otro al segundo. 

19. Toniar grado a su cargo cuando falte el maes- 
tro respectivo. 

20. Residir en el edificio de la escuela cuando Cs. 
ta disponga de casa-habitaci6n y haya sido 
previamente autorizado para eUo. 

Si durante el periodo de vacaciones el Di 
rector se ausentare de la casa-exuela. deberi 
dejar una persona encargarla del rdificio y de 
la recepci6n de la mrrespoiidencin oficial. 

21. Exigir a los porteros al tomar posesi6n. los 
rmuiñitos necesarios oara la forinaci6n d r  un 
legajo personal y or;entarlo 61 la c~nfffü6n 

, del mismo. 

22. Asewiar a la Amciaci6n Cmperadara y can. 
currir asiduamente a rus reuniones. Estimular 
su xci6n. la de la Cooperativa Esmiar y Aso- 
ciaci6n de Ex-alumnos. 

éste. 

Corresponde, en consecuencia, en el tur- , 

no bajo su atención, cumplir las obligacio- 
nes enumeradas en el articulo anterior y 
gozar de similares derechos. 

Son, además, obligaciones y atribnciones: 
l o  Cooperar con la obra de la direccion de la 

escuela a que pertenece, aportandole su ex- 
periencia t iniciativa, sin olvidar que rl  buen 
pobicrno escolar exige de 61 e~pir i tu  de lealtad 
para con su superior jmdrquico. 

20 Proponer al director de la exuela las medidas 
que considere can ve ni ente^. temicas y admi- 
nirtrativar, de acuerda con la8 diiposiciones 
ofici;iler vigenter y mmo re~ultado de sus 
nhserracianes. ---- 

Suscribir canjuntamente con el Director de la 
escuela las insrruccianes genmales de  las que 
se notificar& posteriormente al personal. 
Anotar eri uri cuaderno o registro especial, vi- 
sado por el Director, sus iniciativas. En los 
cuadernos de actuaci6n profesional del docen. 
te dejard las constancias enumeradas m el 
apartado 59 del inciso anterior. 
Dar cuenta al Director, en el dia  o en el dla 
siguiente, de cualquier hecho que pueda con- 
siderarse una novedad dentro del normal fun- 
cionainiento de la escuela. 

60 Asumir l a  direcci6n de la escuela, en ausepcia 
del Director sin apartarse de las disposiciones 
de carácter permanente ya establecida<, ni in- 
lroducir eri la marcha técnico-administrativa 
del establecimiento. modificacioner subrtan- 
ciales. 

c) Del Secretario 

Soti obligaciones y atribuciones del Se- 
cretario: 

19 Llegar a la escuela veinte minutos antes de 
la entrada del turno a que concurra y prrma- 
necm en ella hasta la terminaci"" de las ta- 
reas del niirno. 

29 Llevar prolijaniente y al dia, bajo el contra- 
lar del Director o Vicedirector. los rcgisnos 
y dermis estados, correspondencia. ctc.. perte. 
neuentes a la escuela. 



SO ,Etar  bajo lar inmediatas bdenes del Director 
o Vicedirector con la obligaci6n. ademas. de 
reemplazar a los maestros d e  grado cuñndo 
falten a clase y no pudieran ser suplidos par 

. aquCllos. 
40 Colaborar ampliamente en la obra administra- 

tiva de la exnela; observar veracidad y p a r -  
dar ahsalnta reserva en todo lo qiie atañe a 
sns funciotier. 

d) Del Muestro de Grado. 

Son obligaciones y atribuciones de1 Maes- 
tro de grado: 

lV Prepñrar cuidadosamente el plan de trabalo 
qne deba desarrollar y los ntaterivles necesa. 
rios para el mismo, dentro de las orientacio- 
nes rmanadar del presente reglarneiito o rle 
las que dicte la Superioridad. 

29 Asentar diariamente en el Diaria de Lecciones 
una sintesis de la actividad educaci~nal quc 
va a desarrollar. 

3V Llegr  a la escuela quince minntos antes de 
la hiiia de nitiada y permanecer en su  pues^ 
to tiarta qiie re mi ren  los alumnqs a sii 

cargo. Deberi, ademiir. turnarse para I l e p i  ;i 
la es<:uela veinte niinutos antes, P 10s eieccos 
de di:poner el acceso de los niños al patio dc! 
establcciniieiito ejercer su vigilancia. 

4v Ciiidar el aseo de sus alumnos y la presentr- 
ridn del aula. 

50 Ejercer cuidadosa vigilancia en las horas de 
entradzi y salida del turno y durante los re 
creov. 

60 Llevar corrat;irnente y al dia los r%iruor y 
estados enun:erados en el articnlo 54. de este 
reglariiento. 

i V  Cumplir sus tareas todos los dias hibiles del 
atio ?s.rcolar rin qne el reducido nútnero de  
alnniiios ni el nial tiempo sean causas ruit- 
cientes parii suspenderlas. 

R Ciimplir lar insrrucciones del Direnor y ae- 
guir sns iiidicaciones; en caso de duda o di- 
sidencia cumplir asimisnio la disposi<:i6n su- 
perior pudiendo apelar de la misma aiitc la 

,. , 
fnspeccibn de Enseñanza. En las escuelas que 
no cuenten ron Vicedirector y Secretario cada 
maestro auxiliara al Director, mensualmente 
y por tumu en los trabajos de senetaria. 

. : Sp Soli<lafizarse con la o b r a q u c  realiza la es- 

cuela. 
L 10. Firmar y consignar la hora de llegada en el 

rcgisuo de rsiatsicia del personal. 

11. Poner m ronocinilento de su supaior jerar- 
quim tada anoimalidad ob-adr que atenle 
contra el buen nombre o marcha del estable- 
eimicnto. . 

12. Velar para que la actuaci6n del maestro w- 
pedal integre la unidad del proceso educati- 
vo, para lo mal  internmbiard ibeas mn 

aquel y pmuanecerl m el aula durante el 
desarro110 dc su clase. 

13. Asistir a las reuniones semanales orgaiiwdas 
por el Director de la s u e l a  y tomar parte 
activa en ellas. 

e) Del Ai'uestro Especial. 

Son obligaciones y atribuciones del Maes- 
tro Especial: . 

lo Ajuharse en el desempeño de sus funciones a 
las disposiciones oficiales y a las instrucciones 
que reciba del Director de la escuela. 

20 Ejricer siir tareas en una o mis  euuelas. las 
que Ir serán asignadas por el Inspector rle 
Ensefianza siempre que su destino no haya 
sido Lijado por la Superioridad. A los efectos 
de la liquidacibn de haberes y demis Lrimi- 
ter oficiales, el maestro especial que ejerza 
sus fiiridoner en más de una escuela, formarA 
pprtc del personal de una de ellas firmando 
en la rnisma lar planillas de ertadisticas co- 
rrespaiidientes. debiendo comunicirse y acu- - 
mularse en Csta la informaci6ii sobre las in- 
arirrenciar y faltas de puntualidad producidas. 

3" Prestar servicios durante doce horas Bemanales 
disirirninados en una o niis escnelas y cum- 
plir puntualmeute las tareas asignadas. 

4" Llep,ar a la escuela quince ntinutos antcs "e 
la liora en que debe iniciar sus clases. 

5" Asentar en un cuaderno de actividades, que re I 

guarrlsri en la Direecián, una sintesia de la 
tarea cumplida en cada grado u secci6n. Cada 
astento será visado por el Director de la es- 
cuela con quien guardaril igual relación je- 
rdrquica que los restantes maestros. 

60 Sin perjuicio de las tareas ordinarias, colabo- 
rar en la preparaci6n de loa actos culturales 
que organicen las escuelas donde presta servi- 
cios, turnjndose a los efectos de colaborar a 
lo largo del año en los establecimientos que 
le fi~eran asigriados. 

io Lus niaertros especiales correlacionaran s i l  ta- 
rea ron la del maestro de grado a qu im se- 
cundar= y asesorara cuando este lo requiera. 

80 Asistir a las reuniones de personal del dis- 
trito ronvo<adas por el Inspector de Ensr- 
ñanza. 

90 Concurrir n los actos que ~e real¡- en las 
escuelas que le fueran asignadas, uimo   mis- 
mo a las citaciones q u e  formule el Director. 

10. Conciirrir a la escuela el primer dle de ins- 
cripciOn y finalizar la tarea del curso lectivo 
cuando lo haga el restante personal "e la m 

esmela 
11. Dirigir dases mlecrlvas del turno o de la ea- 

mela ruandc Las circunstancias lo pennitan y 
a indiucibn del Director del eatableámiento. 

Art. 149. Son obligaciones comunes al 
personal docente de las escuelas: 




















