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ADVERTENCIA 

Publicamos en la Nueva Serie Divu1gaci6n 

N° 7 la Circular N° 12 dictada por la Direc

ci6n Nacional de Educaci6n Media y Superior 

el 22 de febrero de 1974. 

Ella estA dirigida a todos los miembros 

de la comunidad escolar: Rectores, Directores, 

Profesores, Preceptores como así tambi~n a Pa 

dres y Alumnos fijando "las pautas generales 

de acci6n y normas para prevenir y actuar con 

celeridad y eficacia frente a situaciones que 

lesionen el clima de orden y trabajo". 
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DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION MEDIA 
y SUPERIOR 

CIRCULAR N° 12 

BUENOS AIRES, 22 de febrero de 1974. 

Seflor/a Rector/a: 

Seflor/a Director/a: 

Es decidido prop6sito de e~ 

ta Direcci6n Nacional que loS establecimien

tos educativos de su jurisdicci6n desarrollen 

sus actividades en un clima de orden y tranqu1 

lidad que todo trabajo exige para que sea con,! 

tructivo. 

La partici~aci6n estudiantil 

en la vida de la comunidad escolar, si bien 

tiende a canalizar las inquietudes y la activi 

dad propia de los j6venes, s610 tiene signifi 

cado educativo cuando los guia un fin construs 

tivo orientado hacia el logro de un mejor de

senvolvimiento de su personalidad. El respeto, 

el afecto y la consideraci6n bacia las sanas 

inquietudes de los j6venes, que cano docentes 

estamos obligados a tener, no es raz6n para 

que ellos asuman actitudes que atenten contra 
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el orden y la tranquilidad antes mencionados 

o que produzcan una disminuci6n del trabajo es... 
colar. 

Esta obligaci6n no implica propiciar 

concesiones demag6gicas que desvirtáen el esp! 

ritu de aquella, ya que tales concesiones re

sultan, en definitiva, falsas soluciones y pr2 

ducen. ademAs. un deterioro de la instituci6n 
escolar. 

La responsabilidad del mantenimiento 

de tal Clillla de orden no cabe solamente a las 

autoridades superiores o al personal directivo, 

sino también a todos los miE!lll.bros de la comun.! 

dad escolar, quienes deben persuadirse de que 

esta Oirecci6n Nacional estA dispuesta a apoyar 

toda acci6n constructiva que se realice dentro 

de las normas reglamentarias, COlllO asl también 

a respaldar al personal directivo y docente en 

todas las medidas que se dicten en el nivel ~s 

colar con vistas a evitar situaciones que per

turben, entorpezcan o lesionen la tarea educa
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tiva, y llegado al caso, las que se taaen para 

sancionar a los responsables de actos de vic

lencia, faltas de respeto o pérdidas de clases, 

que generen el caos o la anarquia incompatibles 

con el estudio y el trabajo. 

Atento a ello, esta Direcci6n Nacional 

considera conveniente establecer pautas genera

les de acci6n y normas para prevenir y actuar 

con celeridad y eficacia frente a situaciones 

que lesionen el clima de orden y trabajo antes 

seftalado. 

EstaS son: 

1.- RECOMENDACIONES PREVENTIVAS Y NORMAS DE CA 

RACTER GENERAL. • 
Las unidades educativas deben iniciar 

el presente periOdO lectivo debidamente organ.! 

zadas: horarios de clase confeccionados y COlll~ 

nicados para evitar horas libres desde el pri

mer dia de Clase; listas de alumnos depuradas 

para que no haya ulteriores cambios de divisi2 

nes; documentaci6n a cargo del personal docen 

te y del personal auxiliar docente (planifico! 
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ciones, libros de t~as, registros de inasis

tencias, boletines de inasistencias, libretas 
de calificaciones. etc.). 

El Rector/Director prestará especial 

atenci6n a sus funciones de asesoramiento al 

personal docente y docente auxiliar y a la su

pervisi6n de las tareas que deben C'WIIplir. V!, 

rificará la asistencia y puntualidad de los 

profesores a sus clases, asi como su dedica

ci6n y trato con los alumnos. 

AS iJlismo, explicitará las tareas e.!!, 
pecificas que debe C'WIIplir el cuerpo de pre

ceptores y personal docente auxiliar a fin de 

cubrir, en la forma más adecuada posible. las 

eventuales horas libres que pudieren producir 
se. 

Es necesario que se establezcan canA 

tes de camunicaci6n con todos los integrantes 

de la caaunidad eSCOlar, que aseguren un di6

lago penaanente y que se busquen con celeridad 

soluciones a los problemas reales que se pre

- 4 

senten. 

Las actividades de las agrupaciones 

estudiantiles deberán realizarse sin alterar 

el normal funcionamiento de las unidades esc~ 

lares y los mia.bros de las comisiones y sub

comisiones deberán reunirse sin aPectar su a-' 

sistencia a clase. 

Los proyectos y sugerencias que se 

propongan deberán ser considerados por las a~ 

toridades del estableciJIiento para su resolu

ci6n o para ser elevados a la Superioridad. 

Ho se adaitir~ deaandas de as__ 

bleas de grupos que se atribuyan representa

ciones que no les correspon~an, ni de lIIiE!lllbros 

de instituciones cuyos Pines no sean los que 

invocan los peticionantes. 

Ho se realizar~ actos ni celebra

ciones que no figuren en el Calendario Esco

lar Unico•• 

La difusi6n en el estableciJIiento de 

carteles, aPiches. avisos o iIIIpresos deberl 

contar con la autorizaci6n del Rector/Director. 
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Las inscripciones que caUSen perjuicios al e

dificio o a instalaciones escolares. darán lu 

gar a la aplicaci6n del artiCUlo 179 del Re
glamento General. 

Es fundamental que el personal di

rectivo tenga previsto los medios de acci6n 

para actuar Con celeridad y firmeza ante me

didas de fuerza que ~pidan la actividad es

colar y que preste la debida atenci6n a todo 

acto de indisciplina que se insinúe. por leve 

que parezca, ya que puede constituirse en el 

origen de situaciones mis graves. 

Atento a que existen reglamentaria

mente procedimientos adecuados para hacer 11~ 

gar a la Superioridad inquietudes o reclama

ciones. el Rector/Director deber! actuar sobre 

la base del principio de que toda medida de 

fuerza es ilegitima, y en consecuencia, sin 

entrar en pOlémicas que le resten autoridad. 

ni en concesiones antirreglamentarias. toma

r! las medidas necesarias para restablecer 

el orden, deten~inar las responsabilidades y 

- 6 
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aplicar las sanciones correspondientes, de con-
formidad con la reg1amentaci6n vigente. 

Adem¡s. har! conocer de inmediato, 

telef6nica o telegrificUlente a la Inspecci6n 

Zonal o a la Jefatura de Supervisi6n del Area 

correspondiente, los hechos ocurridos y las me 

didas adoptadas, y luego, con la urgencia del 

caso, elevar! a esta Direcci6n Nacional un. in

forme debidamente documentado. 

Cuando una situaci6n de anormalidad 

no puede ser superada por las autoridades de 

la unidad escolar, esta Direcci6n Nacional t2 

mar! inmediata intervenci6n a efectos de, pr~ 

via investigaci6n de los hedboS," adoptar las 

medidas necesarias para la normalizaci6n del 

establecimiento. En el caso de no lograrlo, 

podr¡ disponer, ad-referendum de la Superio

ridad, la clausura temporal del mismo con la ~ 

ventua1 redistribuci6n de los alumnos no san

cionados. Todo ellO, sin perjuicio de instruir 

la correspondiente informaci6n suaaria para 

deterainar el grado de responsabilidad que le 

pudiera corresponder al personal por su actuA 
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ci6n en los hechos. 

2.- INSTRUCCIONES Y NORMAS DE CARACTER 

ESPECIAL 

2.1. 	En los casos de inasistencias masivas 

a determinadas clases o inasistencias " 

masivas de un turno, ~stas se CaDputA 

rm de conformidad con el inciso 2° 

del articulo 177 y el articulo 184, 

del ReglaaentoGeaeral. Lo .ismo se h! 

r' para el caso de l'esistencias pasi

vas al trabajo escolar "de cualquier in 

dale. 

Restablecido el orden, el Rector/Di

rector levantar' una prevensi6n suaa

ria para esclarecer los hechos y apli 

car las sanciones correspondientes. 

2.2. 	Si alumnos o personas ajenas tapidie

ran el acceso al establecimiento, el 

Rector o Director determinar' la conv~ 

niencia de solicitar el auxilio de la 

fuerza páblica, sin perjuicio de san

cionar reglamentariamente a los alumnos 

- 8 
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responsables. 

Producida la ocupaci6n o "toaa" (us~
2.3. 
paci6n) de un estableci.iento Y agota... 
dos los recursos a su alcance para lo... 
grar la inmediata desocupaci6n, el Res 

tor o Director dar' intervenci6n al 

Juez Federal correspondiente, .ediante 

denuncia ante la autoridad policial de 

localidad. 
Luego de desocupada la unidad esco

lar, se efectuar' una investigaci6n PA 

ra deslindar las responsabilidades Y 

para aplicar las aedidas disciplinarias 

que correspondan. " 
Asiaisao se determinarl• si el patri 

aonio del Estado y/o docuaentaci6n del 

estableciaiento han sido aPectados, en 

cuyo caso se aplicar' el artiCUlO 179 

del Reglamento General a" lOS responsa

bles y se dar' cwapliaiento a las de

.1s normas adainistrativas vigentes, 

sin perjuicio de la denuncia penal si 

as1 correspondiere. 
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2.4. 	Las clases perdidas como consecuencia de 

los actos enWllerados en los puntos pre

cedentes, deberán ser recuperadas los dIas 

s'bados o en otro turno, o durante los r~ 

cesos escolares. También se registrar' la 

asistencia a las Clases de recuperaci6n, 

sin perjuicio del cómputo de las inasis

tencias a las clases no dictadas. 

3.- DIFUSION DE LOS CRITERIOS. RECOMENDACIONES 

Y NORMAS PRECEDENTES. 

Ese Rectorado/Direcci6n deber' efec

tuar una adecuada difusi6n en todos los nive

les de la cOMUnidad escolar de los criterios, 

recomendaciones y normas establecidas en la 

presente circUl~, con vistas al manten~ien

to del orden, la disciplina, las jerarquIas, 

el estudio y el trabajo productivo. 

3.1. 	A los padres. 

Se les informar'- que la Direcci6n Nacio

nal de Educaci6n Media y Superior espe

ra su permanente colaboraci6n para que 

- 1 () 	 

la unidad escolar a la que asisten sus 

hijos p/eda desarro~lar con normalidad 

su labor educativa. 
Se les recalcar' que el Rectorado o 

Direcci6n estarl sieapre dispuesto para 

recibir sugerencias o inquietudes. 

No se recibirln deaandas de grupos de 

padres que se atribuyan representaciones 

que no le corresponda., ni de miembros 

de instituciones cuyos fines no se vin~ 

len con lo invocado por los peticionan

tes. 
Se les recordar' también a los padres, 

tutores o encargadOS que l,os organismos 

y autoridades del Ministeiio de CUltura 

y Educaci6n estln firmemente dispuestos 

a lograr un clima de orden y de trabajo 

en las escuelas y COlegios, que toda me

dida de fuerza que ÍIIlplique una interru,e 

ci6n en la labor escolar, cualquiera sea 

su motivo, dar' lugar a la reposici6n de 

las clases perdidas. a la sanci6n de los 

responsables Y al c6mputo de las inasis

,- 11 	 



tencias de acuerdo con las normas re

glamentarias vigentes que puede llevar 

a la p~ida de la condici6n de alum

nos 	regulares y en casos extremos, ha~ 

ta 	la clausura del establecimiento. 

Esta informaci6n deber~ ser comunic~ 

da por nota circular con constancia de 

recepci6n y adem~s ser~ explicada en 

reuni6n de padres que obligatoriamente 

debe convocar el dia s~bado 23 de mar

zo el Rector/Director.del establecimien 

too 

3.2.A 	loS alumnos. 

Mediante una acci6n sistemAtica de los 

profesores, asesores o tutores de cur

so y preceptores, se orientarA a los a 

lumnos hacia la valoraci6n de una con

vivencia basada en el ejercicio de la 

libertad con responsabilidad. 

Se les informarA que el Rectorado o 

Direcci6n, estA decidido a mantener y 

mejorar los canales de comunicaci6n 

con los alumnos, estimulándo su parti 

- 12 	

cipaci6n activa y creadora tanto en el 

proceso de aprendizaje como en las re~ 

tantes manifestaciones de la labor es

colar. y extra-escolar. Se les aclara

rA asimismo que las agrupaciones estu

diantiles no podrAn entorpecer el nor

mal desenvolvimiento del quehacer edu

cativo ni arrogarse dificultades pro

pias de las autoridades escolares. 

Se les instar~ a una correcta puntu~ 

lidad y asistencia, a una decorosa pr~ 

sentaci6n y a un inobjetable comporta

miento dentro y fuera de la escuela o 

colegio, con la advertencia de que to

das las faltas defdisciplina individu~ 

les o masivas serAn sancionadas de a

cuerdo con las normas reglamentarias 

vigentes. 

3.3. 	A los profesores 

Se les informará que la Direcci6n Na

cional de Educaci6n Media y Superior 

estima que su desempeffo entusiasta y ~ 

ficiente en la tarea educativa. con una 

- 13 	 



Asistencia y puntuAlidad 6ptt.as, en un 

clima de armonia y mutuo respeto en el 

AUlA, constituyen pilares fundamentales 

para el logro de los objetivos que se 

persiguen. Por el contrario, las clases 

perdidas, lA arbitrariedad o lA injustA 

VAloraci6n de los rendimientos del esta 

diante, asi como las Actitudes demag6gi 

CAS, crean inquietudes, disconformida

des y resentimientos que pueden condu

cir al desorden y Al CAOS. 

Los profesores deben persuadirse de 

que contarán con el respaldo de la Sup~ 

rioridAd todA vez que su autoridad odia 

nidad sufran menoscabo: pero al propio 

tiempo deben Admitir que la marcha nor

mal de los estAblecimientos de ensefian

za y el mantenimiento de un ambiente de 

orden y respeto, es responsabilidad que 

deben compartir con el personal directi 

vo y demAs integrantes de la comunidad 

escolar. 

- 14 

.i los, Preceptores. 
Se les informar' que la Direcci6n Na

cional de Educaci6n Media y Superior 

valorA la importancia de su desempe

no parA la adecuada aplicaci6n de las 

normas del r~gimen de convivencia de 

AlumnoS. 
La persuaci6n, el trato y modales 

correctos y el tratamiento con crite

rio educativo de las faltas de disci

plinA, son los procedimientos adecua

dos para lograr un clima de orden y 

respeto. 
El preceptor debe ser verdadero e

jemplo de celo y honestidad en el de
~ sempefio de sus tareas, que deben cum

plirse durante el turno escolar com

pleto, especialmente en recreos, pe

riodos de ausencia de profesores, fOL 

maciones y desplazamientos de alumnos. 

AdemAs no debe existir la menor duda 

con respecto a la exactitud de los d~ 

tos que registra en los libros y do~ 

mentos a su cargo. 

- 15 



Si su actuación encuadra en las r e

comendaciones apuntadas contar! con 

el r espaldo y apoyo de la Superiori

dad. 

La informaci6n de los puntos 3.3. Y 

3.4. Y l a lectura y comentario de la 

circular se cumplirá en una reuni6n 

general del personal que se realizará 

obligatori amente el sábado 16 de mar

zo. 
Todas las medidas propuestas ~nten

t~ la obtenci6n y preservaci6n del 

orden indispensable para mantener en 

Funcionamiento escuel as y colegios 

que neces i tan de un alto clima moral 

para lograr los objetivos que la ins

tituci6n escolar tiene fijados. 

Quede claro que el orden es s610 un 

medio, el medio necesario hoy para el 

logro de fines educativos que permi

tan l a mejor f ormaci6n de la juventud 

argentina , es decir el punto de part~ 

da para poner en mArCha el aut~ntico 

y profundo cambio de las estructuras 

"-' 16 

educativas y escolares qu e nues tro ti ea 

po y el porvenir reclaman. 

Porque es en el orden, en e l t rabajo 

cot idiano y en el c l ima de una fruct1fe 

r a relaci6n docente-~umno , donde se P2 

drán a l canzar l~ ambiciones renovado

ras que esta Direcci6n Nac i onal compar

te y alienta. 

Los seffores Rectores y Directores , por tanto, 

deber in entender el sentido de esta circul ax . no 

como una ac ti tud que se agot e en l o normativo, 

sino que haga del recto e j ercicio de la autor i

dad y del óptimo CUMplimi~to de l a alta mi s i 6n 

docente, el campo propicio para l a satisfacci6n 

de los anhelos y necesidades de la juventud. 

Inspect.Adriana SES I NI de ELIZALDE 
a/c Direcc.Nac . de Educ.Medi a y Supo 
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