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Anexo 2 

Reglamentación Artículo 3º del Decreto de Guardavidas N° 1447/03 

ESCUELAS DE GUARDAVIDAS  

1 Habilitación, funcionamiento y control de las Escuelas de 

Guardavidas. 

Habilitación de las Escuelas. 

La formación de Guardavidas se realizará a través de Escuelas que 

funcionen en el ámbito de la Gestión Estatal o en el ámbito de la Gestión 

Privada.  

Las Escuelas de Gestión Privada tramitarán su inscripción en la 

DIPREGEP siguiendo las pautas establecidas en la Resolución Nº:659/99 

y Nº:641/01. En tal sentido, deberán cumplimentar toda la 

documentación administrativa que sea necesaria para su funcionamiento, 

la cual será supervisada por la DIPREGEP. 

Las Escuelas de Gestión Estatal serán organizadas por la Dirección de 

Educación Física según la normativa establecida en el Decreto Nº 

1447/03 y su correspondiente reglamentación, y supervisadas en forma 

conjunta, por la  Dirección de Educación de Adultos y Formación 

Profesional y la Dirección de Educación Física.  

En la Jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, todas las Escuelas de 

Guardavidas deberán funcionar en el marco de alguna de estas dos 

modalidades de Gestión, observando la normativa establecida para cada 

una de ellas, lo que determinará la posibilidad de apertura de nuevas 

escuelas o continuidad de las ya existentes. 

Funcionamiento de las Escuelas. 

Personal Directivo, Administrativo y Docente:  

Las Escuelas de Guardavidas deberán contar con personal directivo, 

administrativo y docente cuyas obligaciones serán las que se establecen 

en la normativa vigente y en el Estatuto del Docente de la Provincia de 

Buenos Aires.  

2 De la gestión institucional. 

2.1. Del ámbito de Conducción y Asesoramiento:  
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Son autoridades institucionales: el Director, el Vice director y el Regente. 

Asimismo, conforman el equipo de conducción, el Secretario y los Jefes de 

Área. 

Funciones de las autoridades que se prevé deberían integrar el equipo 

directivo de las Escuelas de Guardavidas: Director, Regente y Secretario.  

2.2. Funciones y obligaciones 

2.1.1. Del director 

Son funciones del Director: 

a. Representar oficialmente a la institución. 

b. Ser responsable de toda la gestión institucional y del contralor, 

salvando las particularidades que para el régimen privado puedan 

existir.  

c. Promover los programas de formación docente y/o técnica, extensión 

e investigación. 

d. Ser responsable de la confección de la POF y de la POFA o PF, 

atendiendo las particularidades que para el régimen privado puedan 

existir.  

e. Gestionar el Proyecto Educativo Institucional y el Proyecto Curricular 

Institucional. 

f. Convocar y presidir las reuniones de las diferentes actividades 

académicas. 

g. Delegar su representación para el ejercicio de funciones o tareas en 

otros agentes, pero no así su responsabilidad.  

h. Cumplir y hacer cumplir la normativa que se dicte para la mejor 

organización y gestión de la Institución.  

i. Promover y coordinar las relaciones intra e interinstitucionales.  

j. Suscribir los títulos, diplomas certificados de estudios que otorgue la 

institución. 

k. Asesorar, cuando exista, a la asociación cooperadora.  

l. Aprobar los horarios de funcionamiento académicos de los alumnos y 

profesores, constatando que se atiendan las necesidades del 

servicio. 
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m. Establecer los criterios para ordenar el accionar administrativo de la 

Institución y dictar todo acto administrativo que conlleve a dicho fin.  

n. Solicitar en forma fundada la actualización de los certificados de 

actitud psico-físicas de los alumnos, expedido por autoridad 

competente.  

o. Resolver las cuestiones vinculadas a las recusaciones a que de lugar 

el presente reglamento. 

2.1.3. Del Regente 

Son funciones del Regente: 

a) Colaborar con el Director cumpliendo las tareas Pedagógicas y 

administrativas del Servicio que le sean asignadas. 

b) Asumir, con independencia de las tareas que le sean asignadas por el 

Director, las responsabilidades que tiene en la conducción de la 

gestión educativa como integrante del equipo de conducción. 

c) Coordinar los horarios académicos de los alumnos y profesores, 

fundando los mismos en razones de atención del servicio. 

d) Coordinar, cuando sea el supuesto, lo relativo a la atención del 

alumnado con regímenes especiales. 

e) Acordar con el Secretario, las asignación de tareas del personal 

auxiliar docente, conforme los criterios determinados por el Director 

del Servicio. 

Del ámbito administrativo 

De los cargos y funciones: 

Del Secretario 

Son funciones del Secretario: 

a) Formar parte del Equipo de Conducción. 

b) Recibir, dar trámite y realizar el control de la gestión de las 

cuestiones administrativas ante las autoridades competentes. 

c) Organizar, conservar y supervisar los estados administrativos del 

Servicio. 

d) Confeccionar el contralor docente y administrativo, salvo las 

particularidades que para el régimen privado puedan existir.  
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e) Organizar y mantener al día el archivo activo y pasivo de la 

institución. 

f) Expedir constancias, dentro del ámbito de su competencia, de 

alumnos, de personal docente y administrativo de la Institución. 

g) Acordar con el Regente la asignación de tareas del personal auxiliar 

docente, conforme los criterios determinados por el Director del 

Servicio. 

h) Confeccionar y avalar con su firma los certificados de estudios 

emitidos por la Institución. 

i) Asesorar respecto a la normativa y procedimientos para las acciones 

contempladas estatutariamente. 

Del Profesor: Funciones: 

Son funciones de los profesores: 

Integrar los equipos docentes responsables de la formación, capacitación 

y/o extensión e investigación institucional y los Órganos de Participación, 

según corresponda. 

Son responsabilidades y obligaciones: 

a) En la función de formación: 

- Desarrollar el/los módulo/s a su cargo de acuerdo con las exigencias 

científicas y metodológicas, propias de la enseñanza superior.  

- Participar en la elaboración del proyecto curricular institucional 

concertando acuerdos curriculares con sus pares y con el Jefe de 

área. 

- Confeccionar su proyecto del módulo en función del proyecto 

curricular institucional, respetando el desarrollo gradual de los 

aprendizajes. 

- Presentar al Director y/o Regente la Propuesta pedagógica del 

módulo en un plazo no mayor a los veinte (20) días corridos de 

iniciadas las clases. 

- Entregar a los alumnos la Propuesta pedagógica del módulo en un 

plazo no mayor a los treinta (30) días corridos de iniciadas las clases. 

- Registrar la actuación académica de los alumnos. 
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- Proporcionar a los alumnos la calificación cuatrimestral en tiempo y 

forma. 

- Participar de reuniones generales o particulares, a las que fuese 

convocado fundamente por las autoridades. 

- Participar o conformar, por pedido fundado de las autoridades, de las 

instancias de evaluación. 

- Cumplir las reglamentaciones internas de la Institución. 

- Mantener actualizado su currículum. 

b) En las funciones de capacitación y/o extensión: 

- Proponer y elaborar proyectos de extensión acorde con los 

lineamientos del PEI. 

- Cumplir el desarrollo del proyecto de extensión correspondiente. 

c) En las funciones de investigación: 

- Proponer y elaborar proyectos de investigación acorde con los 

lineamientos del PEI. 

- Cumplir el desarrollo del proyecto de investigación correspondiente. 

• Para las escuelas de Guardavidas, será necesario designar un docente 

encargado específicamente del Área modular Práctica Profesional. El 

mismo será el responsable administrativo, pedagógico y profesional 

de las prácticas profesionales de los alumnos en los lugares de 

incumbencia: natatorios, espejos de agua, costas de ríos y mar. Toda 

la información sobre las prácticas será remitida a la Dirección de 

Educación Física y DIPREGEP.  

Infraestructura: 

a) Natatorio de 25 metros por 8 a 12 metros, y 2,80 metros de 

profundidad, climatizado y habilitado por la Municipalidad 

correspondiente. 

b) Aula: para el dictado de las clases teóricas. 

Recursos Didácticos Obligatorios   

Torpedos     10 

Roscas      10 

Fajas     10 

Máscaras de RCP   10 

Boquillas      40 
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Botiquín     4 

Vendas de diferentes tamaños   40 

Venda Triangular    10 

Guantes descartables (Caja)  1 

Collarines     2 

Camilla de Rescate rígida  2 

Malacate con 150 mts de soga  1 

Muñeca de reanimación   1 

Sogas de diferentes tamaños  50 m. 

Juego de Banderas de Señales  1 

Pizarrón con tizas, o Fibra   1 

Retroproyector    1 

Video casetera    1 

Televisión     1 

Recursos didácticos obligatorios para salidas a aguas abiertas. 

Equipo de Comunicación   1 

Bote     1 

Recursos didácticos sugeridos 

Aletas      20 

Tablas de rescate    2 

Kayak     1 

a) Supervisión de las escuelas. 
La supervisión y asesoramiento pedagógico de las Escuelas de 

Guardavidas estará a cargo en forma conjunta por la Dirección de 

Educación Física y la Dirección Provincial de Educación de Gestión 

Privada de la Provincia de Buenos Aires, desde el inicio del curso hasta 

los exámenes finales. 

Dicha supervisión se realizará por medio de los Inspectores de ambas 

direcciones que se designen a tal fin, o a través de supervisores de la 

Junta de Cogestión de Guardavidas.  

Los estados administrativos serán supervisados en las Escuelas de 

Gestión Estatal por la Dirección de Educación Física y en las de Gestión 

Privada por la DIPREGEP. 

b) Implementación del Diseño Curricular Jurisdiccional: 
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Las Escuelas de Guardavidas que funcionen dentro de la jurisdicción de 

la Provincia de Buenos Aires o aquellas que tengan algún convenio 

establecido, deberán implementar el Diseño Curricular del Curso de la 

Formación Profesional de Guardavidas, elaborado por la Comisión de 

Educación de la Comisión de Cogestión de Guardavidas, acordado en 

sesión por la Junta de Cogestión de Guardavidas y aprobado por el 

Consejo General de Cultura y Educación.  

Dicha implementación será condición indispensable para la acreditación 

profesional de los recursos humanos que en ellas se formen.  

Las normas y requisitos para el ingreso de los docentes aspirantes para 

el dictado de cada módulo, para el área Práctica profesional, para los 

exámenes; y los relacionados con la asistencia, acreditación y promoción 

de las materias y de la certificación en general, formarán parte del 

Proyecto Curricular Institucional.  

c) Sin reglamentar. 

d) Pautas para el funcionamiento de las Escuelas 

(Responsabilidades de funcionamiento de las Escuelas). 

1. Las Escuelas de Guardavidas desarrollarán el curso respetando y 

ajustándose a todas las normas legales vigentes aprobadas por la 

DGCyE de la Provincia de Buenos Aires; Decreto Nº 1447/03 y su 

reglamentación; Diseño Curricular de la Formación de Guardavidas, 

Calendario escolar y las que en ejercicio de su competencia establezca 

la Comisión de Cogestión de la D.G.C.y E, en acuerdo con la Junta de 

Cogestión de Guardavidas, tendientes al mejor desenvolvimiento del 

curso y más adecuado contralor. 

2. Deberán disponer de las instalaciones adecuadas y de los recursos 

didácticos para el desarrollo del curso (Art. 3 inc. a), y los mantendrán 

en perfecto estado de higiene, conservación y decoro, los que serán 

inspeccionados y aprobados por la Dirección de Educación Física y la 

DIPREGEP.  

3. Fijarán e informarán a la Dirección de Educación Física y a la 

DIPREGEP el lugar y fecha de apertura y cierre de inscripciones, 

siempre ajustándose al calendario escolar establecido.  

4. Exigirán al aspirante a ingreso, la revisación médica obligatoria, 

cumplimentando la ficha médica y cuestionario, según modelo (art. 3, 

inc. e), con el objeto de conocer el estado de salud actual, que deberá 
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archivarse en la institución. Las informaciones que contiene serán 

utilizadas para completar el examen médico anual y efectuar un 

seguimiento de salud.  

5. Deberán contratar un seguro contra todo riesgo, que cubra la vida y/o 

accidentes de los profesores y alumnos que participan del curso en 

forma colectiva y, durante el lapso de duración del mismo, tanto para 

actividades que se realicen en natatorio como en las de extensión, que 

se desarrollen fuera de las instalaciones de la institución. 

6. Elevarán a la Dirección de Educación Física y a la DIPREGEP antes del 

15 de mayo, la lista de aspirantes inscriptos que hayan aprobado el 

examen de ingreso, en la cual deberá constar apellidos y nombres 

completos, documento de identidad, fecha de nacimiento, edad, 

domicilio, código postal, título que posee, institución que lo otorgó, 

fecha de egreso. 

7. Los alumnos aspirantes que adeudaran materias del nivel Secundario o 

Polimodal en el momento de la inscripción, deberán aprobarlas antes 

del 1º de mayo de cada año, y presentar una constancia de 

acreditación del nivel, para poder seguir cursando.  

8. Informarán a la Dirección de Educación Física y a la DIPREGEP las 

fechas y lugares en que se tomarán las pruebas de evaluación y en 

que se realizarán las Prácticas Profesionales, con una antelación no 

menor a 20 días. Tanto los exámenes, como las prácticas deberán 

realizarse dentro del territorio de la Provincia de Buenos Aires. 

Cualquier excepción deberá ser autorizada por la Dirección de 

Educación Física y la DIPREGEP.  

9. Proveerán y pondrán a disposición del curso los siguientes Estados 

Administrativos.  

En cada Instituto, directamente bajo la responsabilidad de custodia del 

Secretario se llevarán los siguientes libros y documentación oficial 

conforme el manual de actos administrativos: 

Libro de Gestión Institucional: 

En él se dejará constancia de: 

- Todo acontecimiento que, por su relevancia, se juzgue conveniente 

sea registrado. 

- Informes y/o Actas de Supervisión.  
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- Actas de exámenes: En él se dejará constancia de cada examen. 

Figurará el módulo sobre el cual se examina, el curso, la 

especialidad, el nombre completo de cada uno de los profesores que 

integran el tribunal, la fecha, el nombre y el número de documento 

de cada alumno examinado, la nota obtenida en números y letras y 

un resumen final sobre los resultados obtenidos, número de 

aprobados, desaprobados y ausentes y la firma de los integrantes 

del tribunal. 

Libro de Registros 

Se llevarán los siguientes registros: 

a) Registro de matrícula de alumnos donde se hallarán asentados los 

datos de todos los alumnos del establecimiento 

b) Registro de actuación académica del alumno.  

c) Registro de equivalencias concedidas.  

d) Registro de asistencia de los alumnos.  

e) Registro de designación del personal de la Institución. 

f) Registro de asistencia del personal, donde quedará registrada 

diariamente, bajo firma de los mismos, el horario de entrada y 

salida a la institución. 

g) Registro de temas a cargo de los profesores que dejarán asentados 

los contenidos desarrollados en cada clase. 

h) Registro de egresados. 

i) Registro de las propuestas curriculares. 

j) Registro patrimonial que permita diferenciar la distinta naturaleza 

de los bienes, de corresponder. 

k) Toda otra documentación que la normativa vigente determine. 

Legajos 

a) Del Personal: Deberá tener como mínimo: fotocopia del título 

habilitante para desempeñar el cargo, debidamente registrado; 

fotocopia del acto administrativo que posibilitó la designación (de 

corresponder); fotocopia del documento de identidad; domicilio 

actualizado; currículo académico actualizado; certificado de aptitud 

psico-física (de corresponder). y toda otra documentación que la 

especificidad de las Ramas involucradas pueda requerir.  
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b) De los Alumnos: Deberá tener como mínimo: fotocopia del 

certificado de estudios habilitante para el ingreso al nivel, 

debidamente registrado; fotocopia del documento de identidad; 

certificado de aptitud psico-física expedido por autoridad 

competente o aquel que correspondiera a las especificidades de las 

carreras que cursan y sobre el que la autoridad del servicio podrá 

solicitar en forma fundada, su actualización. 

Archivos: 

Se archivará todo estado o acto administrativo que por su naturaleza 

traiga aparejada su conservación con el fin de actuar como respaldo y 

garantía de hechos y derechos. 

Los estados administrativos serán responsabilidad de las distintas 

autoridades y/o personal, conforme la naturaleza de las mimas y las 

competencias asignadas por esta u otra normativa de aplicación. 

10. Harán cumplir a los alumnos las pautas de asistencia, acreditación y 

promoción previstas en el Plan de estudios.  

11. Las Escuelas de Gestión privada (dependientes de DIPREGEP) deberán 

dar cumplimiento a todas las normas vigentes laborales y de 

contratación del personal.  

e) Confección de fichas, planillas y libros. 

La Comisión de Educación proveerá los modelos de planillas, fichas 

médicas, de informe final, etc. y rubricará los libros que se habiliten 

como registros de acciones del curso y el libro de inspecciones.  

f) Sin reglamentar. 

g) Sin reglamentar. 

h) Sin reglamentar.  

CATP 


