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LA PLATA, 2 de febrero de 2010 

 

VISTO el Expediente N° 5801-4367409/09, por el 

cual la Dirección de Educación Física presenta la Propuesta Curricular para 

los Centros de Educación Física, la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, y 

la Ley de Educación Provincial N° 13.688; y 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que la Propuesta Curricular para los Centros de 

Educación Física, dependientes de la Dirección de Educación Física, debe 

adecuarse a las leyes antes enunciadas, como marco del accionar 

pedagógico – didáctico de dichos centros; 

Que la Ley de Educación Provincial Nº 13.688, en el 

artículo 42 inciso d), sostiene la responsabilidad del sistema educativo, 

promoviendo modos de organización que garanticen dinámicas 

democráticas de convocatoria, inclusión y participación comunitaria en los 

Centros de Educación Física; 

Que, acorde con la concepción curricular 

jurisdiccional, la construcción de los diseños y propuestas curriculares debe 

adecuarse al contexto social y sus necesidades, en el marco de la política 

educativa vigente; 

Que dicha construcción demanda un proceso de 

acuerdos y ajustes para su implementación;  

Que, en virtud de ello, se han realizado sucesivas 

reuniones con Inspectores Jefes, Inspectores de la Modalidad, Directores y 

representantes de los Centros de Educación Física, a los efectos del análisis 

y aportes a la propuesta curricular en elaboración;    

Que, como resultado de los encuentros se ha 

arribado a acuerdos, que fueron trabajados por el Equipo Técnico de la 

Modalidad y un grupo heterogéneo de Docentes y Directivos de los Centros 

de Educación Física, quienes redactaron la nueva Propuesta Curricular; 
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Que la Subsecretaría de Educación avala la 

propuesta; 

Que el Consejo General de Cultura y Educación 

aprobó el despacho de la Comisión de Asuntos Técnico Pedagógicos en 

Sesión de fecha 03-12-09 y aconseja el dictado del correspondiente acto 

resolutivo; 

Que en uso de las facultades  conferidas por el 

artículo 69 inc. e) de la Ley 13688, resulta viable el dictado del pertinente 

acto resolutivo; 

Por ello 

EL DIRECTOR GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1°: Aprobar la Propuesta Curricular para los Centros de 

Educación Física, dependientes de la Dirección de Educación Física, cuya 

fundamentación,  misión y propósitos, y organización curricular, obran como 

ANEXO ÚNICO,  que forma parte de la presente Resolución y consta de  

treinta y dos (32) folios. 

 

ARTICULO 2°: Dejar sin efecto la Resolución Nº:12.819/99 y sus Anexos. 

 

ARTÍCULO 3º. La presente Resolución será refrendada por el señor 

Vicepresidente 1º del Consejo General de Cultura y Educación de este 

Organismo. 

 

ARTÍCULO 4º. Registrar esta Resolución que será desglosada para su 

archivo en la Dirección de Coordinación Administrativa, la que en su lugar 

agregará copia autenticada de la misma; comunicar al Departamento Mesa 

General de Entradas y Salidas; notificar al Consejo General de Cultura y 

Educación; a la Subsecretaría de Educación; a la Dirección Provincial de 

Educación de Gestión Privada; a la Dirección Provincial de Gestión 

Educativa; a la Dirección de Educación Física y a la Dirección Centro de 

Documentación e Investigación Educativa. Cumplido, archivar. 
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