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v¡sTo el Expedie¡te
N' 5302-1060231/2016,

CONSIDERANDO:
Resolución
Quemediante
N" 498/10,
ta Comuncacón
Conjunia
N" 10/10y la Resolución
N"943/14
y Edueción
dela Dke¿ció¡
Generai
deCutlura
se aprcbó
e marconormativo
aplicabe
a a realizáción
des€lidas
eduÉtñasy de
rePresentáción
lnsiiiucio
nal;
resutanle
Quede la evaluacióñ
de ta aplicación
de tosactos
adñnistrátivos
nenclonados
su¡ge la necesidád
de reatizaradecuaciones
y Églamenla
conceptuales
quesedesátrolan
as de asdistintas
¿clivdades
fuera
de losesiabecmie¡tosbajocuidado
de as aulor¡dades
eduÉilvasi
aue en primerlugarapa¡ececomoconve¡ie¡leunifcar,en !n
solo cuerpo,las regulaciones
existe¡tes,
áctualmente
disgregadd
en difeentes
Queen clantoá los aspectos
insUlucio¡aes
i¡volucrados,
su.ge
de apicació¡elReglamento
Generalde
las l¡sliluclónes
Educalivas
de a Provincia
y e¡ consecuencia
de BuenosAres {DeÚeloN' 2299/11)
coresponde
ajúsl¿rras
Resolociones
adminlslrativas
a dichanormasupe o¡i
Oueasimlsmo
se encuentran
invohcrados
nuevosparadigmas,
se
tratede los principios
del cuidadode niño/ay adóléscentes
comotamblénen la
dime¡siónpedagógic¿a quedebeconsliluicecomouna p¡opuesia
abaf€tva de
la lolal¡dad
de losProyectos
nslitucionalesi
Oueasí cabereferifal aftfcuo 39 del DecretoN' 2299/11que
eslableceLa obliOación
de cudadode allmnos/ás
cóñpre¡detodoslosliemposy
momentos
enqúese co¡cElaelactoedu€tivo seiñiciaconla entEdadelo de los
yfnálizacuañdóélúllihode ellosse retirao es retirado
alumnos
aleslabléciñiento
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pore padreo responsable
aridades
delNivel,[4odaidadyAmbiloimplicado."l
segúñpárticu
de cuidádorelerido,resulla
Oue a los éleclosde coirsoidare p¡lncipio
¿ lósn.esde queoperea
en la Instiiución
Educáuv¿,
necesar¡o
el rcgisiode lasaciividades
en o¡secuenciacumpime¡tafse
el Librodescrlplo
Especriva
cobertura
de póiza.debiendo
pore artlculo
de l¡slituciones
Educatvas;
225delrcfefido
Reolamento
y responsablldad
porla aclividad
educativa,
se
Queen cuantoa culdado
vigenteel nlevo artlculo1767de CódigoOivilde las República
Argeilina,que
encueñtra
educal¡varespandepar el dañacausadao sut¡da
eslable.e"El l¡lu¡atde un establec¡n¡ento
por sus alunnas nenores .1eectadcuandase hallen a debanhalhree ba¡oel @ntal de la
aubndad escolat.La esponsab¡l¡dad6 objet¡vay s6 *¡ne sólo con ]a prueba det caso
c¡v¡|,de
fanu¡b. El eslablecrnientoeducativadebe @ntralarun 'egurc de .esponsab¡l¡dact
acuer.loa losrcqu¡sjlasquo fije ta ¿útoddaden nateia asegutudarc.Esla noma no se apl¡ca
a loseslabteciñ¡ehtas
de educaciónsupenato urivets¡lana":
y
de os conceptos
de SALIDAEDUCATIVA
Queen cuantoa losalcances
SALIDADE REPRESENTACIÓN
lNsTlTUcloNAL.
la AsesoríaGeneralde Gobiemoen
diclamenN02254107,producldoen expedienreNo 5aa2-2134447n7.ha expuesto'¡odo /o
alinenlea ta rcíañenlac¡ón de sat¡dasy pa*os edu.ativosy l adeuado cohtrcldenlrcde
la juisd¡@i n prav¡nc¡alpare aque as argan¡za.|aspor dacent8 pata la ejecuc¡ónde las
prcp¡osprayectaseducal¡voscon susalunnosqueclanfuen dél natca rcgulaclopot ¡a Léy de
losagehtesde v¡ajes18 829y la de tuisno eslud¡antil25.599...";
dar respuestá
¿ a comunidad
educativa
a fn de
Qle resuia necesarlo
y prev¡slblidad
agiizar,facililaf,pe¡oiambiéngarantizar
la seguridadtrañsparenc¡a
a las
y de rep¡esentación
sctvidadesvinculadas
con as saidas educaüvas
l¡stilucional,
tanto
desdeo coñceolual
comode lo óDerá1lvoi
oue se ha consuladoá lodasl¿sDiéeiónesdé NivelvModaid¿d,.óñó
tambéna lasauloridades
educalivas
resiona
es;
69 incisoe) e y) de la Ley N" 13688hablita al Diectof
Que el aftfcuLo
y Educación
paraeldictadode la presentemedidal
Generalde
Cultura
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EL DIRECTOR
GENEMLDECULTURAY
EDUCACTÓN
RESI'ELVE:

ARIíCULO1.. Derogarlas
Resoluciones
N" 498/1Oy943/14y todaotranormaque
seopongaaa presente

parálá realización
ART|CULO
2". Ap¡obara nomaiva @glamenlaria
de'Salidas
Educatvas' v 'Sal¡das de Reoreseñhc¡ón
hslilucional de aumnos e¡
esiablecimientos
de gestió¡estatao pnvadade todoslosNvelesy ¡¡odalidadesdel
Sistema
Educauvo
P¡ovlncia.

ARTíCULO
3', Aprobaflos AnexosI a Xlll comopadeinteg€niede la p¡esente
y queconstan
Resoluclón
de lres(3),siete(7),dos(2),dos(2).!no(l). uno(1) unó
(1)u
, n o ( 1 ) , ú n o ( 1u)i o
, (1)uno(1),uio(1)yuio(1)rój¿sÉspectivameité.

que cuando,para la ealizac¡ó¡de las saidas,se
ARTfcULo 40. Establecer
6nt alaren áge¡ciasde viajes,se deberádar cumplimento,
@mo requisito
parás! autorlzación,
iñprescndible
co. las prescripciones
de la Ley Nacional
N'
25.599,N" 26.208y LeyProvincial
N" 13.122

ARTícuLo 5.. Jusllcar, cuándocorespondieElas inasiste¡cias
del peBo¡a
simlháneamente
en va¡iosseNicioseducativG,
docenieq!e, desempeñándose
dondecomplen
flnclones
debanacompañaf
a los alr.rñ.osde ós estábleciñientos

veanalectada
s! uñid¿d
de la saidaeducaUva,
caracterfsticas
o, porelhechodelas
a tal electoun máximode qunce dias hábiespof año. no
iamiliar.Füándose
afeclandola nomal percepció¡de los haberescorespondenlea su régimen

porel señorsubsecetano
Resolución
se|árefréndada
60.La p¡esenle
ARTÍCULO
y GesliÓñ
Ternorialde
de PoilicasDocentes
de Edu€ció¡.e señofSubsecretaro
General
de CulluraV Educaclóñ.
eslaDire@ión

parasu arch¡vo
qúeserádesglosada
en la
ART|CULO
7', RecislEréstaResoLucón
la que en s! lugar agfegafá@p¡a
Dnecció¡de coordiñació¡Administrativa.
y
MesaGene¡al
de Entradas
al Depalameñto
dé a misma.Comunicar
autenlicada
de
a la subsecretala
alconseioGeneraldec! turáv Edlcación;
salidasnolificar
de Poitcas Do@¡tesy GestiónTeritoral, a la
Educacióna la Subsedetária
de GesliónEducalivai
a lás
a la DrecclónProviñcial
subsecrerala
Administralivai
Eslatalra la Dire6ión
de GestiÓn
de Nively Modalldad
DieccionesProvinciales
de Poiiicas
de Educación
de GestiónPrivadaa a DiecciónProvincial
Provi¡ciál
de
dé conseiosEs@laresa la Dnección
Provincla
socioeducaliva
a la Dnécción
de Regióñy porsu inlermed0a lodaslas
Inspección
Gene.aliatodaslasJeiaturas
e
educaivas.A! ceñtrode Documentación
e insliluciones
Jefalurasoisrrirales
Cumplido,
de la Dirección
GeneraldeCuliuráy Educacón(CENDIE).
Infomación

N" 53
RESOLIJCIóN

n t¡,i1A.
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ExDediente
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ANEXOI
y de representación
Lás salidaseducativas
lnstitucional
son actoseducativos
qle permitena los alumnoslener coniaclodi.eciocon d stintc contextosde ambiente
naturaly social,favore@n
la consirucciór
de nuevosconocimenlos
a padndé lo ya
y los procesos
@nocido,
ravoreceñ
los procesos
de enseñariza
de ap¡endizaje
dado
que pemilena los actoes de acio educativo
y profundiación
la ap¡oplacjón
de
y experienclas
y
vivencias
vi.culadas
a losconlenidos
curr¡culares.
Eldocenle
lraslada
reconslrlye
su espacio
éulicoe¡ el espacio
o ámbilode la saldaeducativa
Ambas tienenu¡a fnaldad pedagógi€,debe¡ ser la resuhanlede una
propuesia
que eldocenteha @¡siderado
didáclica,
comou¡ escenaroóptimopa¡a
porpartede losálumnosy comoresullante
@¡delar la @nslrucció¡
de apendizajes
de la inteNención
de la e¡señanzade conlenidosprescriplos
en los diseños
curicllaÉs,enmárcados
én los proyéclos
insliiucionales,
cónletruálizándose
en una
propuesta
pedagógica
quelome partedelproyecto
institucronar.
Eslaséxperiercias
fortalecen
la autonomfa,
la crealivdady el se¡udocrltco de
y mrtúaisnoén el
los áúñnos a s! vez permite¡a conslrucció¡
delasociaüvismo
g.upodé pa€s qLrepadicipá
de las mismas.Estoconsutuyé
ún elemento
iñpoft¿nlé
parala profundización
y respeloenlrelosdisii¡losactores
de un víncuo de coñfianza
queinteracil¡an
que b¡indaigu¿ldad
en el @tidiano
escolar,
consliluyen
un es@nar¡o
de oporlunidádes
al garanlizar
condiciones
de accesoqueen muchásocasiones
solo
es posible
a favésde la nslitución.
pemilen esiableceruna €aclón langiblese¡sorial,
Como experjencias
y
emocionale
identilaria,
ra¡siomándose
en un recu6osuslancialpaEa enseñanza
él aprendizajea óbsetoáció¡,
la prequnla
el análisis,
la inagi¡ación,
la @mpa€cón,
lá contrástación
superalas pa¡edesdel aua. Posbiitaa los alumnosvinculafsus
conocimlentos
desdema¡cosleóricosy clentllicos,
consLuyendo
uná nuevaideadel
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mlndo y sus relacones.
pemitieñdo
comprénder
ta propiaidosjnc¡asia
y amptíasus
se puedeconside.a¡
ta sal¡daedocaliva,
cofro una áctividad
geneEdorá
que
pote¡cb!n contunto
y quea su veze¡tazata escueJa
de actvidades
cone ánbiente
naturarysocial,6mo una expenencia
que conectaa escueta6n et medo y qle
pe¡m¡tea vivencja
dneciay ei descu
brimie¡
rodete¡rorno
soctay naturat.
El ambienlees un compejoconjuntode compone¡tes,
tacto¡esretaciones
y
slesos de d¡véfsai¡doteen etcuat se desenvleveta vida de tas perconas
y se
co¡stuye 6iidianame.teta cutura,es un enrr¿mado
soc¡onaluclr es to nalura
imbricado
en to socaty tosociatenraizado
en to natu¡at.
Lo sociay lo naturatestán
en
pe¡manente
nteracción
módet¿¡dose
m!¡iuamenie
(KauÍ¡anny Seru¡icof. 2OOO)
Las sálidas son una lofma morivadora¡ptace¡¡eÉ y atacliva de r,.cibi¡
¡nrorfiació¡
comprender
e inrerpreiar
et espacio,ta historja,
et patimoniocufturat
y
nátu.arde ugaren que vivimos.són a vecesla únicaoportunidad
paE muchos
álum¡osde panciparen actividades
culuralés,
€dfslicás,
depo¡t¡v€s,
enlreotras
En e Nivétln¡c¡al,tas saidaseducalivas
ofrecenta posibitidad
de amptiartos
@nocrmienlos
y
de los niños las¡iñasy constiruyen
un va¡osorecursodidáciico
para
impemen¡ar
actividades
de obseruáción
y de brtsqledade inlófmación
detambjente
qLreno pledeserréprcdlcido
de¡rrode ta institución.
Losconlenidos
én esteNve se
aboda¡ desdeonapeApecliva
désc.iptivá.
pe.mrena tosaum¡osobsewar,
¡ndagar,
compafar,
egBraf, estabte@r
átgu¡asvincuactones
e¡be tos aspectos
det Écofte
seleccionado
de maneradireclay vtvenciada
posibiilandoinlerpetá¡
atámbienle
e¡ sus
aspectos
sócaresy naluElés
EnelN¡vetPrimatolap¡opuesta
pará as S¿tidas
didáclica
Edúóalivas,
á padir
de as eyoene.c:¿s,o¡aatrvas
quep ooonerorededy!dá.; 6 n,¡05d senhGep¿ré
0e un mu¡dodve6o en et cúatlenentugardisunhstormasambientales,
socatesy
culluraes. Sai¡ a obseryár
e i¡dágá.distintos
ámbienles
apodauna ñúadasobre a
diveBidad
y tacomptejidad
de tassociedades
actuates,
de os mooosdevrvi y produclr
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en as ciudades,
en las áfeasruralesy de islás,de comparliy transmitir
sáberesy
expenencias
contribuyendo
al desa.ólodelpensamienlo
cflüco.
E. el NivelSecundario
se Éconocea impodancia
para
de la sa idaeducativa
desarollai práclicastendienlesaformar cludadañosresponsab
es, lortalecera
proplciar
¡denlidad
conla escuelásecúndaria,
y
la iniclativa
de conlinúa.
aprendiendo
y rcleva¡ciaenlos aprendizajes.
desarolarla s¡gnilicalividad
Se @¡sdeG que ta
sa idaeducaivanoliñalizaaltémlnode la misma,sinóquees un molivadorde
nuevos
y vive¡ciasquese iránefou andolenie¡docontinuidad
aptendizales
en el autacoho
y edefiniéndo
un¿heramentaquepermiteconlinraráprcndiendo
evaluando
lormas
En el N¡velSuper¡orla realizacón
de eslassalidase¡ diferentes
contextos.
y amplfane capiiálclltúralde los esiudianies
y los vfnculos
favo¡ecen
con diversos
ámbilosde desempeño
ciudadano.
Los ejes que ¿rucúr¿n
r¿ organización
de as
mismásse @nslituyen
en lor¡o al aercamienioe lnmersióne¡ e mediosocio
produclivo,la ampliaciónde posibilidades
de intercambio
socio - cultur¿t,ta
invesigación
terrilorialde
láselaciones
delhombre
consu ambiente,
taexplóÉción
de campoen dife.entes
énrbitos,
la i¡vesUgacón
cie¡tffica(recolección
de dalose
poste¡ora a sarida),
inferencia
y
de variables,
confabajointegrador
ra actuatización
proiu¡dzaclónde sabereslogÉdosen la e¡señana forma. Esta diversidad
de
y conléllosubicáar esludlante
ambientes
en co¡iactodiecio conotrosactoresde ta
comunidad
educativapróximacon los cuaes se tejen redes dé p¿rUcipación
y
En la i¡odal¡dadde EducaciónPermanenté
do Jóvenés,Adurtos,Aduttos
Mayoresy FormaciónProfes¡onalsiNe
a losefectosde propiciarla
consirucción
de
relacio-es
v:.cul¿esanrrep¿'"s¿ lá ve/ qJe le pe ^ E vived¿r fa erpede.¿¿-o1
la nalúraeza,o v¡ajesde esludiospocasvecesreaizádósdLÉnle a lnhncla.Las
salidas
edu€tivaspe.nilene l¡lercamboyla panicipacióná
y socia
nivelpedagógico
con ol.os gruposen ámbiiosdisüntos
de enseñanza,
rávorecee t aiamlento
de la
grupaldadpara que esa potenclaidad
se vea lavorecida
a lravésde actvidades
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planfcadasy permlteque as diferencias
de género,generaconáles
culllralesse
conviertañen vedaderas exoerie¡ciasinterculturalidades.
En EducaciónTécnicoProfesionalr
se éncuadran
coño saldaseducalivas
y/o Insructo¡es
aquellosrecoridosque necesilaren
¡ealzaflos Profesores
con sls
a umnos vis¡lando empresas, indusfas, empE¡dmie¡los locaes, zonales,
prcvinc¡ales,
nacionales,
dife¡entes
organzac¡ones
de la comunidád,organisnos
públlcos
y p vados,obrasde producción,
en ámb¡tos
lrbanos,rúrálesyde slasytodo
orroespacioqle
se equierasegú¡laespécaidad.
promueven
y el
En EducaciónEspéciá|,las salid¿seducáUvas
la inclusión
qúé
accesoa conociñienloy la cullura,desarollandoas áreas curricuiares
práclicas,
co¡sliluyen
la iormació¡integralyel desarolode hablidades
cor@ptuales
y socalesde losalumnos
cón Necesidades
Educálivas
Derivadas
de la Discapacdad
generando
queb¡lndan¿ oporlunidad
(NEDD),
paraelimnarbareEspara
stuaciones
y lá parlicipación
el aprend¡záje
social,tal cuallo esiablesa Convención
Internáciona
sobreDe¡echos
de las Pe¡sonascon Discapacidad
(Ley Naciona26373/03)
Lás
pernileña todoslosalumnosdel
salidaseducaivasy de represenlacón
Institucional
sstemaeducatvofódalece¡el Modelosocial de a DiscaDacid¿d
a Dañnde uña
participación
plenay en lgualdad
de condciones@mom embros
de unacomunidad.
En EducaciónFfsicaa orga¡ización
de saidáseducalivasyde
represeniación
permiten
p.opuesias
y accionesque
inslilucional,
alendera a diversldad
de proyeclos,
p¡onuevenla enseñañza
prescr¡ptos
de los conienidos
en los diseñosy propuestas
curicularesLas rere¡daspfopueslasdeben comprender
las diversaspráclicas
gmnasticas,
y de relacióncon el afibiente,
corporares,
udomol.lces,
depoftiv¿s
p¡opic¡ando
e¡ losa umnosla sociaLizació¡,
la cónsttución
delg¡upo,la adquisicón
de
y vaoresde convivencia
hábitos
de vidasaludable
@moelespete,la@operació¡,la
y la pa.ticipació¡
solida.idad,la
ibertad
democrátca.
Eñ Educac¡ón Arl¡sl¡ca existen dos (2) instá¡cias: una es a sa ida educaiiva
qle pemitéal estudiante
y áquelras
relacionarse
con disti¡lasp¡opuestas
arlisticas,
pararelrcallmentar
reacionádas
generando
conla realidad
suspropueslas
espacios
de
apÉndizaje.
La segunda
insláiciáde aprendizaje
es la salidaen represeniación
en la
qle el estudianle
vuelcaen propuestas
susconocim
entosfÉnleal púbi@,
Srupales
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N. 53o2-1o6a231na16
siendoesteespaciopropiodondese protundzan
y aii¡manconceptos
de confañza,
y apropiación
elaciones
vinculares
de contenidos
Los procesosde enseñanzay de ap¡e¡dizajecompfendensiiuáciones
que
acontecen
rantodentrocomóflreradel eslableclmie¡to
es@lár,y que consliiuye¡
expedencias
de relevancia
en la biosraffa
escoarde los alumnosyse enmarcan
e¡
lo esrabrecdo
en el Artículo30' del oecÉto N' 2299h1: se cans¡detu
acto
erlúcalva a toda acf¡v¡dadcuricular, ertrccui¡cutat y/o @nplenenbna ebctuada
ba¡oel cu¡dadade la auloidad edúcat¡va,s¡ndisl¡ngu¡r.Ia,hora o lugat en que se
prcduzcan, eh et ñaftn cté las polft¡cas educal¡vasv¡gentesy det prayect)
que se desarolta. lueE det ámbitóediicio del
Las diversasacrividades
prcpuestas
establecimienló,
sé ájustará¡a lassigulentes
de denoñi¡ació¡,
segúnsus
I.-SAL¡DAEDUCATIVA
Se enlie.depor Saida Educalivala saldá organizada
de atumnosiuera de
establécim
enioescola.bajoe cuidadodea autoridad
edúcativa,
e¡ ejecución
de una
propuesta
pedagógico-didácUca
inla y/o interinstitucio¡a
diseñadaen el ma¡@de
En la elabo¡acióñ
del proyecto
se tendráen cuentaa la totalidad
de rosaruñnos
del año, seccióno grupo.Los pades, y/o fesponsables
legalesseñin t6 únicos
aulorizados
a excepiuar
la @¡cu¡rencia
de os almnos menores
deedad.
que por su naluraleza
y especifcldád
Se podrán¿ulorizarsalidaseducalivas
y se hayátenido
¡mp¡quen
olrosagrupamie¡los,
en lañioia propuesla
lo fundamerte
en cuenlaelp ncipiodei¡clusión.
E proyectose.á lormuladocomo propuesiapedagóg
co-didáctica,
con
denominación,
fundamentació¡,
objeiivos,respons¿blés,
destinatarlospropu,Ásta
y expectauvas
curicularcontenidos
de ogroUeñpode realizac¡ón
(saiday ÉgÉso),
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y la documentación
previsia
(cronograma
en
aelonesy aclivldades
dlado),evaluaclón
losá¡exosde la pÉsente.
y durac¡ón,
podránrealza6ecóndiversas
ca¡actelsticas
Lassaidaseducativas
quefomáre¡ pade
siempre
del nively la mod¿lldad
educaliva,
segúnespecificidades
a Utulome¡amenle
institucional.
en é conceplo,
del proyecto
Quedancomp¡end¡das
quese reaicene. eldiáye¡ horánoes6la¡,los
e¡uncialivo,
lasexpe¡iencias
dnectas
en cañpos
las sálidáslúdicas,cutu¡ales cleniincas,
experieñcias
Gmpamentos,
y/ocomunilariá.
p¡opios
de la orentación
clricular,deportiva
quese¡ealiceñ
acuáticas,
se debeniconta.cona presencia
Siempre
aclividades
v¡genle,
en lossupuestos
eñ que
degu¿rdavidase¡
ellugar de acuerdo
a la normáuva
a olra instiució¡
la misña lo habilta,se podrásoicila. un dócenleguardavidas
6mo po¡ejemplo
eICEF
educativa.
"lúrismoáventura'o que
Si se conralarensetoicosde los denominados
riesgo lasempresas
u orgañizadorcs
debe¡án
@nlar
impLiquen
actividades
de especial
p€vistas
paraiudsmoestudiantil,
hech¿de lasactvidades
con habllitación
etcepclón
o a
civl contralada
en las clausuasparliculaesde la pólizade respo¡sabi¡dad
conlÉt¿rseconer seguro
de as quedependanos
LasDre@lones
de Nivey Modaidádo las Direccio¡es
á a PolllicaEdlcativaJursdccionalpodrán
Prcg€masy Prcyectos
incorporadós
prescribir
condiconesy procedimientos
especíicosdeLnivel,ñodalidády tipo de
y base
norma,te¡iéndola
comofundameñto
aclividad,
no conlemplados
en ia presente

2..SALIDADE REPRESENTACIÓN
INSTITUCIONAL
porsa ida de Rep¡esentación
lñsiiuciona,la salidaorgan¡zada,
de
se enuende
de repÉsentaf
al esiablecimienlo
en
un alumnoo grupode a!ñños. conel objel¡vo
eventosde interéseducaiivo.coñunllarios,clentffcos culturales,depodivos,
éducalivá.
recreaüvos
o socialesbajoelcuidadode
la autondad
grupalsegún
lñpll€ a parlicipación
lndividualo
la convocato
a.
legales
seránlosúnicos
aubnzados
a excepluarla
Lospadresy/oresponsables
concurienoa
de os ahm¡os,menores
dé edád.
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ANEXOII
SALIDAEDUCATIVASALIOAOEREPRESENTACIÓN
INSTITUCIONAL
es6lar, en el marcode a sa ida
Las acrividades
lueE de eslabecimiento
Inslilucional,
implcaneLcumplmiento
Edlcalivay de LaSaidade Representación
se desdlbena @ntinuac¡on.
de los€quisitosobl¡gatoriosque
Lasauroridadeseducalivasco¡lomarán los respeclivosfomularios,previslos
porlosanexosde la pfesenteexceptuando
lásactiüdades,
o
lossupueslosdo¡de
públicas
pañede ellas,se encuenlrén
de ofas auloridades
bajoresponsábiidad
(educalivas
o no) sillaclónen que las misñasserá¡ asumidapor la respectiva
junsdicciÓn,
o eliñst.uñe¡toquelo supranle.
suscrbendoelformulario

entodosloscasos,
Parásercumprimenrados
1. DELOSRESPONSABIES
docentecon siluaciór de
de gesliónestátal:Personal
1 1.1 Para nstitucio¡es
y Educación
(comprendido
GenealdeCultura
revistaactivade,la Dlrección
en el
losñsmos, a la nóminaprevisla
incofpofándose
en a LeyN'10.579),
üluareso €empazantes.
comoresponsables
AnexoVldela presenie,
'1.1,2Pa.aInstiiuciones
privada:
Petso¡aldoceilecudculat,quepedenezc¿n
de gesUón
de la
enioeducalivo
educalivoo de otroestablecim
a la Pantadeleslablecimienio
mismae¡ildad propietaa y/o personaldoe¡te exracurcuar qle posean
(Ley20 744).),i¡corporáidose
con la entidadpropietaria
.e acón de dependéncla
@moresponsábles
e¡ elAñexovldé lá prese¡te,
losmsmos,a la nómnaprevista
utllaes o ¡eemplazanies.
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podrándelegarla rcsponsabilidad
del
En ningúncasolas auiorldades
educativas
cLoadooe los¿lumrosen losdcorp¿ñ¿.t,s .o docenles,
de establecimie¡to,
con el ával del
1.2 se¡á esponsablidad
de la autoridad
de salidas
Inspecto¡
de enseña¡za,
arbitEflas medidasparaqúé lá realización
no altereel normaldesarollo
eduáüvasy salidasde epresentación
insutucional
(plan de
de las cases ni de los apendizajesde los alum¡osinvolucfados
pedagóg¡ca).
@nlinuidad
2, DELA RELACIÓN
DOCENTE'ALUIMNO
2.1 NivelP ñ¿rio,NivelSec!.dário,Adullos,
Superior,
Escuelas
de Estétie CEC
CEF, Polimodales
de Arie u olras lnsl¡luciones
con aumnos de los nveles
menconados:
un (1)do@¡lecadadocei12)a umnosmeno¡es
de 16 añosde €dad
y (1)docenle
cada(15)aluñnos
apariirdelos16añosde edad.
mfnimade
2.2 Cua¡dola nslilución
de gestónestaiano contara6n la cantidad
do@nleseslablecidos
segúnnively modaidad,se podré.coñvocr docentes
de
paE eieciuarla salida,@n a
otrcseshblecimlentos
del mismonively/omodalidad
nleryención
de la Inspe@!ónde
Enseñanza.
Paragruposde alumnosmayoresde edad no se lendé e¡ cuenlala €lación
anledomeñle
co.la presencia
doceñte-alumno
eslabecida
baslando
de a menos,
En el caso de ac{vidadescon pemoctedeberápeveBe la panicpaciónde
docentes
deambosgénerosparaalender
eslascaractelslicas
deLdeslino.
2 3EdlcaclónEspecial:
la reracióñ
dócent+áruñ.ose eslable.erá
segúnla
q!e coresponda.
modalidad
2.3.1Discapacidad
ntelectual:
1 (u¡) do@nteeda 6 (seis)alumnos.
2.3,2Discapacidad
Mólora:1 (un)docente
cada2 (dos)al!ñnos.
2.3.3sordose Hipoacrjsi@s:1(ui)
docente
eda 5 (cinco)allmnos.
2.3.4DisñinudosVislaes/cegos:
1 (!n) dóceñlé
cadá3 (lrcs)alumños.
2.3.srrastornos
Emocio¡aLes
severos:1 (u¡) do@ntecada2 (dos)aLumnos.
poralumno,
2.3.6Relación
1 (un)docente
segúnnecesldades
lundadas
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24 Lá relacióndocente-alumno
será al menos lá palt¿da en los incisos
2.6Paraos casosen qle hlbieEn gruposcon la inreg¡ación
de aúmnos,en
establecimientos
comu¡es,se deberápreverlá espec¡al
atenciónqueequieran
ocasónde la aclividádtueE de la sede escoar, pudiendó
ncuiBeal docenre
iniegrádor.
2.7NivelIniciál/Sa
a de 2 Años:un i1) doenie y un acompañá.te
no do@¡lecada
(comomr¡imotresdocenlea
porsección)
dos(2)alumnos;
2.8Nivelnicial/Sala
de 3, 4 y 5 Añosil.siituciones
@n alumnosde nivel(CEC.

Viga

cEF): un (1) docenley uñ acompaña¡te
no docenlecadacinco(5) alunnos
comominmo y s ete i7) comomáxlmoo f¡accónmeno( (coño r¡inimodos
pofsección).
docenles
La €lációndocenle-alum¡o,
nu¡ca serálnfe or a dosrespo¡sables
unodocente
Coandose excedaa reación,paracadanve y modalidád,
los docenlesserán
considé¿dos¡esponsabesreempazanles,
salvo que por ras caÉclefisiicas
especialesde las aclividades,
su incorporáción
como responsables
¡esulte

3, DELOSACOIMPAÑANTES

se consideran
talesa padresde alumnos,
a umnosde LS.F.D.,l.S.F.T.
y/o pasanllas
é hslilulóssupenórésde Arie qle realzanprácticas
respectivas;miembros
de Cooperadora;auxiliares
de educació¡
de los
seruicios
eduetivosy oi|ás peBo¡asvi¡cuadása lá insttucióny
perco¡alcomprendido
en la Ley20.744de confarode frab¿jo(p¿ra
láslnstituciónés
de geslió.priváda).
qúérevisl¿ñ
Laspersóñas
talcalidad
deberáñ
sermayoesdeedad,o
ensu casoeñancipado
civlme¡te.
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o Los ñsmos no poddn co¡curú con olros menofeso peBonasa

e inslru@iones
r Eñ todos los casosqueda. sujetosá las indicaciones
a cargodelcu6oo grupo.
lomuladasporl¿leldocenie
respnsables
de lá vigilanca
de
E Batoningúnaspeciose los podráconslderar
Losmenofes,
sin pefjulcode las tareasque co¿dylvenál mejordeberde
delgrupo.
cuidado
podrándelegarla responsabilidad
del
En njngúncasolas aulo dadeseduc¿livás
; J i o ¿ d o o é l oasu ñ 1 o s e nl o sa c o r p a¿r ¡l e sr o d o r e n l e ¡
4. DELAAUTORIZACION
DELOSPADRES
Todasalidaque i¡voucreel iEsladode alumnos,
fueradel eslablec¡mie¡lo
de la auloridad
edu*ilva, deberá@ntarcon a
escolarbajola responsábilidad
previade los padrestllor y/o esponsables
legálesde los alúmnos
auto¡zación
menores
de edad,confomealAnexoVll.
El iormulao de aulorizacónse entrega¡ájuntamentecon la panlla
quedará
informativá
ob¡a¡teen elAnexoXl.Dichaplanilla
e¡ poderde cadapade o
La suscnpción
de tal autonzaciÓn
deberáser rcálzadapor a personapádré,
madrey/o respo¡sable
deLmenorpafa r0 cua el auló zaniedebeé aÍéditarsu
y.elaciónconelalumno.
ldenlidad
gené ca de los
Paralas expe¡enclas
d rectasseráslfcente la auiorzación
qoe brinda¡ al inic¡odel ciclo escoar, a que-se
padresy/o responsablés,
y
conslde¡á¡á
válidaporlodoel ¿ño,salvoretractaclón
expresa
de losautoriza¡tes
debe.áserarchivada
enel legajodeLalumño.
Si se prevéla reaizaciónde actvidades
con nivelesde nesgoco¡sideÉble
o
pedagóglcame¡te
y requeri6e
inlsúaldeberán
fundamenlarse
aulo¡ización
especial,
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expícilae individuala
ambospadreso al ¡esponsab
e delalumno,
debendo@¡slar
y su descripción
en a planilla
el nombrede la aciividad
de autorización
excepcióñ
previshsen las clausulas
paiticulares
hechade las ac-livldades
de la pólizade
responsabllidád
c¡vllconiratada
o a co¡l€iaÉee¡ el seguro.
Sila salidaEdlcalivao de rep¡eseniaclón
lnslilucio.al
se desar.ollar¿,
en lodo
oen parle,fue€ dellerltor¡o
de a República
Argent¡na,
a losefectos
de la
paE la salidade meno¡esse¡á de apllcación,
aulonzación,
ademásde los
por el CódigoCivily Comerclalá Disposición
previslos
¡nsrumentos
3328/15dél
M n steriodel nterior,
o la qle en e fúlúrola reenpae.
cuardolos alumnosquepad¡cipén
sear mayores
de edad(18 años),resulta
sufcienlela solaauto¡lzación
lirmadaporlosmismos
alumnos.
5. DE LA AUTORIZACIÓN
Todasalidaorqanizada
de aumnosseráauiorzaday comuni€dasegú¡lo
palladoenelAndolllo lVde a presenle.
de geslió.privada
se débe¡áartorizary coñunicarla
En elcasode insiituciones
por a enlidad
salida,confomeelAnexovy a la compéñÍade segurosconhal¿da
propielaa y/o epresenta¡le
lega e info¡mado
en el Formulado
delAnexoXlll de la

SEGUNPROYECTOS
REOUISITOS
PARASERCI]¡¡PLIMEI,¡IADOS
y foma de
Requlsitos
a cumplménrar
segl¡nduración,lugar
de Éalización

6. OELA PROGRAIMACION
6.1-Sal¡das
en el rurnoescolar,conlraturnoo duÉntelodo eldia:
1)
<=
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de AnexoV, Vl y agregáció¡al Librode Actas
1.
Cuniplimentación
(conconsta¡cia
de
defecha,laquedeberáseranterioralinicio
Insliluc¡oñales
presentación
anlé el Inspeclorde
la palida) y, cua¡do @rcspondiere,
¿cuerdo
a lo esupulado
e¡ elAnéxoI I
Enseña¡ae Inspeclor
JefeDistritalde
legaldel alumno
Artorización
de lG padres,Tutory/o responsable
contorme
a Anexovll
elAnexoVlll
3.
Planilla
desaludcoñlorme
doentes y
4.
Coniecciónde planilla de allmnos, responsables

2

nodocenles.
acoñpáñantes
Didáclica,
la que
Elaboracón
de Proyecto
o Propuesta
Pedagógica
5.
partedelProyeclo
Inst¡tucional.
u¡a vezaprobada
se coñsideÉrá
délReglstro
deAsistencia
6.
Cumpihentación
y
educativo
La documentació¡
e¡ o ginaldeberáobraren elestáblecimiento
por auloridad
con consiancia
de fecha rubncada
los AnexosV, Vl iñcorporados
(ail. 225 del Reglamento
de
insutlcional,á Lib¡o de Actas l¡slitucionales
Educativas
de la Pbvinciade Buenos
Aies)
Insttuciones
reaizción de la
Losdocenles
responsabes
de lasalldadeberá¡
conlardurantela
- Auio¡izaclones
legaLesde os alum¡os
de lospadresy/oresponsables
- Pláñlllas
de saludcorespo¡dientes
a cédua escolar.
- Regislro
de aslslenc¡a.
6.2-Salidasde másde 24 hoEs:
de as
1. Cuñplimentación
de AnexoV, con frma del Diectory autorización
autoridades
competentes
de acuedoa loesliplladoenelAñexólllolV.
2. Cumpllñentación
délAnexoV, Vl y agegación
al LibrodeAcias
(conconslanciá
de fecha,laquedebe¡ásera¡teno¡a lnicio
Insttuc¡onales
pfesenlac¡ón
antee Inspector
de
dela pariida),
cuandocofespo¡diefe,
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Enseñanza
JefeDlslritalde
acuerdo
a oeslipuladoen
elAnexolllo
e nspecto¡

de los padresy/o esponsabelega del alumnoconformeal
3. Autorización

\j I

dé sál!diñdividual.
4. C!mplimeniación
de plánillá
5. Confe@lón
de planllla
de alumnos,
responsables
do@nlesy acompañanies
nodocenles.
o Propuesta
Pedagógica
Didáclie,!a queunavez
6 E aboración
del Proyeclo
padede Proyecto
aprobada
l¡stiiuclonal.
se@nsideErá
7. Cumplimenlaclón
del Regist.o
deAsistenciá
y
La docuñenlacón
en original
deberáobGren el esiabeclmiento
educátivo
rosañexosv y vr, iñcorpo€dos
con consranca
de fecha,rubrcadaporauto dad
(arl. 225 de Reglamento
de
institucional,
al Libro de Actas l.slituclonales
de Bueños
Aires).
Instiiuciones
Educativas
de lá Próvlncia
de la
Losdocentes
esponsables
de la salidadeberánconla.dlr¿nlela reálización

. Auto zacio¡esdelospadres,
y/óÉsponsables
egaesde os allmros
. PlaniLlas
de saludindividual.
.

dóeñtesy ácompañantes
nodocentes.
Planilla
de alumnos,
€spo.sábles
y ofos seru¡cios
r Planilla
iñforme
de transpode
contralados
ante e
Las nsiituciones
de gestiónp.ivadareaizaftinlas prese¡iacio¡es
dé Enseñanza
coffespo¡dlenie.
Inspeclo.
y documentación
Todoc€ñbo en ¿ org¿niz¿ción
deberáinfo¡marse
al
clandocoiÍespondiera,
en el Librcde
autonzante
de a saliday serincorporada,
(selo de
Registro
deAcrasdela Instilución
anlesdelá pártiday concargolechádor

a insutución
conindicación
defecha).
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Al momentode a salda la alleGclóndel lslado de responsabesy
a@mpañantes
no provo€rá su suspensión
o cancelación,
exceptoqué dichá
alie€ción¡mpiquequeno se cumplaelmlnlmode la relación
docenleallmnoy no
se hayanpropueslo
docenles
supleñtes.
En os supuestos
e¡ quese produ2ca
!n áccidente,
duranlela realizacón
de
ra sar¡da
Educaliva
o de Reprcseñtación
hslitucional,
deberén,
acompañaBe,
á los
eleclosde que operela coberluE,a de¡unciade sinlestro(Co¡sejoEscolaro
Coñpañía
de Seguros),
XllyXlll,
luntocon acopiaaute¡licadadelosAnexosV,Vl

CRITERIOS
DEAPLICACIóN
porlás
Cua¡dode lá ejecuclóñ
delProyecto
Educalivo
Instiiucionaleaborádo
que conlomanel SistemaEducativo
autoridades
de as distiniaslnstihrciones
Prov¡rcial,surgieE la necesdadde a lliizáción de serviciosde kanspode
para lev¿radelante
automolor,
lna SalidáEducativa
o Salidade Represe¡tació.
Inslituciona
sedeberán
cumplimenhr
lossiguientes
requistos
7.1.HABILITACION
DELVEHICULO
La mism¿deberásupétuisa¡se
en relac¡ón
a la especffcapropuestá
de que
se trale,dejá.doseconstancia
queemltela
de cuáles la Auto dad de Aplicación
Hab¡l¡tacióñ
Paraeda unode os difere¡tes
slpueslosse establecen
losdilerentes
organismos
@mpelenles,
dé ácúerdoal deslinode la salda con excepción
de lo
previsto
paralásSalidas
dentrode Dishto/ Juísdicción
Provinc¡alren
loscasosqúe
lásaclividadés
a desarola6e resute¡ de¡lrodelámbitogeográfico
de !n pai(do o
provi¡cial,a AltoridadPrcvincial
de lajúrisdiftióñ
competente
e¡ lormaexcusivay
e,Ycluyenle
es la Age¡cia Provi¡cialdel Transportedependienlede a Secrehria de
Seeicos Pl¡blicos(Decrétó- Léy N' 'i6378/57,OecreloN" 362287 y demás
disp6iciones
de la DPT),comoaquelosMunicipiosque
iengandelegádat¿l
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racult¿dmed¡anteel Conven¡orespecllvo.
Se hace constarque riqe para
habilitación
delSeryicioPLlbico de Aulol€nsporie
dé Pasajeros
Especializados
Categola Escolar,la Dispósición
N' 1727187de a OúecciónPrcvncla
y actuallzacones).
(consusmodiiicacio¡es,
Transporte
nomasconcodantes
7.1.2. Salidasa olÉs Provinciasr
Se irata de tráficode pasajerosde tipo
hte4u¡sdócionar,
úñicocáso en que es ¡equis¡ioineudiblela exigéncia
de la
porpadedela Comisión
habilitación
Naciona¡e Regulación
de Transporte
(CN.R.T.),en el marcodel DecretoNacionaiN" 656/94y sus modfcaloriosy

7.i.3. Salidasa la C A.B.A,]Eñ el casode viajesInlerjurisdicciona
es enlreel área
y a CiudadAulónoma
nrelropolitana
de estaProvi¡cia
de Buenos
AiÉs, confecha
y Asislencia
30 de dlc¡embre
de 2009se ha susc ptoun Convenio
de Cooperación
Recfprocae¡tre la ex Subsecetalade SeRicjosP¡lbl¡cosdel M nistero de
IniraeslructuÉ
Provincia(acluaAgenc¡a
Provincial
de Transpode
de la Secreta¡ía
de Seryicios
Públies)y las Altoridádes
de Minisieno
de DesarolloUrbanode la
po. medlode cualse permiteel ingresodesdey haciaambas
CiudadAulónoma,
jurisdlccones
dentrode los alcan@sde la Dispos
ciónN" 1531/05
de a Diecció¡
Provincia
déTranspone.
Porello,puedenreai2arestosvjajeslosseryicios
de auto
(clandoel pazo de la Pfopuesta
trá¡sponede escorafes
debdamente
habilitados
ño se excedade 48 horas),comprcndiéndose
los ¡runicipios
de Lujáñ,zárale,
Campana,
Ge¡eÉ Rodriguez,
MarcosPaz,Tigre,Pilaf,SanFernando,
Sanlsidro,
VcenteLópez,Ge¡eralSa¡ Martí¡,¡¡alvinas
A€e¡linas,Sa¡ Miguel,
JoséC. Paz,
Hlrl.ghañ fres de Febrero,
¡¡oróñ,LaMa\anza,
Eze¡za,
¡¡oreno,Mer¡o,
liuza¡ngó,
EslebanEcheveria,Cáñuelas,
San Vicenle,Presidente
Perón,AlmnafteBrown,
Lomasde Zamora,Lanús,Avelaneda,Ou¡mes,Flo¡encio
Varea, Ber€zalesui,
La
Exataciónde la Cruz,Sa¡ Antoniode Areco,
P ata,Be¡sso,Ensenada,
Brandsen,
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que la jufsdicció¡de habiilacóndebe
Lobosy ¡/eredes. Se dela conslancla
c o i n c i d n c o n a q u e l l a c o ñ p é t e npluenetnoed e o ¡ g e n d e l v a t e a r e a l i z a f . 7.1.4.E¡ elcasode vehÍclloshabiihdoscomoTranspo'te
Escolar,
debeve¡ifca.se
puestoquede acuerdo
la solahabilllación,
al Punto8" de Protocolo
Especíiico
al
y Asslenciareclénme¡cionado,
ConvenioMarcode CoopeGción
@n carácter
trimestal la Age¡ca Provincial
delTranspone
comunica
la nómna de pe¡misiona
os
habiiladospor a Ju sdicciónComonal,
mienlrasque me¡sualmente
se nlorman
sig¡aladas,
lasaltásy bajás
atobasJurisdieiónes
producidas
en cadaComunaen cumplimienlo
de b Disposicón
N"1727l87
de la
D rección Provincialde TÉ¡spone (con as modii€ciones o¡denadaspof

(R.O
7.1.5.Vehiculop¡opiedad
de la Dife@iónGeneElde Cultu.ay Educaclón
Regisrooiic¡al)o propiedad
de la Asoc¡ación
c@peradorade
las instituciones
de
educación
degesliónesiatal.
7.1.5.1Parare@re¡ una dista¡ciasupe or a los cien(100)klómetrosdesdes!
quesé calcllapordía
ugardeSede,deberá@ntata6eunseguroporconti¡gencia
y por álumnolÉnspofládocúandóes un vehícúloRo débécoúunicácecon el
propedadde la Asociació¡
Departamenlo
de Automotores.
Cuandoes un vehículo
CoopeEdora
debecomunica¡se
conelDepadamenlo
de Segurcs.
7.1.5.2Paraello debeconiafcon un informedelalladodel
AlumnotÉnspodado:
Apellidoy NombrejDN; ¡¡odalldad(retadomental,

querecorerái¡dcandolugary
Horay lugafde llegada.
Trayeclo
intermedio
Re@ridosá reali2ar
en elLugar
dedesrino
Docenles
DNI cargo.
ammpañañleeP¡eceplo.es:
apelidoy nof¡bresi
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Condichoinforfiese soicilaÉa a Compañía
AseguradoG-Provincia
Seguros-que
yseaabonado
porlá asociáción
efecbre
la cotizacióñ
de Seguro
Cooperadora
Este
fámiieesporcadavehlclloaltorlzado.
7.1.5.3
Lacanlidad
toialdepe¡sonas
a lr€nspo¡lar
sefála mismaquela canridad
de
paraelseeiclouliizado.
asienlós
declaEda
7.1.6.Vehfculo
delDe6onal
de propiedád
docenle
! olrasDeFonas
vlnculadas
a la
Deberáa@mpañafpólizavigente,co¡lenendola descripción
de la €nlidád de
peBonashabililadas
y clbiertaspor daños,coño la.nbiénla
a ser iransporladas
tarjetaverdedelconduclo
o tarjelaazu.
Elvehícrilo
debeconl¿r@¡la \¡ry vigente.
7.1.7.En elación a la Ve fcaciónTécnicaVehicular
ordenadapor lás nomas
regualoriasdellránsilovigenles,
debeconsignarse
el¡úmerode la obleaadheda
alparabrisas
delvehfculo
conlrátado.
De claquiermodo,e vehículo
i¡dcadopara
poseeflaobleao @riificado
la salidaconratadadebeé
deVTVapta.
7.1.8. La ulilzaciónde lransponepLlblicode pasaje¡oshabllil¿doplede ser
y recoridosofrecidos
conlaladoúnicamenle
en os horárlos
de ña¡e€ reguarpor
públicode pasajeospodrás-ar
la emp¡esacorespondiente.
Tambié¡el tGnspofte
regularmenle
conlEtadoporseNicios
dislintos
a losofrecidos
cuandocuenteconel
permiso
para a ealzaciónde dcho vlajeo
de la AgenciaPovi¡cialdelTranspode
biencon una autorizáclón
especa enmarcada
e¡ lá Resolución
N'576/13 de lá
Agencia
Provinciáldel
T¡ansporte.
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COMODECLARACIóN
JURADA RESPONSABLES
Y
7.2, FORIMULARIOS
REQUERIMIENTOS.
y prese¡taros AnexosV, Vl, Vll,Vlll, X y Xlde la
7.2.1.Almome¡lode compet¿r
prese¡leResorucióñ
rosmiamosse elabofafán
en carácte¡
de Declaación
Juada
poc a) el Diector,Propiebnoo Represenlante
Legalde la Institución
coñLatante
(vana¡ásl se trata de eslabeclmienlo
de gesUóñestahl 0 p¡vada),b) por e
@sponsable
de a empresaconiEtada{en e casodel AnexoXl), 6) os pad@so
repEse¡ia¡tes
de os menoes(alconfeccio¡ar
losAnexos
VllyV¡ll).
que p¡esenleel eslablecmie¡lo
7.2.2.En cadapropuesta
educátivo,
ademásde
compelar,
de acuerdo
conlosalca¡cesde lá salida,conlosAnexosprevlslos
en a
presenteResolución
y referidose¡ el apaiGdoanlerior deberásolciiatse:
- DelcondLrclor:
y
Habiilaclón
Documenlo
Nacjonaldeldenlidad
de la Unidad/es
Registro
de Conducú
con la Categolaquelo habiliteparaeseiipode unidades.
Póia de Seguros
@n la cobertuE
cotrespo¡d
enlea la
saldát- Decaración
Juradadel Direclor,
Propielario
o Representánte
Legaldela
y élresponsable
(eslablecinrierto
hsliiucióñ
conlralante
de gestión
estatao pnváda)
de la empresa
contEtada.
7.2.3.En elcasoquese produzca
en los hechos,
almomenlode panir,un cambo
quecontenela SalidaEducativa
e¡ asco¡diciones
de áprobác¡ón
de la Propuesla
ó
Salidade Represenlación
lñslillcional,esa mod¡l¡cación
deberáser pueslaen
paralaLaprobación
@¡oclmientode
la aliorldadeducativa
compete¡te
Paraelo, el
Oirector,
Propjelao o Representante
Lega de la nsttución(segLln
se tratedé
gestióneshtal o p¡vada) verica¡á el est cto cumplimienlo
de los requistos
previsios
en la presente
Resolución,
haciéndose
responsable
de la veracidad
de los
dátos inseftos. Luego de ello, conrlrnicarála mod¡ficación
al super¡of
corespondie¡te.
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Euenos

Aires

cofespo¡de ExpedienreN. 5302-1o6a231
t2016
72.4 Lo erpuesioén el apartadoanteriorse áplicata¡to a la slslituciónde
pof unaindisposicón
pe6onar.
vehfcuospordesperfeclos
coño a la delco¡ductor
incluyé¡dose
lá suspensió¡
de viájeque dispoñga
e Diector,el Propieiario
o el
RepÉsentante
(segúnse tratede gesljóneslalaro p vada),
Legalde la nslilución
ianto por causas cllmáticas como por cuaquer olra circunstanc¿,
y el cumplmiento
responsabillzándose
el mismode cambioopérado.
sus razones,
y lasdebdasconu¡icaciones
de losrequertoienlos
de la presente
Resolució¡
á su
supefior.
8. PARAEL TRANSPORTE
ACUATICO

.[rs

Conslalar,ademésde lo citado para el transporte
leúeslre.en clanio sean
por Preleclura
aplicabes,
elcumplimie¡to
de las ñeddas de séglridad¿probadas
quese utiice,no se encue¡t@
NavaA¡gentna.Cu¿ndo
el kanspóde
i¡cuidoen l¿
pólizade coberturacoñt¡atada
por la Diecc¡ónGe¡eralde Culturay Educaclón,
deberárequedrse
el cumplimienio
de dichorequsitoal propietário/eñprcsa.
Losmencio¡ados
Equisitos
se adjunta.án
al P¡oyecto.
9. PARAEL TRANSPORTE
AÉREO
Constatar,
ademásde o cilado para él trañspodelereslre, en cuantosean
aplicables,
el dmpllmlentode las medidasde séguridádaprobadaspor a
Adminislración
NacionaL
de AviaciónCivl (ANCA).Cuandoel lranspoieque se
porlaDiección
ulilice.nose enclentreincluido
eñ la pólizade cobertura
coniralada
Gene¡alde Culiuray Educación,
debed €querirsee cuñplmientode dicho
requisito
al pfopela o/emp¡esa.
Losmencionados
requisilós
sé adjuñiarán
al Proyeclo.
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Buenos
A¡res

CorespondeExpedienteN' 5802-146023112016.
ANEXO l

OEGEST¡ÓN
ESTATAL
SALIDAEDUCAÍIVA
INSfITUC¡ONAI.
" SAL¡DADEREPRESENTACIÓN
Coñleteñciásoarala auiorlzación.
comunicacón
! plazosde oresentacióñ
de tos
0roveclos:
1.1 La auto¡ización
y los plazosde pesentación
de Proyecto,a comunicació¡
deberán
ajustarse
a lo paulado
eñ ersiguienle
cuadro:

!,*

Lugarydompode
Éari¿acióñ

reqón.@n¡egreso
¿néldra

s30

Bs.As.
ciudadaurónomade
Y

ho¡asdedu€cón se incluyen

Fuemde
laRégbn6n reg.$o
eñerdrase incruyen
saridas
a

Fú¿ÉderaReqión
násde24

s30

Buenos
Aires

corespo¡de ExpedienteN' 5842-1060231
12416.

Ir

1.2 De los responsables
de la aOtorzacióndel proyectorEn cada
caso y sguiendo a vJajeérquica, las autoridadesmencronadas
en
p¡itrera i.s1añcla emilián fiite o y sefá la auto.idad superior
menconadaen úllimainstanciaquienauioflceelProyeclo.
1 . 3 D e l a c o m u n i c a c i eó snc r t a : e D i r e c l odr e E s l a b l em
c iento
s e r áe l
¡esponsabe de comunicará la superuisión
lá cuñplimentación
de os
anexoV, Vl y de su agregacón al Librode ActasInslluciorales(con
cónslánciade fechá,la qle debe¡áser anlerioral lnic 0 de lá paflida)
y, cuandocorcspondiere,prese¡iaciónpara s! aprobació¡ante e
Inspectorde Enseñanzae InspeclórJefe Disi.ilal/ Regionat,de
acue¡da
o o e s t i p ! l a deor € l A n e x ol l l .
1.4 La auto¡idadque auiorlza el Proyecto será responsab
e de
com!nicara las lnstanciasrestantes
2. No se autorzarán las Actividadesde Salida Educativay Salida de
Répresentáción
Instilucionaque no clmpla¡ c o n o s r e q u i s t o es x i g l d oesn l a
pfesénléResolúción
y susAnexos.
Insiituclona
3 En él cásode SalidasEdlcativasv Sa das de Reoresentación
fuérá de lá P¡ovlncladé BuenosAies o llerá del país,deberásoliclársela
inteRencónde las auto¡idadesde la DGCyEpar¿ procedera la ámpl¡ac¡ón

530

al lugardondese realizala
de la póiza,a efeclosde extenderla cobertufa
educativa.
de la auloridad
bajola supervisión
actividad
en el presenleAnexoen días,los
4. En el supuestode p azosseñalados
quelos
siempre
comodfascoridos,losqueoperarán
mismosse compularan
proyectos
se feúranlosrequ¡s¡tos.

., - 530

Buenos

Coresponde
Expedie¡te
N' 58A2-1a6a231
QA16.
ANEXOIV
¡NSTITUCIONES
DEGESTIÓN
PRIVADA
Y MUNICIPAI.ES
SAf IDAEOUCATIVA.SALIOA
OEREPREAENTACIÓN
INSTITUCIONAL
Para la aLtorlaciónde la propueslaoedaoóocaen él ñarco del Prcvecto

pedagógico-didáclica
1.1. La aulo zacónde la p¡opuesta
deberáajustaBea o
pautado
e¡ e sigulente
cuadro:

,

530
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Büénos

CorespondeExDedienre
N' 5802-1060231/2016.
1.2 De los .esponsables
de la autorización
de la propuesiapedagógca
En cada caso y siguiendola vla jerárquica,las auioridadesmencionadas
en
primera¡nslanciaemitnánffiterio y será la altoridadsrpé¡iorme¡cioñadaen
última instañciaqu¡en aurorice a p¡opuestapedagógicaen el marco del
P¡oyectoInsiilucional.
confo¡meo previstoen élAnexoVt.
13 De la comunicacón escrllá: é Direclor de Establecimientoy
represeniante
Legalserá¡ los responsables
de comunicara la Compáñía
Segurode Responsabilidad
Civile informafmedianteelforñutárioprevisto
e i A n e t oX l l l d e l a p r e s e n tael I n s p e c t odre l S e r v i c l o .
El luncionarioque autorizala p¡oplesta ped¿gógicasefá responsablede
comunica¡a lás nsta¡ciasreslaniesmencionadas
en cadacaso.
1.4 De alcancd
e e a c ó n l r a t a c i óAn :l o s f n e sd e l ¿ R e s p ó ¡ s a b i l d apdo f
los riesgosproducidos
o sufridos,por los a umnos,resurtande apricación
tas
pfev¡s¡onesdel alfcuo 1767 del CC y C. "Eltilular.le un establec¡ñ¡ehto
educattvorespondepot et daña causadao sut¡do por sus aluñnos nenares
de edad cuando se hallen a deban hallarse bajo el contrcl de ta autot¡ctacl
escotat. La responsabil¡dad es objel¡va y se etiñe sólo con la prueba .lel
caso fortuito. El eslablecjn¡entó edúcatjw debe cantratar u, segurc de
responsabjl¡dad civ¡|, de acuetdo a los.equis¡tas que f¡je ¡a auloida.i en
natena asegurcdarc Esta hotna na se aplica a los establecjñientas
de educac¡ónsuper¡ar a un¡vers¡tar¡a".
15

E. lo oue resDeciaa la cumDmentaciónde l¿ dócuñe.laclónreferda
¿ tr¿nspo¡te, ug¿r de reali2ációnde l¿ Sáridá Educativay Salida de
Representación
inslit!ciónal autorizacio.esde los padreso fesponsabes de
los me¡ores,plañillásdé sal!d. cur¡plimienlo
de la felacióndocente/aumnoe
inforñación a los padres de todas las Salldas Educalivasy Sálida de

t
s30

Representación
Institucona que prograñe lá lnsliluc¡óneducativaen e
ma¡code su Proyectonstitucional,
se¡á exc uslvarespo¡sabilidad
del equipo
dúeclivo,rep.eseñtanle
legaly entidadpfopielariaco¡tar con los AnexosV,
Vl, Vll, Vll, X y Xl completos,como asi iambiénsu verificacióndebiéndo
o b r a . l al o t a i d a dd e l a d o c u m e n t a c i ó n . e q u eer d
n aa I n s t i t u c i óend u c a l i v a ,
prevlo a la realizaclónde la Salida Educativa o de Repfesentación
l¡siituoional,quedandola mismaa dlsposiciónde la supervisiónen caso de

2 . No se aulorizará¡las PropueslasPedagógicasde Salida Educaliváy
Salida de Rep¡eseniac
ó¡ nstitucionalque ¡o c!ñplan con los pazos
prevstos en el Anexo lv y con los reqúisitoséxigidosen la presenie
Resouc ón Anexos lX Y Xlll. S luació¡ que debefá notlica¡se
lehacienlemente
a a eñlidádpropietariapara que esia notifiquea los
padresy/o respoñsables
de los menores.
3. En el caso de Sal¡das Educat¡vasy Salidas de Represe¡lación

instiflcionalluera de a Provinciade BuenosAires o fuera del pats, a
eniidad propetaria y/o el represe¡lantelegal debefán solicilar a
ampr¡ac¡ó¡
de la póliza,en los lérminosdel artlculo1767del CC y C, a
ereclosde exlende¡la coberturaal ugar dondese réálizala aci¡vidad
bajola supe¡vislón
de la autoridadedocátva,

4. En e supuesto
de plazosseñálados
eñ e p¡esenteAnexoen dfas,
mismosse computaran
coño díascorldos,losqueope¡arán
si,.mpre
lospróyeclos
reúnanos requisiios.
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Bu€nos
Aires

cotresp0ndeExped¡ente
N" 5Aa2-1
46423112016
ANEXOV
So¡iciludparala real¡ac¡ónde SaidaEducativa
/ Saidade Represeñtación
(tachar
(Laprese.ledebe.áinco¡poraBe
lrslilucional
lo quenocorespo¡da)
al libro
de Registro
deAclasInsliluclonales,
antesde producúse
la salida)

lLs
D€nominactón
del P¡oyecto

(6n s¡qnar
dnecclón,
lo€ idaddislriloy teléfono
sihubiere)

Fécn. de ¡€gréso_

Lugaf

rtinefar¡o(detallepomenofizadodel frisff o)

D.tosdé14@doenle/3r€spone¡bl* thulárcs

530

Canfidadde doceñtes
acomDañtnt€s
acompañanles
Ca¡tidadde no docentés
Totárdo peEoras _
sóroDaf¿s¿Ldas
demásde24horas

dela acuvidad
Gaslosestmalivos
v modode solvenlarlos

de lá aclivldádpropuesta.Eñ el casodé
EI Direclordel eslableclm
ientoy él responsable
l¿ GesliónEstáal En las Insttucons de Edu@cióide GéstiónPdada la Enlidad
Pfopielara y/o Repfesenla.iónLegal,éóilfará los mediosp¿r¿gafanlizar¡a segufidad
de lug¿r a r€@re. o visilar,para luegomnsignaren el proyectocon debne
1.
2.
3.
4.
5
6
7,

milaclones.
Condicionesy
Infaeslructu€
dlsponble,
pa€ au¿re€ree
er eede na témpo,
Lugércs
a[ernátivos
p¿faingfesoyeqfesódellugar,
Medioderf¿nspor€
cenlro asisterci¿Lonoscomio máscer€no (direccióny leléfoño)
Comeri¿ dé la zóna( diécclóny l€ éfono)
Vlasdecomunicación
teefóni€existénl*enel lugar

Lug¿ry f€chá
y/o
Fnmad. Auto¡idaddel Establechlénto
Popietafio o Répf*entanté L3gal

Llgaryfécha
Fnmade¡lñpector JetuDistrital

Lug.! y f€cha

Lugáfy iéchá
Reqlonál
Fnmadel InspectorJélé

s30

coféspónde Erpe¡iente N" 530210602312016.
ANEXOVI

PLANILLA
DEALUIMNOS,
Y ACOIMPAÑANTES
(Lap¡ésenledeberá
in@rporarse
al ¡brode Registro
deActasInsliluconales
antesde producirse
la salda)

{r',¡

L¿pre emcp

"n

Llárendrávd dezp. d od¿r?n ra. ú ollc¿ qte.e re"li.e

Fima deAútoridadd€l Establecimiento
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Euenos
A¡res
Provincia

Core5oonde
al Exoediente
N! 5302-1050231/16.
ANEXOVII
AUTOR¡ZACION
SALIDAEDUCATIVA]
SALIDADEREPRESENÍAC¡ON
INSÍITUCIONAL

DNIN'...
don.{'¿dó.1¿cállp
dc lo_álidád
Teéforo
de
"
qrc @rcltrc ¿lF.Eb *iñieno Fdl-ativoN'
de o <rr'lo
¿ p¿ncipd de lá SálidaEducaliv¿/Salidá
dé Represeótación
1rsl]luciona|..................
f e a l i z a Been l a l o @ l i d adde . . . . .. . . . . . . . . . . ...... . . . . . . .

V,fl

. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . e u l o sd í a l d í a s . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. .edsee| r t e c i c l o l e c t v o .
paricuáresde dicha
Dejoconslancia
de quehesidolnfornado
de lascaEcreristicas
salidacoño asilamb¡én
de los responsables
de las actividades
a desarollar,
mediosde
t€nspodea ullÉafy luga@s
dondese ea i¿fén dichasacllvidades
aulofizoé los fesponsébes
de l¿ salidaa disponercaúbioscon relaclón¿ la
p¿nif.acónde lasaclividades
queresullen
en aspectos
¿cotados.
necesarios,
a su solo
y sinavisopreviosob€¡ocuame debe.á
crilerio
r iñfomaiy lund:meniá¡
al regreso
Aulorizo,en caso de n*esidad y urgenciaa haceralenderál alumnopor
profesionales
que€ los indiquen,
ñédicosy a quese adoplenlas pescdpcones
sobrclo
cualfequiefo
inmedialo
avie.
Los docentesa €r9o del culd¿doy vigi¿nciaacllvade los m€noresno s€rán
responsables
puedanevar.
de osobjetos
u olroseleñeñlos
dev¿lorquelosmismos

Fúm¿y¿claEción
de Padrc,Mad€,Tutoro Responsáblel

DNIN':
(consignarvarios):
feléfonode Urgen.ia
Cuando
los¿ umnosquepanicipen
s€¿nmáyores
deedad(13áños),rcsul¿sulic€nteasolaaulonzaclónlimadaporosmismosau
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Euenos
A¡res

conespónde
Expedienle
N" 530210602312016
ANEXOVfI
PLANILLA
DESALUDPARASALIDAS
EDUCATIVAS/
SALIDAS
DE
REPRESENTACION
INSTITUCIONAL

¡ ó e d o y N o T b c ¡ d éA l r m r o
ApelidoyNomb€sdePad@Madre,
futor o Repreenrante
Legál
D n e . (ó . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .T. . t e b D

Lu9a'a v aj¿r....
. . ............

M(lacharro cueno@rresponda)
Fn úso oe respL"ra po.iriv¿¿á qF
2 ¿Hasutdoenlosúltimos
30dfas(m¿@r@nuñ¿x)

ri l,

-

c) Entumedádes
nlecrconr¿giosas
3 ¿Esléloñandoagunamedicacón?

@ @e"r,.r"q""-

pósitva:¿cuál?.
En€so derespueslá
condiagróstcoy prescripc
ónmédica
queestimenecesado
4. Dejéconstancja
d€cuáquierindicá.16d
deba@noer
elperson¿lméd'6ydo-.d.ac¡,qo
...................

@

qu"^o
rr"cr.a.ro
"o""'ponou¡

Enesoderespuéslapositvadeber¿consiqnarloenlaplan
lay con.utrircon
elcárnet,
presenlandouñacopiaparaadjunlara la prcsénlé
Déjo@nstancla
dehabercumplmeniado
la plánill¿
desaluddeñihio/hia
dd' ot ' "soe
de año ..................aulofizando...... por la pr€senre
a áduár én cásóde
emergencia,ségúnló dispongan os profesionales
médicos.La prcséniesé réalizábajo la
lóma dedecar¿ciónjur¿da
conrelación
a lG dalosconsignados
¿rriba

\r

Fi¡ña Padre,Mad6¡Tutoro
R€presentanle
Leqal

1
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Aires

corcsoonde
Exoedienle
N"5302J060231,2016
ANEXOIX
PLANDEACT¡VIDADES
DESALIDAEDUCATIVA

OBJETIVOS
DELASAIIOA

ACIMOADESDUR¡NIEELOESAIROLLO

RESPONSABIE

t
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Buenos
Aires
corespoñde
Expedienre
N' 53021060231,201
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PLANILLA
INFORME
DETRANSPORTE
A CONIRAÍAR

(noñbrede
gererte
Nombre
dela pe6ónáo €zón só.i¿deláémpresa
o responsabre):
Domicliodel prcpleiarlo
o la emprésar
felétono
delpbpieláo o la enp€sa:Donlcilio
deI gerente

Teléfono:Telélono
([¡icrc,ónhibus,combi.auloñóvl. cafrionela,
Tiluláddád
de vehículo
barco,lancha,
¿vión,

H¿bililácón
de losvehicuos.cuañdo
l¿eñpesa@ntare@nmásdeunvehf.ulopáÉese
fin (númeode egistrclecha,tipode habililaciór,
cantidad
deasienr6,vigencia
devTV

{,\¿

CompañiaAsegu€dor¿
NLlmeros
d€ pólizas:
Nomb€d€lcondoctórrés,
cuándo
l¿emp€s oniare 6n hés deunapeÉoiahabililada

Númefo
decáfnelde@nduciyvtgen(ia:
Adjuñtariclo@p:
deConstancl¿
dé hablitaclones,
carnetdecoñduclor,
DNldécoñductor
o

Si seconl¡¿láG
tÉnspode
ElblcodepasajebsseonsignaúnlosdálosdelosBspeclivós

-=
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Buenos
A¡res
Eped enreN' 53021060231/2016
corespónde

INFORMATIVA
PARAPADRES:
PLANILLA
Nombrede¡proy€ctosalide:

Luq¿resde est¿df:-doñicl ios y leléronc:

Vrlr

Nomb¡es
delosacompañant€s:
Téléfonosde los a@mpáñantes:
Empfesay/o emprcsasconlfaladas.nóñbred r€dón reléfonos:
otbs datosde la Inf¿eslruclurédisponible:
ftrc¿nos (die.c onesy teléfonos):
l lospjiaesy Cenlrosaslsteñciálés

fomd'ró1soo e vlcs o red o<¿l.n

"lúo.

dPa. _csoy ?1spo'e él r¡l¿
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A¡res
cofespondeExDed
ienleN" 5302-1
060231,201
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aNEXOXTI

! erbñ[,

aP(üeJ rcrcbffde o.hes/ruü/

i/,ir

P.

omd;;!ñi@*r!ifu-ñún¡Eñn¡ú-r¡ñ;

:i

530

r N*;¡iii,@

oqi,üD]

ademásdeberá€mplelaree
e reslodela nlomaclóneiciiadapo¡elDto.d€Seguro:
. ce n€dode Alumno
Regularcoñ
ho6riodeaclividadés
.

p¡liciálsilahubier€
(encasode suma96védado
copiade la denuncia
o exposición

.

AllaMédcasilá hubleE

CONSIDERAC¡ONES
GENERALES

pevenliÉspropic¡an
Las¿cciones
uñ ¿ccionar
inslitucion
al.sequroy @ñseuente.
no
pueden
obslanle
erlo,osaccidenles
oclfn.
re€udos
Ocurido
elhechodeben
adoolarse
lossiouleñtes
> Atención
inmediata
delaccld€ntado
> Avisoal responsable
del aludio. Es de slma impolancia
coñlarcon dalos
quedeben
paraelequipo
y actu¿lizados
completos
de osaluñnos,
esiard spoñibles
regajo
dnecNoy rosd@entes
de raescuerai
derarumno
condalossob¡edoñicillo
réal lélétónó.domidiio o télélonódellr¿b¿jodélospádrés.élc.
Pár¿los€sos deaccdent€ssonimpr$.indb€s lG dátosquepemt¿nubicara los
réspons¿b
esdeláluñno,.
> consulta
deunpfolsion¿lque
feali@
und¡aqnóstico
méd¡@
deleslado
desalud
del
querasitu¿ción
poslbile.pe¡oñliouñaouede
Eslasañ¡onessef¿ntodolo simurláneas
9¡d]]lSS
.

PORNINGUNA
RAZÓNSE ENVIARAAL
ALUMNO
SOLOASUDOi/ICILIOCON
UNANOTAEXPLCATIVA,

.

SI ELALUMNO
DEBESERTRASIDADO S EMPREDCBECONCL
RRIRALGLN
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