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ANEXO

Pautas para la redistribución de los Equipo de Orientación Escolar Distrital

 

Los cargos de los Equipos de Orientación Escolar, definidos en el marco del Artículo 12 inc. A,
Punto 14,  de la Ley 10579, texto ordenado según Ley 10746, pueden integrar la Planta Orgánico
Funcional de cada escuela y/o conformar Equipos de Orientación Escolar de Distrito y resultan
alcanzados por el marco de Ley y normativa dictada en concordancia con el escalafón en cuestión;
Decreto 2299/11 y Disposición 76/08 de la Modalidad de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social.

 

Resulta pertinente recordar que el Artículo 15 inc. A.5 del referido marco de Ley, define una carga
horaria de cuatro (4) horas reloj diarias para la jornada simple de los integrantes de los  Equipos de
Orientación Escolar  asignados al distrito e instituciones educativas de los distintos niveles y
modalidades y  una carga horaria de cuatro horas y media (4:30) diarias para los Equipos de
Orientación Escolar asignados a Centros Educativos Complementarios (C.E.C).

 

Asimismo corresponde mencionar que a los efectos de la distribución de la carga horaria de los
cargos que integran los  Equipos de Orientación Escolar de Distrito se deberá efectuar conforme el
marco definido en la Resolución 1039/01.

 

A los efectos de la redistribución planteada, los Equipos de Orientación Escolar  de Distrito deberán
estar conformados por al menos 2 (dos) cargos de la Planta Orgánico Funcional aprobada para el
Distrito.



 

Las/los Inspectoras/res, en acuerdo con la UEGD, deberán fijar la sede de los Equipos de Orientación
Escolar de Distrito, asignando estos a una institución educativa de  Nivel Educativo y/o Modalidad, y 
sólo podrán establecer una extensión a otro servicio educativo, siempre que esta respete el/los turno/s
de la sede y de ser necesario intervenir ante situaciones puntuales en otras instituciones.

 

En aquellos Distritos, en los que las características de la Planta Orgánico Funcional correspondiente a
los  Equipos de Orientación Escolar de Distrito lo permitan, se priorizará la redistribución de los
cargos de Fonoaudiólogo/a Orientador/a en los Centros Educativos Complementarios (CEC) y en los
servicios educativos pertenecientes al Nivel Inicial que cuenten con Equipo de Orientación Escolar en
su Planta o reciban la atención de un Equipo de Distrito y  los cargos de Médico en los Centros
Educativos Complementarios (CEC).

 

Cuándo un servicio educativo no cuente con un Equipo de Orientación Escolar y necesite de su
intervención, lo solicitará a través del lnspector/a que supervisa el Nivel o Modalidad, al lnspector/a
de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, quien dispondrá un Equipo de  Orientación Escolar de
Distrito al que indicará las acciones que componen la intervención, sus objetivos, alcances y tiempo
de desarrollo aproximado de acuerdo a un plan de trabajo diseñado a tal efecto. El Equipo de
Orientación Escolar de Distrito se retirará de la institución en el momento en que, por el seguimiento
y la evaluación de las acciones realizadas, el lnspector/a de la Modalidad, en acuerdo con los actores.

 

En la redistribución estratégica de los cargos pertenecientes a Equipos de Distrito, se deberá
contemplar la existencia obligatoria de al menos, un Equipo de Distrito con funciones específicas de
Equipo Distrital de Inclusión. Este estará integrado por un Orientador Educacional y un Orientador
Social, ubicados (sólo a los fines administrativos) en sedes de Instituciones de Nivel (Inicial, Primaria
y Secundaria), de la Modalidad de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social (CEC) y/o de la
Modalidad de Adultos.

 

El equipo de lnspectoras/es de la Modalidad en cada distrito, evaluará la pertinencia de contar con
más de un Equipo Distrital de Inclusión (EDI), llegando  a uno por Área de Supervisión como
máximo, a partir de las necesidades Distritales.

 

Los Equipos Distritales de inclusión tendrán la finalidad de profundizar acciones que favorezcan la
inclusión educativa de estudiantes en el marco de la obligatoriedad que pauta la Ley 13.688,
promoviendo, en articulación con la institución de nivel y/o modalidad en que se inscriban las/os
estudiantes, prácticas institucionales de enseñanza que favorezcan los aprendizajes de las/os
estudiantes reinsertados o ingresados con posterioridad a la edad establecida, realizando a la vez las
orientaciones necesarias y el acompañamiento a las familias para sostener las respectivas trayectorias
educativas y orientando a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad educativa sobre las
ofertas distritales para el logro de su alfabetización y la garantía de su Derecho a la Educación.

 

Finalizado el proceso de selección de las sedes para la redistribución de los Equipo de Orientación



Escolar de Distrito, el/la Inspector/a de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social deberá, con 48 de
antelación, publicar las sedes y las extensiones, si las hubiera, con los turnos correspondientes
(mañana, tarde o alternado), en las que se desempeñarán los Equipos.

 

A los efectos de la selección de los equipos cuya redistribución  se efectúa se deberá tener en cuenta
el siguiente orden de prioridad:

1°. Titulares de cada cargo según Puntaje Anual Docente.

2º. Ingresadas/os por Movimiento Anual Docente de la Dirección Docente y del Distrito.

3º. Ingresadas/os por Movimiento Anual Docente de la  Dirección Docente y de otros Distritos.

4º. Titulares con Destino Definitivo.

5º. Reincorporadas/os.

6º. Ingresadas/os por Movimiento Anual Docente a la Dirección Docente de ese Distrito.

7º. Ingresadas/os por Movimiento Anual Docente a la Dirección Docente de otros Distritos.

8º. Titulares interinos.

9º.  Ingresadas/os por Servicios Provisorios.

10º. Provisionales según Listado Oficial.

Efectuado el acto público correspondiente y con fin de garantizar los actos administrativos, el Inspector/a o
los Inspectores/as de Enseñanza de la Modalidad deberán confeccionar la Planilla que se a continuación se
define. Esta planilla, junto a una copia del acta de redistribución de los equipos,  deberá ser enviada en un
plazo que no supere las 72 hs. luego de realización del acto público, al siguiente correo electrónico
privada_psicologia@abc.gob.ar.   

 

DATOS DE CADA DISTRITO

 

REGIÓN: ________________________________________________

DISTRITO: _______________________________________________

FECHA: _________________________________________________

I.E DE P.C Y P.S: _________________________________________

 

PLANILLA DE REDISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS DE DISTRITO AÑO 2020

 

ESCUELAS SEDE DE



EQUIPO DE
DISTRITO

(2019-2020)

CARGO

2019

CARGO

2020
OBSERVACIONES

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

 

INSTRUCTIVO  PARA  LA  CONFECCIÓN DEL  ANEXO  ÚNICO  DE REDISTRIBUCIÓN  DE 
CARGOS  DE  EQUIPOS  DE  DISTRITO  2020

 

1. En el ítem DISTRITO consignar número y nombre del mismo.
2. En el ítem FECHA consignar el día en que se realizó el ACTO DE REDISTRIBUCIÓN DE

EQUIPO DE DISTRITO.
3. En la columna ESCUELA SEDE consignar TODAS las instituciones educativas asignadas en los

años 2019  y 2020 como sede de cargos de Equipo de Distrito (sólo consignar las sedes educativas sin
contemplar los períodos de permanencia de uno o cuatro años, ni la extensión; consignar los Equipos
Distritales de Inclusión)

4. En la columna CARGOS 2019 se consignarán por escuela TODOS los cargos de Equipo de Distrito
correspondientes al año 2019.

5. En la columna CARGOS 2020 se consignarán por escuela TODOS los cargos de Equipo de Distrito
correspondientes al año 2020.

6. En OBSERVACIONES se consignarán TODAS las modificaciones de cargos de Equipo de
Distrito de los años 2019-2020:

a) Cuando se determine una modificación de la SEDE de Equipo de Distrito 2019 se consignará en
cada cargo la siguiente leyenda: INGRESA A ESCUELA N°….

b) En la sede asignada 2020 deberá consignar en cada cargo la siguiente leyenda: PROVIENE DE LA
ESCUELA N°……
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