
 
ANEXO I 

 
FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 PROGRAMA VERANO +ATR 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
El Programa “Verano +ATR” está destinado principalmente a las y los estudiantes 
bonaerenses de nivel primario, secundario y sus modalidades,  que forman parte del 
PROGRAMA PARA LA INTENSIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA +ATR”, no siendo 
excluyente la inscripción de otras u otros estudiantes en las actividades previstas1.  
 
Las actividades destinadas a las y los estudiantes se desarrollarán desde el Martes 42 
hasta el 28 de Enero de 2022 con el objetivo de fortalecer   las trayectorias educativas de 
las y los estudiantes bonaerenses a través de diversas formas de acompañamiento, 
seguimiento y enseñanza con actividades lúdico-recreativas.  
 
Las sedes del Programa serán los establecimientos educativos de Gestión Estatal que, a la 
fecha, cuentan con tres o más grupos de estudiantes con docentes fortalecedores 
tendiendo en cuenta el análisis de los datos arrojados en la inscripción.  
 
Dichas sedes podrán articular el funcionamiento de las acciones con otros espacios para la 
realización de actividades específicas (deportivas, acuáticas, culturales, etc), propuestos 
por la DGCYE y/o los municipios. En todos los casos, las actividades se desarrollarán  de 
lunes a viernes,  en jornadas de 4 horas diarias, en turno mañana o turno tarde/vespertino.  
 
 

2.  OBJETIVOS 
 

 
● Promover acciones de continuidad pedagógica favoreciendo la enseñanza de 

contenidos priorizados desde un enfoque lúdico y a partir de actividades artísticas, 
recreativas, deportivas, entre otras. 

● Promover acciones de continuidad pedagógica favoreciendo la enseñanza de 
contenidos priorizados desde un enfoque lúdico. 

● Propiciar condiciones de inclusión educativa y re vinculación con la escuela de 
niños,niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad socio-educativa. 

● Facilitar el acceso a actividades artísticas, recreativas, deportivas, entre otras que 
amplíen los repertorios culturales de las y los estudiantes. 

 

                                                            
1 En el nivel Inicial, podrán participar únicamente aquellas/os estudiantes que transitaron Sala de 5 
años durante 2021. 
2 El día lunes 3 de Enero se realizarán reuniones de trabajo con los equipos docentes que participan de la 
propuesta.  



3. PROPUESTA FORMATIVA   

A los fines de orientar la implementación del programa se tendrá en cuenta:  

● Que las propuestas pedagógicas fortalezcan el vínculo entre las niñas, niños y 
adolescentes y retomen el Currículum Prioritario 

● Que a las actividades previstas por los equipos básicos de trabajo se sumarán otras 
propuestas artísticas o culturales que se ofrezcan desde nivel central o desde los 
municipios,  o que puedan desarrollarse a partir de articulaciones con otras áreas 
del gobierno nacional/ provincial/municipal. Por ej.: actuaciones de orquestas y 
coros y elencos artísticos, cine, etc.  

● Que la planificación de actividades estará distribuida en CUATRO (4) semanas. Se 
prevé la organización de las actividades de manera tal que las niñas, niños y 
adolescentes participen en distintas experiencias de aprendizaje, juego y 
recreación.  

● Que las y los coordinadores distritales podrán organizar un recursero de 
actividades,  a partir de  los documentos de apoyo propuestos por los equipos del 
nivel central para que sean utilizados como insumos para las propuestas de trabajo. 
A este repertorio se podrán sumar las diversas iniciativas que surjan de los equipos 
docentes. 
 

La Dirección de Educación Física de la Dirección de Cultura y Educación en articulación 
con los Niveles y Modalidades, diseñará una propuesta de formación atendiendo a los 
siguientes componentes:  

 
a) Elaboración de documentos que enmarcan la tarea de cada docente según el rol y las 

funciones a desarrollar en el programa  
 
 b) Encuentros de formación virtual: 

- Los Coordinadores Distritales organizan actividades de reconocimiento de las 
localizaciones para situar las propuestas y maximizar las potencialidades 
pedagógicas de cada lugar.  
- Los equipos técnicos del Nivel Central realizarán asistencias técnicas virtuales 
y/o presenciales durante la etapa de planificación e implementación del programa.  

4. ORGANIZACIÓN DE LAS SEDES 

Desde la DGCYE se informarán las sedes del programa a las Jefaturas Regionales y/o 
Jefaturas Distritales. A partir de ello, las Jefaturas realizarán una evaluación de las 
propuestas pudiendo reorganizarse a partir de la información disponible. Las sedes 
escolares3 y complementarias podrán funcionar en dos (2) turnos por distrito: horario 
mañana ó tarde/vespertino. Esta reorganización deberá ser elevada por la vía jerárquica 

                                                            
3Para el funcionamiento de las sedes en escuelas, se priorizará la organización en el turno mañana.  



correspondiente y ser autorizada por la Dirección de Inspección General. Definidas las 
sedes del distrito,  la Jefatura Distrital  y el Coordinador/a Distrital del Programa elaborarán 
el proyecto distrital y lo presentarán en las mesas de UEGD. 

El objetivo es brindar información sobre las distintas actividades, la propuesta pedagógica 
y recreativa e informar los predios seleccionados y puestos a disposición del Programa por 
parte del municipio para ser utilizados como sedes complementarias. 
 
4.1 Sobre el Proyecto Distrital 
 
Con el fin de situar y contextualizar las propuestas, cada distrito deberá elaborar un 
Proyecto Distrital que permita establecer las articulaciones necesarias para desarrollar el 
Programa. 
El Proyecto Distrital debe realizarse conforme con  las pautas establecidas en los 
Lineamientos para la presencialidad en los establecimientos educativos de la 
provincia de Buenos Aires en contexto de COVID 19.” 
 
La elaboración del proyecto debe atender: 
 

● Cantidad de estudiantes (destinatarios): matrícula del Programa +ATR más la 
inscripción de otras/os estudiantes.  

● Sedes: características de las escuelas donde funcionarán las actividades  del 
Programa Verano +ATR y otras instituciones complementarias que puedan 
incorporarse (en todos los casos las instituciones educativas serán las sedes 
administrativas del Programa). 

● Articulación con el municipio y organizaciones intermedias: predios municipales 
cerrados, clubes, natatorios, transporte. 

● Nominalización de las y los docentes, y de las y los articuladores que prestarán 
funciones en el marco del Programa Verano +ATR. 

● Planificación y organización de las actividades considerando los días de lluvia o 
inclemencias climáticas que alteren el normal desarrollo de la jornada. 

● Organización de las modalidades de cada SEDE y, en función de ello, las 
prestaciones de colación y/o comedor en el servicio de SAE.4 

 
 

5. SOBRE LOS EQUIPOS DOCENTES QUE CUMPLAN FUNCIONES EN EL MARCO 
DEL PROGRAMA 

 
 

5.1 Perfiles necesarios  
 

- Coordinadoras/es Distritales. 
- Docentes Articuladoras/es (coordinador/a de sede en escuelas)  

                                                            
4 Se podrán considerar prestaciones de comedor sólo en aquellos casos donde la sede escolar actualmente 
tiene comedor y las actividades se realizan en ese predio.  



- Directora/r Espacios complementarios  
- Docentes Fortalecedoras/es. 
- Profesoras/es de Educación Física (en los casos que sea necesario para 

atender los espacios recreativos complementarios). 
- Profesoras/es de Educación Especial (en los casos que la matrícula lo 

requiera) 
- Guardavidas (cuando las instalaciones lo requieran  de manera de  

garantizar las propuestas lúdico-recreativas y deportivas en espejos de 
agua). 

- Auxiliares para cumplir con las tareas de limpieza y de comedores de 
servicio alimentario escolar. 

 
5.2 Tareas  
 
Coordinadoras/es Distritales  

● Establecer las articulaciones necesarias entre las Sedes, la Jefatura de Inspección 
Distrital y las demás instancias nacionales, provinciales y locales para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos del Programa.  

● Realizar el seguimiento, asesoramiento y supervisión de  las acciones planificadas 
por cada Sede 

● Elaborar informes a requerimiento del nivel central  
 
 

Docentes Articuladoras/es Coordinador de sede en escuelas  

● Organizar administrativamente la sede 
● Organizar el uso de espacios para el desarrollo de las actividades en la institución 
● Articular las acciones planificadas por cada Sede y los organismos del distrito que 

participan en el Programa. 
● Realizar el seguimiento, asesoramiento y supervisión del desarrollo del Programa 

Verano +ATR, en las sedes autorizadas en articulación con la Jefatura Distrital. 
● Articular con el/la directora/r de espacios complementarios cuando la propuesta 

pedagógica involucre su uso. 
● Informar a las/os coordinadoras/es distritales lo referido a la implementación de la 

propuesta.  
● Supervisar el correcto funcionamiento de las actividades en el marco del Programa.  

● Planificar junto a la /el docente articulador de la sede complementaria (si la hubiere) 
la utilización de esos espacios  

● Cumplimentarán las acciones administrativas, requeridas para el cobro de haberes 
de las/os docentes y auxiliares que participan del Programa 

 
Director de espacios complementarios 
 
Los directores de sedes complementarias deberán trabajar de manera conjunta con las/os 
docentes articuladoras/es de las sedes (escuelas). Si el espacio lo permite, en un espacio 
complementario podrán alternarse actividades de grupos de estudiantes que pertenezcan a 



distintas sedes - escuelas-  del Programa 
 
Docentes Fortalecedoras/es 
 

● Llevarán adelante las propuestas pedagógicas enmarcadas en el Programa 
● Realizarán el seguimiento del grupo de estudiantes asignados  
● Participarán de la planificación de actividades 
● Participarán de las instancias de formación y seguimiento requeridas por la/el 

Docentes Articuladoras/es Coordinador de sede en escuelas y/o coordinador/a 
distrital. 

● Elaborarán los informes requeridos  
 
 
Profesores de Educación Física (en los casos que sea necesario para atender los 
espacios recreativos complementarios) 
 

● Se incorporarán docentes de educación física que se sumarán elaborando las 
propuestas lúdico - recreativas que se desarrollarán en los espacios recreativos 
complementarios y asistirán a  las/os docentes fortalecedoras/es para el desarrollo 
de sus propuestas.  

 
Profesores de Educación Especial (en los casos que la matrícula lo requiera) 
 

● Se incluirán en aquellas sedes en que se encuentren inscriptos estudiantes de la 
Modalidad de Educación Especial (estén cursando su escolaridad en las sedes de 
la modalidad o en los niveles primario o secundario con propuestas de inclusión)  

● Llevarán adelante las propuestas pedagógicas enmarcadas en el Programa. 
conforme a la caracterización de la matrícula destinataria, en forma articulada y 
conjunta con los docentes fortalecedoras/es y /o Profesoras/es de Educación física.  

● Realizarán el seguimiento del grupo de estudiantes asignados  
● Participarán de la planificación de actividades en forma conjunta con los docentes 

fortalecedoras/es y/o Profesoras/es de Educación Física  
● Participarán de las instancias de formación y seguimiento requeridas por la/el 

Docentes Articuladoras/es Coordinador de sede en escuelas y/o coordinador/a 
distrital. 

● Elaborarán los informes requeridos  
·       

 
Guardavidas 
 

● Formar parte del Proyecto Institucional, acompañando la implementación, 
seguimiento y evaluación del mismo. 

● Verificar las condiciones del lugar donde se desarrolla la actividad. 
● Permanecer en el lugar donde se desarrolle la actividad acuática, desde el 

comienzo hasta la finalización y retiro del personal docente y estudiantes. 
● Realizar tareas de prevención y cuidado de las/os asistentes. 



● Brindar atención profesional para el auxilio de las personas que lo requieran. 
● Colaborar en las propuestas pedagógicas que solicite el personal a cargo de 

la Sede cuando no se desarrollen actividades acuáticas por diversas causas. 
 
Auxiliares 
  

● Garantizarán las condiciones de limpieza y desinfección durante el desarrollo del 
programa y distribuirán las colaciones en las sedes del mismo que pertenezcan a la 
DGCyE. 

● En el caso que se habiliten comedores escolares para la prestación de comedor se 
asignan auxiliares en función de la asignación establecida en la Resolución 
293/2018 

 
 

5.3 PERFILES PARA INTEGRAR LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA Y 
PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN.   
 
A continuación se detallan los perfiles que deberán requerirse por distrito. Cada Jefatura de 
Inspección Distrital solicitará la autorización de la cantidad de cargos a designar de 
acuerdo a la cantidad de sedes escolares y Espacios Complementarios incorporados al 
Programa. El Director de Educación Física autorizará los cargos a ocupar y los comunicará 
a la Dirección Provincial de Gestión de Recursos Humanos para la creación del puesto 
laboral.  
 
Coordinadoras/es Distritales 
 

- Serán seleccionados por la Dirección de Educación Física en acuerdo con la 
Jefatura Regional. 

- Deberán ser docentes de Educación Física con desempeño efectivo durante el mes 
de enero de 2022 en condición de titulares, provisionales o suplentes  

- Percibirá una bonificación  como suplemento no remunerativo y no bonificable para 
el desempeño de ésta tarea extraordinaria, según se consigna en el presente IF 

 
Docentes Articuladoras/es Coordinador de sede en escuelas  
 

- Se priorizará a las/os docentes que ya vienen desempeñando esta tarea en el 
marco del Programa +ATR debiendo confirmar al equipo directivo su continuidad en 
el programa durante el mes de enero. 

- Se señala que dichos/as docentes articuladoras/es podrán optar por realizar su 
tarea durante todo el mes de enero o durante la primera o segunda quincena; 
complementando la actividad con otro/a docente que asuma la tarea.   

- En el caso de tener que asignar esta función a un nuevo docente de la institución, 
siempre será un docente con desempeño efectivo durante el mes de enero de 2022 
en condición de titulares, provisionales o suplentes. priorizando para dicha 
selección lo establecido en el Artículo 6° de la Resolución RESOC-2021-3206-
GDEBA-DGCYE 



 
   
Director de espacio  complementario 
 

- Se deberá seleccionar un docente de Educación Física con desempeño efectivo 
durante el mes de enero de 2022 en condición de titulares, provisionales o 
suplentes (Incluye equipos de conducción escolar) y que no sea docente articulador 
en el Programa +ATR, o que siéndolo no vaya a realizar dicha tarea en el período 
que dura este programa. 

- Una vez propuestos se asigna la función por Disposición de la Dirección de 
Educación Física.  

 
 

Docentes Fortalecedoras/es 
- Se dará continuidad en el marco de la designación en el programa +ATR 

atendiendo a los mismos criterios establecidos en dicha resolución (aclarar 
con la otra reso)  
 
 

Profesores de Educación Física (en los casos que sea necesario para las sedes 
complementarias) 

 
Los/as profesoras de Educación Física serán designados por Acto Público Digital. Para los 
Actos Públicos se utilizarán los Listados Oficiales y según corresponda, los restantes 
listados en el siguiente orden: (a) Listado de Ingreso a la Docencia; (b) Listado  108 A; (c) 
Listado 108 A in fine; (d) Listado 108 B; (e) Listado 108 B in fine; (f) Listado de  Emergencia 
todos vigentes. 
En aquellos casos que no se cubran las vacantes requeridas con Profesores de Educación 
Física con desempeño efectivo, en los términos del párrafo anterior, o bajo la modalidad de 
beca con contraprestación de servicios se podrá solicitar autorización para la cobertura de 
las actividades recreativas designando profesoras/profesores de educación artística en las 
mismas condiciones expresadas en el párrafo anterior y con la misma remuneración.  
 
Profesores de Educación Especial  
 
Los/as profesoras de Educación Especial serán designados por Acto Público Digital. Para 
los Actos Públicos se utilizarán los Listados Oficiales y según corresponda, los restantes 
listados en el siguiente orden: (a) Listado de Ingreso a la Docencia; (b) Listado  108 A; (c) 
Listado 108 A in fine; (d) Listado 108 B; (e) Listado 108 B in fine; (f) Listado de  Emergencia 
todos vigentes  
 
Para la cobertura de estos perfiles, la Jefatura Distrital elevará la solicitud a la 
Dirección de Inspección General. Dicha Dirección evaluará la pertinencia y en caso 
de ser aprobada, informará a la Secretaría de Asuntos Docentes del distrito 
correspondiente  para realizar  la cobertura .  
 



Guardavidas  

Los/as guardavidas serán designados por Acto Público Digital. Para los Actos Públicos se 
habilitará un Listado de Emergencia. A tales efectos, la Secretaría de Asuntos Docentes 
convocará y evaluará los antecedentes de los aspirantes,  para proceder a la elaboración 
del Listado según las siguientes pautas:  

(a) Profesor de  Educación Física con título de Guardavidas;  

(b) Docente con título de Guardavidas;  

(c)  Estudiante regular de Educación Física con título de Guardavidas;  

(d) Guardavidas. 
 
En los casos de paridad para el cargo que aspira, se establecerá en el marco del orden 
excluyente que se indica a continuación: 
 
En los puntos a) y b). 
1. Mayor puntaje por antigüedad en el sistema educativo 
2. Mayor valor de título docente. 
3. Mayor promedio de título. 
 
En el punto c). 
1. Alumnos regulares con el 75% o más de materias aprobadas. 
2. Alumnos regulares con el 50% o más de materias aprobadas. 
 
En todos los casos el aspirante deberá contar con Libreta de Guardavidas y la Prueba 
Anual de Suficiencia de los años 2018, 2019 y 2020, según lo establece en la PV-2021-
24699377-GDEBA-COMPGMSGP,  ad-referéndum  de la disposición correspondiente. 
 

5.4. Suplementos Verano + ATR.  

Los docentes con desempeño efectivo que se incorporan a la propuesta percibirán por sus 
actividades los siguientes suplementos no remunerativos y no bonificables por el 
desempeño de ésta tarea extraordinaria: 

 

 

 

CARGO  Jornada  
Monto del 
total del 

programa 



Coordinador Distrital  Jornada Completa 
  (40 horas semanales)  

$ 116.060 

Plus 
 articulador de sede escolar (*) 
Coordinador de sede escolar 

Jornada Simple 
  (20 horas semanales)  

$32.327 

Plus 
 articulador de sede escolar (*) 
Coordinador de sede escolar 

Jornada Completa 
  (40 horas semanales)  

$ 64.654 

Coordinador de sede escolar (no 
participa en programa + ATR) 

Jornada Simple 
  (20 horas semanales) 

$51.077 

Director de espacio 
complementario 

Jornada Simple (20 horas 
semanales)  

$51.077 

Director de espacio 
complementario 

Jornada Completa 
  (40 horas semanales)  

$102.154 

Profesor de Educación Física (**) Jornada Simple 
  (20 horas semanales)  

$ 33.792 

Profesor de Educación Especial 
(**) 

Jornada Simple 
  (20 horas semanales) 

$ 33.792 

Guardavidas (**) Jornada Simple 
  (20 horas semanales)  

$ 33.792 

(*) Este monto es adicional al suplemento de articulación institucional de + ATR de $25.000. Quien no se 
incorpore a este programa, no percibirá esa suma por el mes de enero. (**) pueden sumar hasta dos (2) 
cargos.  

En el caso de prestaciones parciales se computará: (a) por el desempeño durante quince 
(15) días el cincuenta por ciento del monto previsto; (b) por el desempeño por fracciones 
semanales: veinticinco por ciento (25%) por cada semana trabajada.  

 
5.6. Incorporación de becarios para participar en la ejecución del programa.  
 
En el caso que los cargos requeridos para profesores de educación física y guardavidas no 
puedan ser cubiertos en los términos establecidos podrá proponerse la incorporación de 
becarios con contraprestación de servicios para cumplir con estas tareas.   



 
La convocatoria y selección de becarios será realizada por los Coordinadores Distritales en 
articulación con las jefaturas distritales quienes realizarán la selección, deberán remitir las 
nóminas a las Jefaturas Regionales que enviarán las mismas a la Dirección de Educación 
Física para qué se realice el acto de designación de los mismos y posterior envío a la 
Dirección de Contralor Docente. 
Los montos de las becas serán iguales a los previstos para los suplementos no 
remunerativos establecidos para los docentes. Los becarios tendrán cobertura de ART 
mientras participen del programa.  
 
Si el postulante es beneficiario de algún programa nacional de protección social (p.e. AUH, 
becas Progresar, Programa Potenciar Trabajo) deberá consultar si dichas prestaciones 
sociales son compatibles con la calidad de becario, siendo la DGCyE responsable del 
criterio que apliquen los organismos nacionales que implementan dichas políticas.  
 
 
5.7. Auxiliares para la ejecución del programa  
 
Limpieza en sedes de establecimientos escolares, centros de educación física o 
centros de educación complementaria. 
 
Se incorporarán un (1) auxiliar por sede escolar por turno y cada ciento cincuenta (150) 
estudiantes en el turno con desempeño efectivo en el mes de enero de 2022.  
 
Se seleccionará:  

(a) En primer término un auxiliar del establecimiento educativo; 
(b) En segundo término el auxiliar del establecimiento más próximo; 
(c) En el caso de igualdad de condiciones: en primer término titulares, luego 

mensualizados y por último suplentes y en cada grupo por orden de antigüedad. En 
el caso de suplentes por puntaje. 

 
Se remunerará tal tarea extraordinaria con un suplemento no remunerativo no bonificable 
por la suma de pesos VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS ($29.500) por turnos de veinte 
horas (20) horas. Los auxiliares podrán cubrir dos (2) turnos, cuando registren en su 
horario laboral habitual que se encuentran gozando licencia ordinaria. En los otros casos 
podrán tomar un (1) a contraturno de su jornada habitual.  
 
En el caso que ningún auxiliar de la educación con desempeño efectivo se proponga para 
la cobertura de dicho cargo se solicitará a la Dirección de Administración de Recursos 
Humanos la creación de vacantes con marco en las disposiciones del artículo 13º de la 
Resolución 293/2018 hasta el 31 de enero de 2022. En dicho caso cada auxiliar podrá 
cubrir solamente un (1) turno de jornada de treinta (30) horas semanales de labor. 
 
Personal para comedores escolares en sedes en establecimientos escolares 
 
Se incorporarán un (1) cocinero por turno y cada setenta (70) estudiantes que reciban 



prestaciones de comedor en el turno con desempeño efectivo en el mes de enero de 2022.  
 
Se seleccionará:  

(d) En primer término un auxiliar del establecimiento educativo; 
(e) En segundo término el auxiliar del establecimiento más próximo; 
(f) En el caso de igualdad de condiciones: en primer término titulares, luego 

mensualizados y por último suplentes y en cada grupo por orden de antigüedad. En 
el caso de suplentes por puntaje. 

 
Se remunerará tal tarea extraordinaria con un suplemento no remunerativo no bonificable 
por la suma de pesos VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS ($29.500) por cada turno de veinte 
horas (20) horas. Los auxiliares podrán cubrir hasta dos (2) turnos. Los auxiliares podrán 
cubrir dos (2) turnos, cuando registren en su horario laboral habitual que se encuentran 
gozando licencia ordinaria. En los otros casos podrán tomar un (1) a contraturno de su 
jornada habitual 
 
En el caso que ningún auxiliar de la educación con desempeño efectivo se proponga para 
la cobertura de dicho cargo se solicitará a la Dirección de Administración de Recursos 
Humanos la creación de vacantes con marco en las disposiciones del artículo 13º de la 
Resolución 293/2018 hasta el 31 de enero de 2022. En dicho caso cada auxiliar podrá 
cubrir solamente un (1) turno de jornada de treinta (30) horas semanales de labor 
 

6. Implementación del Programa en Contextos de Encierro 

La implementación de la propuesta de Verano ATR destinado a las y los estudiantes de 
nivel primario y secundario que se encuentran en Establecimientos Penitenciarios 
Bonaerenses, Unidades Penitenciarias Federales donde funcionan establecimientos 
educativos de la DGCyE y en Centros Cerrados de Detención, Centros de Recepción y 
Centros de Contención de la Provincia de Buenos Aires se desarrollará atendiendo a los 
siguientes criterios 

a.- Se designará 

● Dos Coordinadores Distritales para todas las sedes del distrito de La Plata 
● Dos Coordinadores Distritales para  las restantes sedes.   

Los coordinadores serán propuestos por la  Subdirección de Educación en Contextos de 
Encierro y otros ámbitos específicos dependiente de la Dirección de Ámbitos y designados 
por la Subsecretaría de Educación. Percibirán la misma bonificación establecida para los 
coordinadores distritales de las sedes escolares. 

 b- Se asignará un docente por grupo con un mínimo de diez (10) estudiantes y un máximo 
de quince (15) estudiantes. Los docentes podrán cubrir las actividades en jornadas 
alternadas. 

Para la cobertura de los cargos docentes la convocatoria se realizará, en primer lugar a 
las/os docentes y/o preceptoras/es con desempeños efectivos durante el mes de enero de 



2022 en las escuelas que funcionan en cada Establecimiento Penitenciario Bonaerense, 
los Complejos Penitenciarios Federales de Ezeiza y Marcos Paz , Centro Cerrado de 
Detención o Centro de Recepción. Las/os interesadas/os presentarán un proyecto 
pedagógico que será evaluado por las/os Coordinadoras/es  Distritales. 

Los/as docentes que se incorporan a la propuesta percibirán por sus actividades el  
suplemento no remunerativos y no bonificable por el desempeño de ésta tarea 
extraordinaria en idénticas condiciones que los profesores de Educación Física y de la 
Modalidad de Educación Especial detallados en el punto 5.4 del presente IF 

c.-En caso de vacancia del cargo, las/os docentes serán designadas/os por Acto Público 
Digital. Las/os docentes podrán cubrir hasta dos (2) cargos. Para los Actos Públicos se 
utilizarán los Listados 1 y 2 de Contextos de Encierro y según corresponda, los restantes 
listados en el siguiente orden: (a) Listado Oficial, (b) Listado de Ingreso a la Docencia; (c) 
Listado 108 A; (d) Listado 108 A in fine; (e) Listado 108 B; (f) Listado 108 B in fine; (g) 
Listado de Emergencia todos vigentes. Se priorizarán para la cobertura Profesores de 
Educación Física en primer término y  Profesores de Educación Artística posteriormente 

 Serán funciones del coordinador distrital de contextos de encierro: 

● Garantizar el derecho de las y los estudiantes a participar de la propuesta 
pedagógica. 

● Supervisar el desarrollo del Programa de Verano, organizar administrativa y 
pedagógicamente cada sede 

●  Desempeñarse como nexo entre las y los docentes y los equipos directivos de los 
Centros Cerrado de Detención, Recepción y/o Contención para garantizar la 
realización de las acciones planificadas en cada sede. 

● Propiciar un intercambio con las y los docentes y llevar adelante un asesoramiento 
permanente. 

● Supervisar y acompañar presencialmente las actividades propuestas por las y los 
docentes. 

● Realizar diagnósticos semanales sobre el funcionamiento del Programa de Verano 
identificando los aciertos y las dificultades que se presentan en el ámbito específico 
durante el desarrollo de las propuestas pedagógicas. 

● Elaborar un informe que dé cuenta del desarrollo integral del Programa de Verano 
para ser elevado al Programa de Educación en Contextos de Encierro. 

A los fines de la implementación de esta propuesta se elaborarán comunicaciones 
específicas.   
 
Sedes 
Las actividades se desarrollarán en sedes distribuidas en los Centros Cerrados de 
Detención, Centros de Recepción y Centros de Contención de la Provincia de Buenos 
Aires y en Establecimiento Penitenciario Bonaerense, los Complejos Penitenciarios 
Federales de Ezeiza y Marcos Paz 
 

  



7. Exclusiones del programa 

En ningún caso se podrán participar en el programa docentes o auxiliares con cambio de 
funciones (ex tareas pasivas), con  licencia médica u otra licencia que afecte haberes, 
recalificados por ART, presumariados y/o  sumariados. Los aspirantes deberán presentar 
Declaración Jurada que demuestre no estar  alcanzados por las causales precedentes.  
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