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VISTO la Resolución N° 78/2021 del Comité de Operaciones de
Emergencia, y
CONSIDERANDO:
Que por el citado acto administrativo se autorizaron las actividades
presenciales en las instituciones educativas, mediante burbujas escolares, y
conforme al Protocolo de Presencialidad Escolar Segura en el Sistema Educativo
, aprobado como anexo al citado instrumento (Art. 3° inc. D).
Que el Protocolo de Presencialidad Escolar Segura actualmente
DE C
MINISTI

contempla la posibilidad de elevar proyectos institucionales de adaptación
a lo dispuesto en el mismo, en función de circunstancias excepcionales y
características propias de los establecimientos.
Que por Resolución Ministerial N° 0116/5 (MEd) del 2 de Marzo de
2021

se conformó la Comisión Evaluadora de Proyectos Institucionales.
Que por Circular N° 1 de la Comisión Evaluadora de Proyectos

Institucionales,

se comunicó que las nuevas iniciativas

y proyectos de

adaptaciones podrán ser presentadas a partir del día viernes 11 de Junio, y de
acuerdo a las pautas definidas por la misma.
Que se considera pertinente y oportuno definir las citadas pautas,
dictando al efecto el correspondiente acto administrativo.
Por ello;

<=. EDUCACIÓN

LA PRESIDENCIA DE LA
COMISIÓN EVALUADORA DE PROYECTOS INSTITUCIONALES
RESUELVE:

Artículo 1°.- Establecer los parámetros para la presentación de proyectos
institucionales de adecuación a lo dispuesto en el Protocolo de Presencialidad
Escolar Segura en el Sistema Educativo Provincial (Resolución 78/2021 del
Comité de Operaciones de Emergencia), en función de las características propias
de cada establecimiento.
PARÁMETROS PARA LA PRESENTACIÓN
DE PROYECTOS INSTITUCIONALES
•

Las propuestas de los establecimientos educativos podrán ser ingresados a la
Comisión Evaluadora de Proyectos Institucionales, en esta primera etapa, a
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///... partir del día viernes 11 y hasta el día viernes 18 de junio del año en
curso.
En todos los casos, y de manera previa a la presentación del proyecto
institucional, deberán realizarse las instancias de socialización a los distintos
integrantes de la comunidad educativa, a los efectos de la construcción
participativa de los citados proyectos.
Si la infraestructura del establecimiento permite respetar las pautas de
distancia interpersonal para que los ciclos sostengan actividades presenciales
Lie. ISAS!
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-^simultáneamente, podrá incrementarse el número de burbujas atendidas
durante el mismo turno, siempre y cuando se acredite contar con personal
docente suficiente.
Si la institución cuenta con espacios alternativos para la realización de
actividades

educativas presenciales (con adecuada ventilación cruzada,

equipamiento y medidas de bioseguridad), podrá incrementar el número de
burbujas atendidas durante el mismo turno, siempre y cuando se acredite
contar con personal docente suficiente.
Si de la conformación de los cursos, grados, divisiones o secciones surge la
inconveniencia de dividir el mismo en dos burbujas, y la infraestructura áulica
permite atender

a la totalidad de sus integrantes

simultáneamente

(respetando la distancia social), podrá autorizarse la conformación de
burbujas escolares de hasta 25 estudiantes.
Las instituciones podrán adecuar la composición de las burbujas para
ontemplar la situación de grupos familiares, con el propósito de reducir la
circulación de personas.
Los establecimientos que cuenten con espacios disponibles en contraturno,
podrán hacer uso de los mismos para el dictado de áreas especiales en los
días en los que se encuentra autorizada la realización de actividades
presenciales.
Las instituciones podrán flexibilizar la duración de la jornada escolar con el
propósito de evitar desplazamientos innecesarios, procurando optimizar el
tiempo dedicado a la enseñanza y aprendizaje.
En todos los casos se deberá garantizar, entre turno y turno y/o entre burbuja
y burbuja, la higiene y sanitización pertinente de los espacios.
Durante esta primera etapa, los días miércoles se sostendrán como día de
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///... sanitización y limpieza profunda de los espacios. Los establecimientos
podrán realizar actividades de manera no presencial.
•

La elevación de proyectos podrá realizarse a través del correo electrónico
comisionevaluadora@educaciontuc.gov.ar.

con

copia

a

la Supervisión

correspondiente. Cualquier consulta o inquietud podrá ser dirigida al mismo
correo electrónico en todo momento.
Artículo 2°.- Dejar establecido que las instituciones que deseen elevar propuestas
deberán ajustarse a los puntos dispuestos en el artículo anterior. Asimismo, las
instituciones que no realicen adaptaciones continuarán rigiéndose por el Protocolo
General, sin necesidad de realizar presentación alguna.
Artículo 3°.- Aprobar el formulario de presentación de proyectos institucionales
que como Anexo único se acompaña a la presente resolución.
Artículo 4°.- Comunicar y pasar. -
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ANEXO ÚNICO
FORMULARIO DE PRESENTACIÓN
DE PROYECTOS INSTITUCIONALES
Adaptaciones
institucionales

Detalle

Breve descripción de la/s
instancia/s de socialización y
construcción colectiva de la
propuesta
Infraestructura
áulica
disponible
por
turno
(expresado en cantidades de
aulas y metros cuadrados de
cada una)
Sanitarios
turno

disponibles

por

Breve descripción de los
espacios
alternativos
disponibles si los hubiere
(ventilación,
equipamiento,
metros cuadrados)
Cantidad
turno

de burbujas

por

Cantidad de estudiantes por
burbuja
Espacio
disponible
para
recreos (expresado en metros
cuadrados)
Breve
descripción
y
fundamentación
de
la
flexibilización de la jornada
escolar
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