
320

J-fonora6{e Concejo 'Defi6erante de San Isídro
13{oqueJrente 1{enovador

San Isidro, 19 de Julio de 2018

Al Honorable Concejo Deliberante:

VISTO:

La situación actual que se encuentra atravesando el Colegio Nacional de San Isidro

(ESSNQ8) situado en la calle Acassuso 165, San isidro.

CONSIDERANDO:

Que desde comienzo de julio el Colegio Nacional de San Isidro (ESS NQ8) se

encuentra movilizado en defensa del proyecto educativo que vienen sosteniendo desde hace

varios años;

Que la comunidad educativa que reúne a casi doscientos docentes y más de mil

alumnos se encuentra defendiendo sus puestos de trabajo y la calidad educativa de los y las

estudiantes que corren peligro;

Que conforme manifiesta el Colegio Nacional de San Isidro

en su comunicado de prensa, se informa en el mismo que el Colegio históricamente se enfrentó a

las diferentes reformas educativas ya que todas ellas bajaban la calidad de la educación pública;

Que asimismo, en el año 2010, con la última reforma, las autoridades Provinciales

y la Dirección General de Cultura yEducación (DGCyE) exigían que el proyecto con el que

funcionaba el Colegio se terminara para que se comenzara a utilizar el diseño curricular de

Provincia de Buenos Aires;

Que es por eso que se desarrolló una adecuación curricular entre el Proyecto 13,

con el que funcionaba, y el diseño de Provincia, y se gestó una "Caja Curricular" que asume la

orientación del bachillerato en Ciencias Sociales y la complementa con una formación en todas las

demás áreas;

Que la característica principal del diseño es garantizar la formación integral, que le

brinda a los estudiantes un amplio espectro de materias: ellos egresan del Colegio habiendo

estudiado materias que involucran todas las áreas de conocimiento;
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Que esto significa que no eligen una orientación a mitad de su secundario, sino

que lo harán una vez que egresan de allí, cuando tengan que elegir su futuro profesional y laboral;

Que además el Colegio cuenta con cuatro secciones por división en cada turno,

tres idiomas (francés, italiano e inglés), un tutor por curso, clases de apoyo a contra turno, dos

materias optativas, la confección de una monografía, proyectos de investigación en el área de

exactas relacionados directamente con la UBA, taller de Astronomía, diversidad de deportes

(natación, vóley, handball, softball y hockey);

Que toda esta carga horaria se dicta en hora cátedra (40 minutos de clase), sino

sería insostenible la cantidad de materias que se dictan;

Que además, esto fomentél la concentración en el aula, ya que dos horas seguidas

de éstas suman 80 minutos y no 120 minutos como en las horas módulo;

Que el reconocido nivel académico de la escuela se pudo lograr gracias al

compromiso del equipo docente con su proyecto educativo, pero para eso es prioritario que éste

tenga estabilidad laboral y concentración horaria;

Que estas dos cuestiones permiten que los profesores conozcan a la mayoría de

los alumnos, logren entablar un vínculo de confianza y afianzamiento con ellos y puedan trabajar

de manera interdisciplinaria;

Que para poder llevar a cabo el proyecto actual se elaboraron tres Resoluciones en

el año 2010 (361/11, 362/11 Y 733/11), que dan marco legal tanto a la currícula como a la

estabilidad laboral de sus docentes, quienes al haber trabajado en esta escuela tantos años en

situación de provisionales, vieron vulneréldo su derecho de titularizar sus horas, por estar el

Colegio fuera de las acciones estatutarias;

Que dichas resoluciones, como así también la caja curricular, se confeccionaron en

conjunto docentes con agentes y técnico~; de la DGCyE y fueron aprobadas y avaladas por los

funcionarios públicos que dieron su firma como el Ministro Mario Oporto;

Que el viernes 13 de julio de 2018 se reunieron en La Plata los tres claustros

representativos de la comunidad educativa de dicho Colegio (docentes, familias y estudiantes),

para poder conversar con los funcionario~; públicos de la actual gestión que les exigen que se
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modularicen las horas del Colegio y que se abra el MAD (Movimiento Anual Docente, derecho del

que gozan sólo los titulares que al ingresar al nuevo Colegio solicitado se desplaza a un docente

que esté provisional);

Que en el caso de los docentes se vio vulnerado ese derecho ya que desde el año

2010 la Resolución 362/11 que menciona la titularización de los docentes de la Planta Funcional

(PF) del Colegio para el sostenimiento de dicho proyecto, nunca se llevó a cabo y habiendo pasado

8 años del no cumplimiento de la misma, la actual PF nuevamente cuenta con el 80% de los

docentes en situación de provisionalidad;

Que la reunión del día 13/7 con el Director del Tribunal de Clasificación, Héctor

Núñez, y las Inspectoras Alejandra Simón, Adriana Frega y Eisa Luna, conforme manifiestan en el

Comunicado de Prensa los docentes que asistieron, "fue en un tono muy agresivo por parte de

ellos, ya que desconocieron la legalidad de la resolución 362/11, por ende la firma de Mario

Oporto y la facultad que tiene el mismo para poder realizar una titularización masiva";

Que además los funcionarios exigieron, que las horas del Colegio deben

modularizarse, cuando se sabe que es imposible realizarlo ya que habría superposición entre

ambos turnos y horas de los docentes, o un turno mañana extendido hasta las 15:00 y un turno

tarde hasta las 21:00 aproximadamente;

Que se convoco a los docentes a una nueva reunión el día 23/07 a las 14:00 en la

Subsecretaría de Educación junto a la misma comisión de funcionarios antes mencionada, para

presentarles un proyecto de cómo se llevaría a cabo esta modularización;

Que actualmente los puestos de trabajo de los docentes como la calidad educativa

de los y las estudiantes corre peligro;

Que los docentes y alumnos del Colegio Nacional de San Isidro (ESS Nº8) se

encuentran organizando una concentración para defender sus derechos y preservar el Proyecto

del Colegio;

Que el Municipio de San Isidro debe acompañar y tomar medidas integrales a fin

de hacer resguardar el derecho al trabajo y a la educación de sus habitantes y tomar todas las

medidas que resulten necesarias a fin de mejorar la calidad educativa de su Comunidad;

Por ello, los concejales abajo firmantes solicitamos el tratamiento y sanción del siguiente:
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PROYECTO DE RESOLUCiÓN

Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante manifiesta su preocupación ante la situación que se

encuentra atravesando actualmente el Col'egio Nacional de San Isidro (ESSNº8) situado en la calle

Acassuso 165, como consecuencia del nD reconocimiento de la legalidad de las Resoluciones

W361/11, 362/11 y 733/11 aprobadas y avaladas por los funcionarios públicos y firmada por el

Ministro Mario Oporto, así como la exigencia por parte de las autoridades Provinciales y la

Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de que se termine el Proyecto con el que

funciona actualmente el Colegio y se comience a utilizar el diseño curricular de la Provincia de

Buenos Aires.

Artículo 2º: Solicítese al Departamento Ejecutivo dirigirse a la Dirección General de Cultura y

Educación de la Provincia de Buenos Aires ,:DGCyE),a fin de intervenir en defensa de los derechos

de los docentes y preservar el Proyecto actual del Colegio Nacional de San Isidro (ESSNº8), para

evitar que se vean vulnerados los derechos. de los docentes y la calidad educativa que reciben los

alumnos.

Artículo 3°: Los Vistos y Considerandos forman parte integrante de la presente Resolución.

Artículo4º: De forma. -

~r-Ion: PA&8IDINTE
BLOQUE FRENTE RIHOYADOR

HOt«lRMLI CCIII.D •• - •• ~
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