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J-{onora6[e Concejo C])eú6erante de San Isidro

C]3[oqueVnidad Ciudadana

San Isidro, 30 de Agosto 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

El proyecto educativo actual que posee el ex Colegio Nacional de San

Isidro, Escuela Secundaria Superior Nro. 8, que permite que los estudiantes mantengan

un 'alto rendimiento académico en todas las áreas pedagógicas ya que posee un

Ba~hillerato en Ciencias Sociales y la elección de materias optativas, así como también la

int~gración de los profesores en todos los ámbitos educacionales, logrando así que los

alumnos y alumnas elijan estar en el colenio, y;

COiNSIDERANDO:

i Que según las Resoluciones 361, 362 y 733 del año 2011, lo hacen

una
l
"Experiencia Educativa Única" cuyo prestigio e identidad lo hacen ser elegido, año a

año:, por muchos estudiantes, padres y docentes;

: Que dicho plan consiste en una integración del plan de estudios deli

Colegio Nacional de San Isidro y los disefíos curriculares de la Provincia de Buenos Aires

corr:espondientes a la orientación en Ciencias Sociales;

Que se justifica esta integración en la Resolución 361/11 de la

sigu:iente forma: "la formación que se promueve en esta propuesta de orientación para

est~ EXPERIENCIA ÚNICA, excepcional y vinculada a la historia institucional, garantiza,

com'o en toda titulación de bachillerato, una formación diversificada y variada queI

garantice las posibilidades de libre elección en la continuidad de estudios", ,lo cual

conc::uerda con el Inciso "b", artículo 11, capítulo 11 de la Ley Nacional de Educación;

Que la Resolución 3t31/11 explica el Plan de Estudios del Colegio
I

Nac!onal'de San Isidro en el cual se mantiene la concentración horaria del "Proyecto 13"
, .

propio de los Colegios Nacionales;

Que el eje del proyecto es la existencia de un cuerpo de profesores
I

con ¡carga horaria de horas clase y extrae/ase concentrada en la institución, lo cual
!

I
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pbsibilita el trabajo en equipo, la identidad y pertenencia institucional, el trato más próximo,

con los estudiantes y la atención a sus familias, cuestiones que la comunidad educativa

considera indispensables para el desarrollo integral del proceso de enseñanza y
aprendizaje.

Que, según la resolución 733/11, para mantener el proyecto

pedagógico es necesario que haya docentes con concentración horaria y estabilidad, lo

cual permite mantener un vínculo entre docentes y alumnos y alumnas mejorando así el
rendimiento escolar;

, Que se establece también que las horas que queden vacantes seI

d~berán establecer en bloques de, por lo menos, 9 horas cátedra.
!

Que las horas extra-clase (tutorías, apoyos, jefaturas y

co:ordinaciones) no pueden exceder el 30% de las horas frente a clase y serán otorgadasi

m$diante el Consejo Consultivo, otro de los órganos distintivos de nuestra escuela;

Que se enseñan tres lenguas extranjeras: francés, italiano e inglés.

Que en la sociedad actual una parte importante del acceso al' '

cohocimiento se realiza mediante las tecnologías de la información y la conectividad y

tarilbién son ellas las que le dieron a las lenguas extranjeras un papel preponderante,

co~virtiéndolas en una herramienta de primera necesidad para insertarse en el mundo de,1
I

trabajo y de la comunicación.
I
I
I

Que el manejo de lenguas extranjeras permite desarrollar la
capacidad de relación con otros pueblos y sus culturas;!

i

¡ Que el eje del proyecto es la existencia de un cuerpo de profesoresI

co~ carga horaria de horas clase y extrél-clase concentrada en la institución, lo cual ha

POSlibilitadoel trabajo en equipo, la identidad y el sentido de pertenencia institucional, el

tratb más próximo con los estudiantes y la atención a sus familias;i
!
!

Que el trabajo con horas extra-clase, provenientes del "Proyecto 13",

se materializa en clases de apoyo, tutorías, jefaturas y coordinación de áreas, orientación

de trabajos de investigación escolar, talleres de lectura, talleres extra-programáticos;I
I
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Que la existencia de un Consejo Consultivo y de un Consejo Asesor,

para la resolución de proyectos y otorgamiento de horas extra-clase, entre otras

cLjestiones. Estos órganos hacen de la escuela una institución democrática, ya que

participan de los mismos directivos, profesores, padres y alumnos.
' .

Que el fundamento de lo expuesto se sustenta no solo en las

Resoluciones Ministeriales 361/11, 362/11, 733/11 Y 3233/06, sino también en la Ley

Nacional de Educación 26.206 y la Ley de Educación de la Provincia de Buenos AiresI

13,688;

Por ello, el Bloque de Unidad Ciudadana, solicita el tratamiento yI

sarlción del siguiente:
I

PROYECTO DE RESOLUCiÓN

Art(culo 1°:EI Honorable Concejo Deliberante de San Isidro expresa su beneplácito por la
I '

labqr realizada por los y las docentes del ex Colegio Nacional San Isidro, EscuelaI

Sedundaria Nro. 8 y su compromiso con el Proyecto Educativo actual que mantiene el!

misr¡no.-

I

Artí~ulO 2°: Solicítase al Presidente de este Honorable Cuerpo el envío de copias de la

pre~ente Resolución a la Comunidad Educativa del Colegio Nacional San Isidro.-

i

Artí~ulo 3°: Los vistos y considerandos SOI1 parte integrante de esta resolución.-
!

Artículo 4°: De forma.-


