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CIRCULAR N° 15  

AÑO 2016  

FECHA: 24 de noviembre 

DESTINATARIOS: Supervisores de Nivel Inicial, Directores de Jardines de Infantes y 

de Educación Primaria y Docentes de Nivel Inicial. 

ASUNTO: Finalización del Período Lectivo 2016. Período Común.   

 
 Sabemos que podemos construir futuro si trabajamos para que ésto suceda, si nos implicamos  en   

el  gran desafío de la sociedad actual, cada vez más consciente de la importancia  
de las experiencias educativas en la Primera Infancia. 

 
 

Se encuentra próximo a finalizar el presente 

período escolar, que constituye un momento propicio para revisar las acciones 

llevadas a cabo en el marco del Proyecto Educativo en cada institución. 

En este sentido, reafirmamos la idea de que la 

autoevaluación institucional que atraviesa todo el accionar en las dimensiones 

intra e interinstitucional del Jardín de Infantes,  tiene como propósito recuperar 

información cualitativa y cuantitativa que favorezca el proceso de toma de 

decisiones, en pos de sostener y/o reorientar las futuras acciones.  

Siguiendo esta línea, y considerando lo abordado 

en las últimas Jornadas Institucionales, según las orientaciones dadas a partir de 

las Circulares N°9, Nº13 y Nº14, construiremos tres tipos de informes sustantivos,  

que servirán de insumo para la constatación y revisión de  procesos y resultados: 

- En primer lugar elaboraremos informes de cada 

niño que permitan comunicar su singularidad  y, considerando lo enseñado, dar 

cuenta del camino  que ha recorrido, destacando los aprendizajes alcanzados, sus 

posibilidades y necesidades particulares, para ser tenidas en cuenta en la 

continuidad de su trayectoria escolar. Este informe quedará incluido en el Legajo 

individual del alumno. 

- En una segunda instancia, realizaremos un 

informe  general del grupo de alumnos,  en el mismo se consignarán nuestras 

apreciaciones más significativas respecto al grupo,  destacando lo enseñado, los 

saberes construidos  por los niños,  y los aspectos que consideramos necesario 

fortalecer en el año siguiente, ya sea que continúen  en el nivel o que sean 

promovidos al nivel primario.  

 
-  Por último, realizaremos un informe sobre la 

evaluación institucional utilizando los datos construidos colectivamente a partir 

de la reflexión evaluativa sobre el Plan de Enseñanza y el Proyecto Educativo que 

realizamos en la 3° y 4° Jornada y la que se concretará los próximos días 6 y 7 de 

diciembre1.  

                                                           
1 Remitirse a Circular N° 9 DEI – Tercera Jornada Institucional (25/07/16),  Circular N° 13 DEI – Cuarta Jornada Institucional (19/10/16) y 

Circular Nº 14 DEI – Jornada Institucional de los días 6 y 7 de diciembre (22/11/16). 
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La información relevada  nos servirá de insumo 

para planificar la Mejora Institucional en el próximo período lectivo y completar 

los cuadros  de los Anexos II y III de esta circular, teniendo en cuenta la  guía para 

realizar la autoevaluación institucional, que se adjunta en Anexo I.  

La documentación será presentada en las 

respectivas Supervisiones de Nivel Inicial,  hasta el día 26 de diciembre. 

 A su vez y para dar continuidad a las acciones 

planificadas para esta etapa que abarca el final del año escolar, se detallan 

seguidamente orientaciones que se tendrán en cuenta para su realización:     

 Acto de cierre del Nivel Inicial: se realizará el 

día 5 de diciembre del corriente año. En el caso de las Muestras Pedagógicas del 

Nivel, cada institución podrá optar por realizarla el mismo día del acto o bien, los 

días previos, -con autorización de la Supervisión de Nivel Inicial- de acuerdo a su 

organización.  

 En estas muestras se visibilizarán las 

experiencias educativas que tuvieron lugar en el Jardín de Infantes durante el 

año, para el  despliegue de las capacidades de todos los niños. Se recomienda 

atender a las condiciones climáticas  para determinar  la extensión y el horario de 

realización de dicha jornada. 

En el caso de las escuelas ubicadas en el ámbito 

rural, que cuentan con una sección de Jardín, pueden optar por realizar el acto 

conjuntamente con el Nivel Primario. 

 Matrícula: A los fines de garantizar la 

organización institucional, la matrícula para los Jardines de Infantes se realizará 

los días 15 y 16 de diciembre del corriente año. No obstante, recordemos que 

según la Resolución CFE Nº 174/12  sobre pautas federales para el 

mejoramiento de la enseñanza, el aprendizaje y las trayectorias escolares, la 

matrícula continuará abierta durante todo el período escolar. 

Al momento de la inscripción, es necesario atender 

especialmente al requisito especificado en el Decreto Nº119/81- art.19º, según el 

cual los niños deberán tener los años cumplidos al 30 de junio, para ser 

matriculados  en las distintas salas (3,  4 ó  5 años). Es importante verificar la 

fecha de nacimiento para no cometer errores, que en definitiva, afectan al derecho 

de los niños o crean falsas  expectativas en las  familias. 

Se recuerda también, que la falta de Documento 

Nacional de Identidad NO es motivo para no realizar la  inscripción. En los 

casos de alumnos indocumentados, se deberán dirigir a la Unidad de Gestión de 

Documentos, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, ubicada en 

subsuelo de Casa de Gobierno sita en 25 de Mayo y San Martín, para llevar a cabo 

un trabajo en red entre las instituciones competentes, a fin de dar solución a esas 

situaciones. 
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 Pago de seguro: El Seguro Escolar tiene como 

propósito brindar cobertura asistencial, a los alumnos que pudieran sufrir una  

lesión o un accidente durante la realización de sus actividades en el Jardín de 

Infantes, en el trayecto hacia la institución o en el regreso a su domicilio. Por lo 

tanto, es fundamental que los docentes den a conocer a las familias la 

importancia que reviste que los niños cuenten con el mismo.  

Para el próximo período lectivo, el Instituto de 

Previsión y Seguridad Social de Tucumán estableció mediante Resolución N° 

11299 de fecha 10 de noviembre de 2016, la cuota Prima de Seguro Escolar en 

$160.- (ciento sesenta  pesos). 

La Gerencia de Acción Social del I.P.S.S.T. 

comunicó   que los establecimientos escolares que adhieran al Sistema de Seguro 

Escolar, deberán ingresar las primas al momento mismo de procederse a la 

matriculación de beneficiarios, o en forma indefectible, al momento del ingreso al 

establecimiento escolar para el Período Lectivo 2017, todo ello atento a lo 

dispuesto mediante  Decreto Ley N° 16/1 del año 1963 y su reglamentación. 

Se recuerda que  la falta de pago del seguro, no 

será excluyente  para realizar la matrícula. En este sentido, se implementarán 

estrategias  para que todos los  alumnos estén asegurados  desde el primer día de 

clases. 

En el mes de diciembre, los responsables de las 

instituciones educativas  realizarán la carga sistemática de los alumnos 

asegurados y el depósito del dinero recaudado. Dicha carga será monitoreada, en 

forma articulada, desde la Dirección de Nivel y el Departamento de Seguro Escolar 

del I.P.S.S.T. 

 Contribución voluntaria de los padres: esta 

contribución no será percibida por el Jardín, hasta tanto la misma, sea acordada 

con las familias bajo Acta autorizada por la Supervisión de Nivel Inicial. 

Lo recaudado en ese concepto, conformará un 

fondo común para ser utilizado de manera comunitaria y consensuada por las 

distintas salas de Nivel Inicial, de acuerdo a las prioridades definidas. Esta  

modalidad de uso de los ingresos que forma parte de la organización escolar, tiene 

por finalidad igualar las posibilidades para lograr el bien común.  

La mencionada contribución, en el caso de las 

Escuelas de Nivel Inicial se encuentra  bajo la responsabilidad del Director; en el 

caso de los Jardines de Infantes anexos a las Escuelas Primarias, será 

responsabilidad de los docentes de Nivel Inicial, bajo la supervisión del Director 

del establecimiento, debiendo los mismos, realizar la rendición mensual 

correspondiente ante la autoridad institucional e informar a los padres sobre el 

uso que se hace de dicha contribución,  a través de la exposición de los ingresos y 

egresos en paneles.  
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El Personal Directivo registrará los movimientos de 

fondos correspondientes al Nivel Inicial, en el Libro de Cooperadora,  de 

conformidad con lo expresado en las últimas circulares emitidas por el 

Departamento de Auditoria, dependiente del Ministerio de Educación. 

 Inventario: En las instituciones educativas, ya 

sean independientes o anexadas a la Escuela Primaria, el Nivel Inicial 

elaborará un sólo inventario en el cual deberán constar los recursos 

correspondientes a cada sala, pero también aquellos que son comunes a todas las 

salas.  

Los inventarios se ubicarán en lugares  accesibles, 

y estarán disponibles para todo el que requiera consultarlos. La verificación de la 

existencia y estado de conservación de los diferentes materiales didácticos 

entregados a la escuela, es responsabilidad del Personal Docente  del 

establecimiento y será avalado mediante firma por Directivos y familias. Todo 

movimiento de ingreso o baja de material debe quedar registrado en Acta y ser 

informado a la Oficina de Bienes Patrimoniales. 

Se les recuerda que es responsabilidad de los 

Directores/Docentes informar  a los Supervisores la nómina de todo recurso 

material que se dé de alta o baja en la institución.  Este procedimiento se 

realizará, vía correo electrónico, dentro de las 48 horas de producido el acto 

administrativo. 

 Conceptos  profesionales: La firma de conceptos 

docentes se realizará con fecha 22 de diciembre de 2016 y la firma de conceptos 

de Directoras de Jardines de Infantes, con fecha 26 de diciembre del corriente 

año. Ambos se presentarán a la respectiva Sede de Supervisión el día 26 de 

diciembre de 2016.   

Se recuerda que el artículo 51F del  Decreto Nº 

505 no incide en la calificación. 

 Atención de locales escolares: Se les recuerda 

que será necesario  que  cada  establecimiento  organice  cómo se  llevará  a cabo 

el mantenimiento y cuidado de los Jardines, que incluye la  higiene de salas, 

patios, sanitarios y corte de pasto, entre otros,  durante el período de receso 

escolar.   

Agradeciéndoles el compromiso por el trabajo que 

desempeñan día a día, los invito a reencontrarnos el próximo año para asegurar a 

nuestros niños su derecho a la educación. 

 

 ¡Felices Fiestas y Felices Vacaciones! 

                 Cordialmente.- 

 

                          
                             Prof. Mónica Requena  
                       Directora de Educación Inicial 
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ANEXO  I 

GUIA PARA REALIZAR LA AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

INFORMACIÓN CUALITATIVA 

 

  En cada Escuela de Nivel Inicial se desarrollará una instancia de 

trabajo compartido que permita volver a mirar a la institución a la luz de todo el 

proceso de evaluación institucional realizado durante el presente año.  

 Para ello, será necesario recuperar:  la información, las lecturas, 

las reflexiones, las propuestas que surgieron a partir de los diferentes espacios de 

encuentros que se generaron en cada una de las escuelas: las jornadas 

institucionales realizadas en el marco del Programa de Formación Permanente 

Nuestra Escuela - Formación Situada; los espacios de lectura realizados durante 

la hora pedagógica, en las Mesas de trabajo junto al Equipo de Acompañamiento a 

la Enseñanza, las Jornadas de trabajo realizadas en el marco del I.A.C.E. 

 A continuación ofrecemos algunas líneas orientadoras, centradas 

en las tres dimensiones que conforman el Proyecto Educativo, que les permitirán 

repensar las acciones realizadas en el presente año y tomar las decisiones que 

orientarán  la tarea del próximo año. 

Dimensión pedagógico-didáctica: 

- Revisión de los propósitos educativos para el Nivel Inicial, análisis de su 

concreción en las propuestas de enseñanza. 

- Inclusión: Ingreso y permanencia en el Jardín de Infantes de todos los 

niños de la comunidad.  

- Implementación de condiciones adecuadas para asegurar que todos los 

niños puedan aprender, en el marco de una escuela inclusiva. 

- Ámbitos institucionales de reflexión y acción pedagógica, contribuyendo 

a la construcción de conocimientos colectivos. 

- Elaboración, planificación, implementación y evaluación de las 

propuestas de enseñanza en forma colectiva, a partir del marco del 

Diseño Curricular. 

- Contenidos aprendidos y contenidos que no fueron aprendidos por los 

alumnos, análisis de por qué no los aprendieron. 

- Inclusión en las propuestas pedagógicas, de contenidos que ampliaron el 

repertorio cultural, los intereses y la creatividad de los alumnos. 

- Implementación de estrategias de enseñanza variadas para que todos los 

alumnos hayan tenido la posibilidad de avanzar en sus aprendizajes. 

- Optimización y flexibilización en el uso de los tiempos y los espacios en 

función de las propuestas y las necesidades de los niños. 

- Promoción de un clima que posibilitó que los niños se sientan valorados 

y escuchados en el Jardín. 

- Implementación de distintos formatos de juego tanto dentro de la sala 

como fuera de ella. 

-  
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- Integración de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación en las propuestas de enseñanza. 

- Articulación con la Escuela Primaria para garantizar las trayectorias 

educativas de los alumnos. 

- Proceso de autoevaluación institucional, en función de los acuerdo 

alcanzados, qué resultados se obtuvieron.  

- Implementación de modalidades de seguimiento y evaluación de los 

aprendizajes. 

Dimensión socio-comunitaria: 

- Apertura de la escuela hacia la comunidad. 

- Resolución pacífica de conflictos, sostenimiento de prácticas 

democráticas y de mediación. 

- Trabajo en equipo para alcanzar los diferentes propósitos del Jardín. 

- Fortalecimiento de los vínculos de la escuela con las familias. 

- Concreción de vínculos con diferentes organizaciones de la comunidad. 

- Promoción de acciones intersectoriales para generar condiciones de 

educación integral en los niños. 

Dimensión organizativo-administrativa: 

- Existencia de pautas de organización explicitadas y conocidas por todos 

los miembros de la institución. 

- Obtención, procesamiento y circulación de la información. 

- Trabajo colaborativo. Organización y distribución de tareas y funciones, 

de acuerdo a las potencialidades de cada actor educativo. 
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ANEXO  II 

DATOS INSTITUCIONALES 

Nombre del establecimiento: 

CUE: Supervisión N° 

Domicilio: Código Postal: 

Localidad: Departamento: 

Matrícula 2016 

Matrícula inicial: Matrícula final: 

Matrícula 2017 

Cantidad de alumnos inscriptos: Cantidad de niños sin vacantes: 

Cantidad total de secciones Turno mañana Turno tarde. 

Cantidad de secciones de 5 años   

Cantidad de secciones de 4 años   

Cantidad de secciones de 3 años   

Totales   

Cantidad de alumnos N.E.E. en proceso de integración escolar: 

Cantidad de alumnos en situación de riesgo educativo. 

Mes de julio: Mes de diciembre: 

Personal docente (indicar cantidades) 

Directora de Jardín de Infantes:  

Secretaria: 

Docentes de sala:  

Docentes especiales:  

Docentes que participaron en muestras, jornadas, ferias … (nacionales y/o provinciales) 

Nombre y apellido de la docente Propuesta/s en la/s que participó 

  

  

Personal auxiliar que se desempeña en la Esc. Turno mañana (Cantidad). Turno tarde. (Cantidad). 

Nombrado para la Escuela de N.I.   

Nombrado por Esc. Primaria.   

Totales   

Disponibilidad y estado de los recursos Muy bueno Bueno Regular 

Ludoteca escolar.    

Biblioteca de los alumnos.    

Biblioteca del docente.    

Caja de ciencias/Laboratorio para Jardín.    

 

 

Firma del Director 
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ANEXO  III 

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
(Modelo de cuadro) 

 

Escuela: 

Dimensiones 
Problemas 
priorizados 

Acuerdos 
pedagógicos 

Logros 2016 

Pedagógica-
didáctica. 

   

Socio-comunitaria.    

Organizativo-

administrativa. 
   

 

Firma del Director/Vicedirector 

 

Escuela: 

Dimensiones Desafíos / Proyección 2017 

Pedagógica-didáctica.  

Socio-comunitaria.  

Organizativo-
administrativa. 

 

 

Firma del Director/Vicedirector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


