
 

 

 

CIRCULAR N° 02  

AÑO  2017 

FECHA: 15 de febrero 

DESTINATARIOS: Supervisores de Nivel Inicial y Docentes de Jardines 

Maternales. 

ASUNTO: Orientaciones Organizativo – Administrativas de Jardines 

Maternales. 

 
Tomemos distancia de aquello que creemos que siempre fue así 

y que no podrá cambiarse, y revisemos las posibilidades reales de encarar la mejora, 

focalizando en lo que responde a nuestro ámbito de acción.1 

 

La dimensión organizativo-administrativa forma parte 

importante en el funcionamiento institucional. Desde esta perspectiva 

propiciaremos la coordinación de todos los elementos constitutivos de la misma.   

Decimos en este sentido, que si queremos mejorar la gestión, 

necesitamos de la información que brindan los datos objetivos, viéndolos como 

aliados que ayudan a tomar mejores decisiones.   

Es importante que podamos confiar en esos datos, que nos 

mostremos abiertos a indagarlos, tomándolos como indicadores que nos informan 

sobre algún aspecto de nuestra realidad educativa. 

A partir de su análisis, podremos diagnosticar con mayor 

precisión los problemas de la organización institucional, planificar acciones de 

mejora, y evaluar si logramos o no lo que nos propusimos.  

A los fines de favorecer  la toma de decisiones, les acercamos 

la siguiente información:   

 

I. CALENDARIO ACADÉMICO – RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 1833/ 5 (MEd) – 

28/12/2016. 

Se recomienda la lectura minuciosa de la propuesta de este calendario para 

el 2017, que implica mirar en perspectiva, desde el presente, la proyección  de la 

organización de las prácticas escolares. 

Se trata de un constructo que se sustenta en las bases de nuestra historia 

educativa tucumana, pero con las perspectivas de visualizar un futuro que mejora 

la calidad educativa, y así, acompañar a nuestros niños a ser protagonistas de sus 

historias, a dejar huellas de su propia identidad, a ser promotores de múltiples 

iniciativas para comenzar a construir su futuro.2 

 

II. INICIO DE ACTIVIDADES CON LOS NIÑOS. 

Durante el Período de Inicio, deberán preverse las condiciones 

institucionales, materiales, afectivas y sociales, para que los niños desarrollen 

vínculos de confianza y seguridad en el nuevo contexto social.   

 

                                                           
1 Gvirtz, Silvina y otras  en Construir una buena escuela. Aique  Edición. (2011)  
2 Calendario Académico 2017.  Ministerio de Educación de la Provincia de Tucumán. 



 

 

 

III. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 

Cada Jardín Maternal  expondrá en un lugar fijo y visible para todo 

público, el organigrama institucional. El mismo se elaborará conteniendo los 

siguientes datos:  

- Apellido y nombre del Supervisor a cargo. 

- Apellido y nombre del Director. 

- Apellido y nombre de los Docentes a cargo de los distintos espacios. 

- Apellido y nombre de los Auxiliares Docentes. 

 

IV. MATRÍCULA. 

La inscripción en los Jardines estará abierta durante todo el año. La 

disponibilidad de vacantes estará sujeta a la movilidad de los alumnos y a la 

capacidad de los espacios disponibles. 

    A los efectos de contar con información que  permita conocer la situación 

de cada Jardín Maternal,  hasta el día 20 de marzo del corriente año, deberán 

presentar  por duplicado3 en la respectiva Sede de Supervisión de Nivel Inicial, 

una planilla que contenga la nómina de todos alumnos, por edad y en orden 

alfabético, comenzando por los niños de 3 años, continuando con los de  2 y 1 

año, finalizando con los bebés. 

   La planilla contendrá los datos que a continuación se detallan: 

 

N° de 
Orden 

Apellidos y Nombres 
DNI o 
Acta 

Fecha de 
Nacimiento 

Edad 
(cumplida 
al 30 de 
junio) 

 

Se recuerda también, que la falta de Documento Nacional de Identidad 

no es motivo para no realizar la incorporación de los niños en el Jardín 

Maternal. En estos casos, se  orientará a las familias y/o adultos responsables 

para que realicen el trámite en 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. 

 

V. SEGURO ESCOLAR. 

Todos los niños que asisten a los  Jardines Maternales deben contar con la 

cobertura del Seguro Escolar para garantizar el cumplimiento de la 

responsabilidad institucional ante las eventualidades que por accidentes 

pudieran producirse. 

Toda la documentación  al respecto como número  de la póliza, teléfonos  

de emergencias, centros médicos que prestan este servicio, datos de los familiares 

o responsables  con quienes  comunicarse, planillas, libro de acta, etc. deberá 

estar  dispuesta,  de tal manera que sea de fácil acceso para las docentes. 

 

                                                           
3 La Supervisión enviará una copia a la Dirección de Educación Inicial. 



 

 

 

VI. REGISTRO DE ASISTENCIA: 

El Registro de Asistencia, es un documento público que debe ser 

completado en su totalidad. Las  asistencias e inasistencias de los niños, serán 

consignadas, indefectiblemente, en forma diaria. Otros ítems corresponden a los 

datos vinculados con el estado de salud del los niños (vacunas, aptitud física, 

peso, talla, enfermedades, entre otros), como así también, a datos referidos al 

contexto familiar. Esta información  sobre  cada  niño, servirá de punto de 

partida  para  la toma de decisiones adecuadas en función de fortalecer las 

trayectorias educativas de los niños.  

Con el objetivo de unificar criterios, se aclara que corresponde llevar un 

sólo registro por cada sala, en el caso de salas conformadas por niños con edades 

diferentes se comenzará por los niños de 45 días y finalizará con los de 3 años.  

 

VII. PARTES ESTADÍSTICOS: 

Podríamos decir que los partes estadísticos representan “una foto” del 

Jardín Maternal, en los cuales se encuentran datos referidos a los niños, al 

plantel docente, al horario de funcionamiento, a matrícula, entre otros. La 

presentación en tiempo y forma, favorecerá la toma de decisiones. 

Se realizará la carga de los partes estadísticos hasta el día 10 de cada mes, 

conforme al cronograma de fechas establecidas a través del link “Departamento 

de Planeamiento y Estadística”, de la página del Ministerio de Educación, en la 

opción “Cronograma de carga” que figura en el menú principal.  

 

VIII. NOTIFICACIÓN  DE CIRCULARES: 

Las Circulares se emiten con la intencionalidad de mantener una 

comunicación permanente, a través de las cuales se brinda a los directivos y 

docentes orientaciones pedagógicas, información relevante,  o bien se solicitan 

datos que sirven de insumo para las acciones a desarrollar durante el año. 

Por este motivo, todos los docentes deberán realizar una lectura 

pormenorizada de las mismas, notificándose  bajo firma. Luego serán archivadas, 

quedando a disposición del personal para cualquier consulta.  

 

IX. VIAJES: 

  Para concretar salidas didácticas con los niños que asisten a los Jardines 

Maternales, se realizarán los trámites reglamentarios dispuestos  por Resolución 

Ministerial N° 1048/5 (MEd) de fecha 03 de agosto de 2016. 

 

X. VÍNCULOS CON LAS FAMILIAS DE LOS NIÑOS: 

Los Jardines Maternales, cuidan y enseñan a niños pequeños, 

conformando redes de sostén junto a las familias. El compromiso primordial es 

generar condiciones de confianza, seguridad y bienestar, ofreciendo 

cotidianamente un clima de afecto que les permita a los niños constituirse como 

individuos plenos. 

 



 

 

 

En este sentido es importante generar espacios de encuentro sostenido con 

las familias, para el enriquecimiento mutuo a través del diálogo sobre las pautas 

de cuidado y crianza y el abordaje  diferentes temáticas. Por ello se sugiere, 

realizar al menos tres reuniones anuales. 

En relación a la iniciativa de realizar presentes  con motivo de la 

celebración de fechas especiales, carpetas que se entregan a fin de año, viajes, 

festejos o cualquier otra propuesta que implique erogación, es preciso ante todo 

acordar con la totalidad de las familias y/o adultos a cargo de los niños, las 

opciones más accesibles y significativas, garantizando la inclusión y participación 

de todos. Por ejemplo se podrán considerar producciones de los niños y de los 

adultos, en la realización  de obsequios, carpetas y /o disfraces entre otros. 

             
XI. CONTACTO: 

Dirección de Educación Inicial. 

- Domicilio: Santa Fe Nº 849 

- Teléfonos:  0381 – 4301165 / 0381 – 4526539 

- Centrex: 4106 y 5539 

- Mail: inicialtuc@gmail.com  

- Sitio del Ministerio: www.educaciontuc.gov.ar 
 

Contar con datos e información de cada establecimiento educativo nos 

permitirá ofrecer una educación inclusiva y de calidad, dado que “… si se los 

interpreta de manera adecuada permiten conocer un sistema educativo, valorar sus 

logros y detectar sus necesidades…”4 

Atentamente.- 

PROF. MÓNICA REQUENA 
                                                                                                                                            Directora de Educación Inicial 

                                                           
4 Flavia Terigi. Proyecto Hemisférico “Elaboración de políticas y estrategias para la Prevención del Fracaso 

Escolar” http://www.porlainclusionmercosur.educ.ar/seminario2008/1 

 

mailto:inicialtuc@gmail.com
http://www.educaciontuc.gov.ar/

