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Objeto:

PROYECTO DE ORDENANZA
CREANDO EL PROGRAMA DE ASISTENCIA VIRTUAL ESCOLAR EN
EL ÁMBITO DEL MUNICIPIQ DE SAN JSU'>RO.-
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J{onora6fe Concejo (J)efi6erante de San Isidro

San Isidro, 23 de junio de 2020

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO: La obligación de garantizar la continuidad escolar en todos los niveles educativos y

la necesidad de asegurar las medidas n<:Jcesariaspara la comunicación y el seguimiento de

las actividades de enseñanza disponibles durante el. periodo de "aislamiento social,

preventivo y obligatorio", a los efectos de acompañar la vinculación entre los equipos

docentes, estudiantes y familias, y;

CONSIDERANDO:

Que la Ley de Educación Nacional N° 26.206, que regula el ejercicio del derecho de

enseñar y aprender consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional y los tratados

internacionales incorporados a ella, establece que la educación y el conocimiento son un

bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado en coordinación con

las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios;

Que, con el objetivo de proteger ]a salud pública como una obligación inalienable del

Estado nacional, se establece para todas las personas que habitan en el pais o se

encuentren en él, la medida de "aislamiento social, preventivo y obligatorio", por un plazo

determinado, durante el cual todas las personas deberán permanecer en sus residencias

habituales o en el lugar en que se encuentren y abstenerse de concurrir a sus lugares de

trabajo;

Que el Ministerio de Educación dispuso la suspensión de clases presenciales de

. carácter excepcional en los niveles inicial, primario, secundario e institutos de educación

superior en todas sus modalidades, mediante la Resolución N° 108/2020, conforme con las

recomendaciones emanadas de las autoridades sanitarias;



J{onora6fe Concejo (])eCi6erante de San Isidro
Que, con el objetivo de poner a disposición contenidos educativos y culturales y

propuestas para alumnos, docentes y familias, el Ministerio de Educación ha implementado,

mediante la Resolución N" 106/2020 el Programa "SEGUIMOS EDUCANDO", como

dispositivo de apoyatura, transitorio y excepcional, que se ejecutará de forma

complementaria con las iniciativas pedagógicas que en diversos soportes adopten las

jurisdicciones;

Que, en la misma línea, gracias al desarrollo tecnológico existen herramientas

indispensables de comunicación, como WhatsApp, que permiten mantener un contacto

estrecho virtual entre el alumnado, docentes y padres para la resolución de dudas y

conflictos que puedan surgir en el momnnto de la enseñanza virtual, así como también para

ofrecer apoyo escolar, material informativo y/o actividades educativas;

Que debido a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional los alumnos y alumnas

están realizando todo su aprendizaje virtualmente, y que, si bien esta modalidad contiene

sus ventajas, varios vecinos han manifestado la dificultad que se presenta para los niños el

incorporar conceptos nuevos y realizar ::areas sin el seguimiento de calidad que otorgan las

clases presenciales;

Que a su vez varias escuelas y organizaciones sociales realizaban tareas de apoyo.

escolar para alumnos y alumnas y el cual se ha dificultado debido a las circunstancias

extraordinarias en las que actualmente vivimos;

Que varios municipios de la Provincia de Buenos Aire han logrado enfrentar dicha

falencia mediante programas de apoyo <lscolar virtual para alumnos y alumnas.

Que el gobierno municipal tendría la capacidad tanto infraestructural como de

recursos humanos de brindar un apoyo escolar virtual para los alumnos y alumnas de las

escuelas del distrito;
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J{onora6fe Concejo (j)eCi6erante de San Isidro
Que el municipio cuenta con una gran cantidad de personas capacitadas que

podrian asistir a los alumnos, alumnas y padres en sus tareas diarias fortaleciendo las

probabilidades que estos aprendan en e~:temarco tan adverso;

Por todo lo expuesto, se solicita al Honorable Concejo Deliberante el tratamiento y sanción

del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°: Créase el Programa de Asistencia Virtual Escolar en el ámbito del municipio

de San Isidro.

Artículo 2°: Objeto: El objeto de este programa será el de proveer asesoramiento docente

gratuito con el objetivo de resolver dudas y/o consultas, relacionadas con las tareas que los

alumnos y padres puedan tener durante el período del "aislamiento social, preventivo y

obligatorio", con el fin de garantizar la continuidad y calidad del ciclo escolar.

Artículo 3°: El programa a implementar ofrecerá dos sistemas de apoyo:

a. El asesoramiento docente para aquellos padres y madres con hijos estudiantes de

nivel primario que, en ocasione~;,no recuerden los conocimientos obtenidos en su

momento, o se enCuentrencon Gambiosen los métodos de estudio, con el objetivo

de facilitarles la enseñanza y/o resolución de tareas de sus hijos e hijas.

b. La asistencia escolar de todos lo:; alumnos y alumnas de nivel secundario del partido

en la realización de sus tareas escolares mediante la corrección y explicación de las

mismas.

Artículo 4°: Conformación: El personal será conformado por docentes y vecinos

voluntarios que sean seleccionados por la Dirección de Educación de San Isidro por sus

antecedentes profesionales.
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Artículo 5°: Órgano de Aplicación: El órgano de aplicación de la presente será la

Dirección de Educación, a través del área que corresponda, en articulación con el Consejo

Escolar de San Isidro.

Artículo 6°: Duración: El programa se desarrollará mientras persista la suspensión de

clases presenciales escolares según 11) dispuesto por el Ministerio de Educación de la

Nación.

Artículo 7°: De forma.
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Visb) lo establecido en el Articulo W 16

Inciso 4° del Reglamento Intc:<rnode este Honorable Cuerpo, la

Presidencia gira el presentl;:. expediente a. la Comisión

de ~g~ W~ ..-J ..~b.(g: -

SANISIDRO, ~~.é~Y:-1!. ~ 2020.-

~\ ll\
JORGE LlA FISH R

Secretario
Honorabl Concejo Delibera te

San Isidro

NDRES G LON
Presidente

H arable Concejo O Iiberante
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