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Nota

Número: 

Referencia: Jornada completa y extendida en escuelas primarias

A: Alberto Estanislao Sileoni (DGCYE),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
Habiendo tomado conocimiento de la firma de un convenio entre la Dirección General de Cultura y
Educación (DGCyE) y el Ministerio de Educación de la Nación (MEN) en referencia a la ampliación de la
jornada escolar del nivel primario, de cuatro a cinco horas según lo establece la Resolución CFE N° 426/22,
es que en nuestro carácter de Consejeros Generales de Cultura y Educación realizamos las siguientes
consideraciones y consultas:

La Resolución CFE N° 426/22 promueve que: “La Nación, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires se comprometen a implementar todas las acciones necesarias para avanzar hacia la universalización
de la jornada completa o extendida en las escuelas primarias, o bien a adoptar la modalidad de extensión
horaria que las lleve a un mínimo de VEINTICINCO (25) HORAS semanales como estrategia escalonada
hacia dicha universalización.” Con prioridades en el “fortalecimiento de la producción escrita, la
comprensión lectora y la alfabetización matemática y científica.”

Entendiendo que la ampliación de la jornada resulta una decisión beneficiosa para los estudiantes y sus
familias, es importante advertir que su implementación debe ser estratégica para dar cumplimiento a las
prioridades de referencia.

En el análisis previo de esta ampliación resulta necesario tener un diagnóstico certero sobre el



funcionamiento de la jornada simple de 4 horas diarias, para posteriormente determinar estrategias
adecuadas en función de su ampliación.

Teniendo en cuenta el último dato publicado en 2019 por la Subsecretaria de Planeamiento en el que se
indica que de las 5885 escuelas primarias, solo el 6,3% tiene jornada completa y el 1,5% jornada
extendida y, según dicho informe,  de las escuelas de gestión estatal sobre un total de 4218, solo el 5,3%
tiene jornada completa y el 3,6% jornada extendida,  resulta evidente que el sistema educativo provincial,
los equipos docentes y las familias están vinculados en su enorme mayoría a la educación primaria en el
formato de jornada simple.

Comprendiendo la importancia de la medida que involucra a 1.754.312 alumnos resulta imperioso conocer
cuál es el plan para su correcta implementación.  A partir de las recientes declaraciones del Director
General Alberto Sileoni en las que ha indicado que el proceso involucra en primera instancia a 500
escuelas para la ampliación a 5 horas y a 260 para su transformación en jornada completa, es que
realizamos las siguientes consultas:

1. ¿Cuáles son en términos generales las variables que determinan el procedimiento para la ampliación a
jornada de cinco horas y/o jornada completa?

2. Se indique la distribución geográfica de las ampliaciones previstas para esta primera etapa.

3. Se informe si se han priorizado escuelas del Gran Buenos Aires o del interior indicando la justificación
de esa valoración.

4. Se indique si, en relación a los distritos del interior, las prioridades se han fijado sobre escuelas urbanas
o rurales.

5. ¿Cuáles son los procedimientos administrativos, de infraestructura y pedagógicos para la transición de
cuatro a cinco horas, o el pase a jornada completa?

6. En ese sentido, ¿las modificaciones previstas incluyen a todas las secciones de cada unidad educativa o
existen planes parciales o graduales que inician por primer año para completar en seis años la ampliación
de la jornada en algunas escuelas?

7. Se indique cuáles son las proyecciones realizadas para los ciclos lectivos posteriores al año 2023.

8. Se solicita descripción detallada de las ampliaciones realizadas desde la puesta en vigencia de la
resolución 426/22 del CFE hasta la actualidad.

9. Se expliciten las consideraciones pedagógicas realizadas para garantizar que la ampliación de jornada
pueda dar efectivo cumplimiento al “fortalecimiento de la producción escrita, la comprensión lectora y la
alfabetización matemática y científica.”

10. En el caso de la ampliación de la jornada a cinco horas, ¿cuál es la estimación realizada para saber qué
porcentaje de docentes pueden cumplir con el nuevo formato y cuantos deberán ser reemplazados por
otro profesional para la cobertura de esa hora?



11. De ser necesaria la incorporación de un nuevo docente para la cobertura de la quinta hora, ¿cuáles
son las estrategias pedagógicas previstas en caso de incorporar a un docente ajeno a la institución en
relación al Proyecto Institucional y los objetivos de la propuesta?

12. En referencia a las ampliaciones hacia jornada completa: ¿la planificación realizada promueve que un
solo docente quede a cargo de la sección, o se prioriza la pareja pedagógica con un docente distinto a
cargo de cada turno?

13. Todo otro dato de interés al respecto.

 

Sin otro particular saluda atte.
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