
CONCEJO MUNICIPAL
DE RECONQUISTA

Reconquista, 28 de diciembre de 2022

Comisión de Calidad de Vida
Presidente SARTOR, NANCI ELISABET

DESPACHO N° 31/22

Los miembros de la Comisión de Calidad de Vida, en la reunión llevada a cabo por

en la Sala de Comisiones del Concejo Municipal el día lunes 26 de diciembre de

2022 a las 09:30 Hs., atendiendo a los expedientes venidos a su tratamiento,

resuelven:

Expediente N°: 883/22 – Servicio Pediatría Hospital Regional Reconquista (Raúl

Bruera)

Ref.: Solicitud de colaboración para refacción de Vivienda B° La Cortada

Despacho: Archivo.

Expediente N°: 884/22 – Servicio Pediatría Hospital Regional Reconquista (Raúl

Bruera)

Ref.: Solicitud de colaboración para refacción de Vivienda B° Guadalupe

Despacho: Archivo.

Expediente N°: 824/22 – Bloque Pro - Juntos por el Cambio

Ref.: a circular 04/22 de la Subsecretaría de Educación Secundaria de la Pcia.

sobre extensión del ciclo lectivo 2022.

Despacho: Archivo
Aprobado con modificación
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VISTO:
La circular nº 04/2022 de la Subsecretaría de Educación Secundaria de la provincia

de Santa Fe y el Decreto provincial nº 181/2009, de aprobación y acreditación del

nivel secundario y;

CONSIDERANDO:
Que en la mencionada circular se establece la extensión del ciclo lectivo para todos

los estudiantes del nivel, incluso para los estudiantes que han tenido trayectorias

sostenidas, debiendo asistir a talleres, seminarios, rondas de convivencia o

espacios destinados a la ESI.

Que estos formatos no significan clases con contenido académico pertinente.

Que, además, se fijan las pautas para la aprobación del ciclo lectivo, estableciendo

el formato de trayectos interdisciplinarios, metodología que no fue implementada

durante el ciclo lectivo.

Que en el mes de mayo del corriente año, mediante la circular nº 03/2022 de la

misma subsecretaría se establecieron los criterios de evaluación, calificación y

aprobación de cada uno de los trimestres y espacios curriculares, reforzando la

vigencia del Decreto provincial nº 181/2009.

Que, al no tener la provincia de Santa Fe una ley provincial de educación, el

mencionado decreto tiene fuerza de ley y no puede ser derogado por una resolución

ministerial.

Que, según esta disposición, quienes tengan trayectorias intermitentes o

fragilizadas, es decir, no hayan aprobado algunas materias deberán asistir para el

fortalecimiento de la trayectoria, eliminándose las mesas de exámenes y el tribunal

examinador (reglamentado en el decreto 181/2009).

Que de aprobarse la mayoría de los espacios curriculares se da por aprobado el

trayecto, es decir, pueden quedar materias sin aprobar que nunca se van a rendir.

Que, además, los estudiantes pueden promover al año inmediato superior

adeudando dos trayectos, es decir,  hasta 8 materias.
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Que, lejos de ser una política de fortalecimiento de la educación de nuestros

estudiantes, se promueve el facilismo y el vaciamiento del nivel secundario. Así

también la desmotivación de los alumnos que se han esforzado durante todo el año

por aprobar el ciclo.

Que la Asociación Civil Docentes por la Educación se ha manifestado al respecto,

iniciando un petitorio de cumplimiento del decreto vigente y la suspensión de la

circular nº 04/2022, que cuenta con más de 6.000 firmas que lo avalan.

Por lo expuesto,

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RECONQUISTA SANCIONA LA
SIGUIENTE:

DECLARACIÓN N° ___________/22

El Concejo Municipal de la ciudad de Reconquista manifiesta su preocupación por

las políticas educativas que se implementarán sobre la finalización del ciclo lectivo

2022, principalmente en los temas referidos a los métodos que se utilizarán para

aprobar los trayectos, a la falta de una seria y anticipada orientación a docentes y

directivos, a la ausencia de contenidos previamente definidos para los días que van

hasta el 23 de diciembre, a la obligación de asistir a estudiantes cuya trayectoria ha

sido sostenida y han alcanzado los logros de aprendizajes requeridos, y a la

desarticulación existente en el cumplimiento de la circular entre las distintas

instituciones.


