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De mi mayor consideración:

 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Ministra de Educación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en virtud de las medidas adoptadas mediante Resolución N° 3732-GCABA-
MEDGC/22 (BOCBA N° 6430), las que forman parte de un conjunto de acciones llevadas a cabo desde la
Ciudad de Buenos Aires para asegurar el derecho a la educación de los/as estudiantes.

La escuela y el vínculo de los/as estudiantes entre sí, y con sus docentes cumplen un rol fundamental para la
efectivización del derecho a la educación y para garantizar una mirada integral de los procesos de
enseñanza y aprendizaje, propiciando los contextos más favorables para la educación y su bienestar integral,
permitiéndoles desarrollar sus máximas potencialidades y contribuyendo a su desarrollo individual y social.

La enseñanza y el aprendizaje son un proceso donde las actividades que se despliegan requieren de
instancias secuenciadas y periódicas que permitan abordar los contenidos de forma integrada y siempre en
relación con los saberes previos y posteriores.

En ese sentido, la asistencia de los/as estudiantes es fundamental para el abordaje de los contenidos
secuenciados, siendo el ausentismo un obstáculo al proceso de aprendizaje que representan barreras en la
trayectoria educativa.

Es por ello que desde el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establecimos
nuevos lineamientos para la asistencia a los establecimientos educativos, los criterios de regularidad escolar
y los mecanismos de articulación con los organismos de protección de derechos de niñas, niños y
adolescentes.

En este sentido se entiende por estudiante regular a aquel/aquella que se encuentre matriculado/a y que
asiste un mínimo del ochenta y cinco por ciento (85 %) de días efectivos de clases del bimestre y que al
finalizar el año calendario no incurra en más de veinticinco (25) inasistencias.



En dicho sentido resulta necesario redefinir los aspectos técnicos para el intercambio de información de
acuerdo a éstos nuevos criterios y que con la misma periodicidad establecida desde éste Ministerio, es decir
bimestralmente, en el marco de su competencia efectúe los controles sobre el cumplimiento de la
contraprestación educativa de quienes resulten beneficiarios de aquellos programas a su cargo que así lo
requieran.

A tal fin, se los convoca a conformar una mesa técnica a efectos de establecer los canales para avanzar en
lineamientos de trabajo conjunto.

Sin otro particular saluda atte.
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