
                                                                                          Córdoba, 22 de marzo de 2018.-

A la Secretaria de Educación
Lic. Delia PROVINCIALI
S                    /                  D

De nuestra consideración:

                                         Juan B. MONSERRAT, Zulema MIRETTI y Estela FAUDA,
-Secretario General, Secretaria General Adjunta y Secretaria Gremial de Nivel Inicial y
Primario, respectivamente -, de la UNION DE EDUCADORES DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA se dirigen a UD. a fin de exponer y solicitar lo siguiente:

                                         Que hemos tomado conocimiento de la propuesta del
Ministerio de Educación de la Provincia de llevar a cabo en un número determinado de
escuelas de Nivel Inicial un proyecto de ampliación de la jornada escolar de los alumnos
a cuatro horas diarias; iniciativa que vemos con beneplácito; 

                                         Que la UEPC  saluda y acompaña con propuestas las
iniciativas de política pública que fortalezcan el derecho social a la educación; y en este
caso  puntual  en  el  Nivel  Inicial,  el  proyecto  de  mayor  tiempo  en  las  aulas  de  los
alumnos, conlleva la posibilidad de acceder a más y mejores aprendizajes y desafía a
construir una nueva organización del trabajo escolar con refuncionalización de tiempos
y espacios.

                                          Que toda iniciativa en el campo educativo debe construirse en
un marco donde se conjugan equilibradamente el  derecho a mejores condiciones  de
enseñanza-aprendizaje de los educandos con la generación de condiciones satisfactorias
de labor para los docentes; y en ese sentido, no puede prosperar una propuesta si no va
acompañada de la inversión de recursos por parte del Estado, para que esta se concrete
sin demérito de los derechos de los actores involucrados; 

                                          Que partiendo de la premisa que apoyamos la ampliación de
la jornada escolar de los alumnos de Nivel Inicial y la incorporación efectiva en dicho
Nivel de los Maestros de Materia Especial, consideramos pertinente que el Ministerio
tome en cuenta las demandas que a continuación señalamos:  

- Incorporación de un docente con cargo de Maestro de Jardín de Infantes  (Código 13-
480) en cada Turno de las  Escuelas  de Nivel  Inicial,  a fines  de interactuar  con las
docentes  frente  a  las  salas  en  las  tareas  educativas  personalizadas  que  demanda  la
temprana edad. 

 
- Determinar que el Maestro de Materia Especial con cargo (12 horas semanales) tenga
a cargo hasta seis (6) salas con dos (2) clases semanales; y en caso que las salas superen
dicho  número  se  amplié  su  jornada  laboral  con  el  pago  de  la  diferencia  salarial
correspondiente.



- Designación del cargo de Vice-Director en los establecimientos educativos que posean
seis (6) o más salas, centros educativos que funciones como “escuela base” y que tengan
anexos. 

- Implementación del PAICOR fuera del horario escolar y disponer el número necesario
de  personal  específico  que  garantice  la  guarda  y  cuidado  de  los  alumnos,  dando
cumplimiento  del  Acta  Acuerdo  subscripta  entre  el  Gobierno  de  la  Provincia  de
Córdoba y esta entidad gremial de fecha  15/04/2011, homologada por Resolución de la
Secretaría  de Trabajo Nº 089/2011,   que determina  la  exclusión de los docentes  de
obligaciones laborales en referencia al PAICOR, 

- Disponer las condiciones necesarias de higiene y seguridad para cada turno; a cuyo fin
designar  el  personal  de  limpieza  acorde  a  la  cantidad  de  salas  y  alumnos  del
establecimiento educativo.

-  Revisar  la  normativa  vigente  del  Nivel  Inicial  en  relación  a  los  Alumnos  con
Necesidades Educativas Especiales.

-  Garantizar  en  el  marco  de  la  nueva  organización  del  trabajo  escolar  los  espacios
institucionales comunes de los docentes del establecimiento educativo con el objetivo
de compartir y evaluar conjuntamente el desenvolvimiento del proyecto.

                                                       
                                          Las demandas señaladas apuntan a favor del proyecto; de tal
modo, que debe considerarse la posibilidad de posponerse su puesta en marcha a efectos
de atender la concreción de las mismas.

                                          Sin otro particular, y a la espera de su pronta convocatoria, le
saludamos con la mayor consideración.- 
 

                                          


