OBJETIVO GENERAL: Modernizar y optimizar todas las acciones de la
Secretaría garantizando la Política Educativa definida por el Sr. Intendente
Municipal y la Dirección General de Cultura y Educación, arbitrando las
estrategias y los recursos necesarios para garantizar rapidez y eficiencia en
los procedimientos para el cumplimiento del fin último que es la calidad
educativa.

ACCIONES DE POLÍTICA EDUCATIVA MUNICIPAL: MARZO – JULIO 2018












Se dio inicio a reuniones periódicas de trabajo con el Sindicato de
Trabajadores Municipales (sector docentes) a fin de dar respuesta a
planteos históricos (concursos de cargos jerárquicos, estabilidad
del sector)
Se coordino acciones con los equipos de las Secretarías de Cultura,
Desarrollo Social, Salud, Tecnologías e Innovación, con la
Subsecretaría de Transporte y Tránsito y con EMSUR, EMDER y
EMTUR a fin de receptar los programas destinados a los alumnos
de escuelas municipales y algunas provinciales.
Se firmaron convenios y acuerdos con el Colegio de Magistrados,
Universidad FASTA, Facultad de Ciencias Agrarias de la UNMDP,
Dirección Provincial de Políticas Socioeducativas, Agencia de
Acreditación de Competencias Laborales de la Provincia.
Se conformó el Protocolo de suspensión de clases por situaciones
meteorológicas adversas
Se concretaron los Concursos de los cargos de Secretaria Técnica
de Nivel Secundaria y Supervisoras de Nivel Inicial y Secundaria.
Se propició en las escuelas de Nivel Primaria la revisión y
apropiación en contexto de los diseños curriculares, con énfasis en
el desarrollo de capacidades (escribir, leer y comprender, resolver
problemas, pensar críticamente, crear y trabajar con otros para
comprender el mundo), la profundización de los saberes de la
lengua y las matemáticas.
Se concretaron encuentros de
capacitación con directivos y docentes desde el mes de abril.
Con la finalidad de fortalecer la capacidad de planificación y
gestión, se diseñó un Programa de Capacitación Permanente de los
Equipos de Conducción Institucional. El mismo está a cargo de esta
Secretaría que articuló sus acciones con el Instituto Superior de
Formación Docente Almafuerte. Inició sus primeros encuentros con
Directivos de Nivel Inicial y Primaria en el mes de junio.











Se jerarquizó el área de Programas y Proyectos con el fin de
ejecutar propuestas innovadoras que profundicen la identidad de
nuestro Sistema Educativo Municipal y de nuestra región. Se
recuperaron programas y actividades que visibilizan el compromiso
de todos sus actores.
Se comenzó a articular con el mundo del trabajo en la lucha contra
el desempleo, conformando un equipo con la Secretaría de
Desarrollo Productivo y Modernización que vincula el sector
educativo con el sector productivo de nuestras ciudades.
Se optimizó el área de Infraestructura Escolar y mantenimiento,
mejorando procesos a fin de dar rápida y eficiente respuesta a las
instituciones educativas. Se comenzó a participar de las reuniones
de los equipos de trabajo del EMSUR para definir prioridades de
actuación.
Participación destacada en las reuniones de la Comisión de
Educación y Cultura del HCD y en el Gabinete Social del
Departamento Ejecutivo.
Reuniones periódicas con Asociaciones Vecinales de Fomento,
Delegaciones Municipales, Consulados, Clubes Deportivos, ONG y
otras instituciones con intereses educativos comunitarios.
Organización del acto de Promesa a la Bandera por parte de
alumnos de 4to año de las escuelas primarias de la ciudad, en el
Estadio Polideportivo.

ACCIONES DE POLÍTICA EDUCATIVA MUNICIPAL: AGOSTO - DICIEMBRE
2018







Informatización de la totalidad de áreas que componen el Sistema
Educativo Municipal, incorporando los formatos de administración
digital a fin de brindar celeridad y transparencia en todas las
acciones y trámites. El desarrollo de este trabajo se realizará
conjuntamente con la Subsecretaría de Coordinación de Gestión y
Modernización y otras áreas vinculadas.
Optimización de los procesos de designación de agentes,
confección de los actos administrativos y posterior liquidación, con
el fin de acortar los plazos de percepción de haberes.
Lanzamiento del Portal “Experiencia Educativa Mar del PlataBatán” que difundirá la oferta de educación de nuestro Distrito,
incorporando difusión de actividades culturales, deportivas,
turísticas, etc; que sean de interés de los estudiantes que se
encuentren en la ciudad y de aquellos que aspiren a serlo. Para el
desarrollo de la misma y su actualización permanente, se creará
una mesa de trabajo conjunto que coordinados por nuestra
Secretaría, incluye al EMTUR, EMDER, Secretarías de Cultura, de
Desarrollo Social, de Producción y Modernización.

Apertura del Complejo Educativo de Ciencias Informáticas y
Nuevas Tecnologías en Avda. Jorge Newbery y Nstra. Sra. de














Schoenstatt, el que ofrecerá un espacio educativo vinculado a las
nuevas tecnologías que brindará cursos y carreras, articulando
acciones con otras áreas del Gobierno Municipal y las empresas
privadas de nuestra ciudad con el fin de fortalecer la Industria de
Software.
Inicio de actividades de la Escuela de Conducción y Supervisión
Educativa que dependerá del Instituto Superior de Formación
Docente Municipal, destinada a quienes desempeñan cargos
jerárquicos docentes o aspiren a hacerlo.
Llamado a concurso para dar estabilidad en cargos y horas cátedra
en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo
Municipal. En algunos casos, esta acción no se realiza desde hace
22 años.
Reestructuración del funcionamiento de la Secretaría de Educación,
dependencia que gestiona el sistema educativo municipal más
grande del país y que conforma la estructura más compleja del
municipio, con el fin de hacerla más operativa y eficiente
Llamado a concurso de proyectos para el funcionamiento de los
Programas Especiales 2019 a cargo de la Secretaría, respondiendo
a las necesidades educativas comunitarias.
Realización en el mes de septiembre de una Jornada de
Capacitación Docente con suspensión de clases en la que se
abordarán temáticas vinculadas con: medio ambiente, educación
sexual integral, clima escolar y vulnerabilidad, destinada a la
totalidad del personal del Sistema Educativo Municipal.
Lanzamiento del Programa “Mejores Ciudadanos”
Realización de muestras donde se exterioricen los logros de las
comunidades educativas de nuestras escuelas.
Reformulación de la oferta educativa de las Escuelas de Formación
Profesional, fortaleciendo su destacado rol en nuestras ciudades
con el objetivo fundamental de dar respuesta a las necesidades
laborales y productivas de la región.

Prof. Luis Alberto Distefano
Secretario de Educación MGP
Mar del Plata, julio de 2018

