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DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS
Resolución Nº 3681

VISTO el EX-2019-06426323-GDEMZA-MESA#DGE, en el que se tramita la ELECCIÓN DE
ABANDERADOS Y ESCOLTAS DE NIVEL PRIMARIO 2020; y

CONSIDERANDO

Que en la Resolución Nº 00681-DGE-2012, Resolución Nº 01155-DGE-2016 y Resolución N°
00444-DGE- de fecha 04 de abril de 2013 (Unidad Pedagógica entre el primer y segundo grado
de escuelas primarias), la Dirección General de Escuelas introdujo modificaciones al régimen de
evaluación, promoción y acreditación en las escuelas públicas de gestión estatal y privada,
dependientes de la Dirección de Educación Primaria y de la Dirección de Educación Privada
respectivamente;

Que dichas modificaciones exigen la adecuación del Reglamento para la elección de
Abanderados/as y Escoltas de la Bandera Nacional y Bandera de la Provincia de Mendoza
vigente a la fecha;

Que el proceso de elección del cual resulten los alumnos portadores de estos símbolos debe
contemplar esencialmente el esfuerzo personal sostenido durante el recorrido por los grados del
Nivel Primario y las oportunidades en el acompañamiento a las trayectorias, complementado con
el apoyo brindado por la familia;

Que la evaluación del proceso educativo debe ser reconocido con un criterio de amplitud que
abarque las instancias de evaluación de proceso y también los resultados finales en cada año
escolar, según normativa vigente y/o jurisdiccional;

Que históricamente, los aspirantes a Abanderados/as y Escoltas han sido los alumnos
promovidos al año terminal del nivel, puesto que es el que determina su finalización y la
escolaridad obligatoria de Nivel Primario;

Por ello,

EL

DIRECTOR GENERAL DE ESCUELAS

R E S U E L V E:

Artículo 1ro.- Deróguese toda norma que se oponga a la presente.

Artículo 2do.- Apruébese el reglamento para la elección de abanderados/as y escoltas de la
Bandera Nacional y de la Bandera de la Provincia de Mendoza, destinado a Escuelas de
Educación Primaria de Modalidad Común, de gestión estatal y privada, que obra como Anexo
Único de la presente Resolución.

Artículo 3ro.- Dispóngase que el mencionado Reglamento contemple a los alumnos de Nivel
Primario.

Página 1/2

Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica



http://boe.mendoza.gov.ar/pedido/pdf_pedido/93785

Artículo 4to.- Establézcase que serán aspirantes en  las escuelas públicas de gestión estatal y
privada los alumnos que cursen el 6° grado en escuelas de organización completa u otros
grados en escuelas de organización incompleta.

Artículo 5to.- Comuníquese a la Dirección de Gestión y Sistemas de Infor-mación D.G.E., para
hacer las adecuaciones técnicas en el Sistema de Gestión Escolar Mendoza, facilitando la
aplicación de la presente Resolución.

Artículo 6to.- Publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese a quienes corresponda.

MENDOZA, 15 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JAIME CORREAS

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del Boletín
Oficial del Gobierno de Mendoza --www.boletinoficial.mendoza.gov.ar--y también podrán ser
consultados en la Sede Central de esta dirección Provincial (Av. Peltier 351 - 1° subsuelo -
Cuerpo Central - Capital - Mendoza)
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