
G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
 

Resolución

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EE. N° 4.848.768/MGEYA-DGEGE/2017

 
VISTO:

La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Resolución del Consejo Federal de Educación
N° 174/12, la Ley N° 5.460 y sus modificatorias, las Resoluciones N° 2571-MEGC/13, N° 3278-
MEGC/13, N° 1624-MEGC/17, el Expediente Electrónico N° 4.848.768/MGEYA-DGEGE/2017, y

CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reconoce y garantiza un sistema educativo
inspirado en los principios de la libertad, la ética y la solidaridad, tendiente a un desarrollo integral de la
persona en una sociedad justa y democrática, asegurando la igualdad de oportunidades y posibilidades para
el acceso, permanencia, reinserción y egreso del sistema educativo;

Que la ley de Ministerios N° 5.460 y sus modificatorias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
establecen que el Jefe de gobierno es asistido en sus funciones por los Ministerios, de conformidad con las
facultades y responsabilidades que les confiere dicha Ley;

Que en el marco de la precitada norma, le corresponde al Ministerio de Educación diseñar, promover,
implementar y evaluar las políticas y programas educativos que conformen un sistema educativo único e
integrado a fin de contribuir al desarrollo individual y social;

Que por la Resolución del Consejo Federal de Educación N° 174/12, se aprobaron las pautas federales para
el mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje y las trayectorias escolares, en el nivel inicial y primario,
así como su regulación;

Que atento ello, por la Resolución N° 3278-MEGC/13 se reafirmó para la Ciudad de Buenos Aires, las
líneas planteadas por la Resolución N° 174-CFE/12, en el ámbito del Ministerio de Educación;

Que por Resolución N° 2571-MEGC/13 se aprueba el “Proyecto Maestro Acompañante de Trayectorias
Escolares”, con el objetivo de incorporar un nuevo actor institucional que acompañe, oriente y promueva
nuevas acciones institucionales y que permita encontrar diferentes formas de incluir a los niños en los
espacios escolares con éxito, mejorando los aprendizajes;

Que el artículo 3 de la Resolución mencionada determina la afectación de 120 (ciento veinte) cargos de
Maestro de grado Jornada Simple o su equivalente en Jornada Completa para la implementación del
“Proyecto Maestro Acompañante de Trayectorias Escolares”;



Que por la Resolución N° 1624-MEGC/17 se aprueba el “Proyecto de Promoción Acompañada”, con
carácter obligatorio para todos los alumnos/as desde el 2° grado hasta el 7° grado de Nivel Primario de
escuelas de gestión estatal, que consiste en intensificar la enseñanza de los niños que llegan al último
período del ciclo escolar sin haberse apropiado de alguno/s contenidos nodales del año cursado;

Que atento ello, las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal y de Educación Superior,
ambas dependientes de la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, propician la
implementación del “Proyecto Maestro Acompañante de Trayectorias Escolares" (MATE), para el
desarrollo del Proyecto de Promoción Acompañada;

Que de esta manera, a través de los Maestros Acompañantes de Trayectorias Escolares se pretende
fortalecer y asegurar la trayectoria escolar de los alumnos/as, así como su acompañamiento y orientación,
mejorando así los aprendizajes;

Que asimismo, dicha propuesta resulta enriquecedora a fin de colaborar con los docentes en el
planeamiento, seguimiento y evaluación de los alumnos/as, así como en la implementación de estrategias
pedagógicas;

Que en virtud de lo expuesto, deviene necesario y oportuno el dictado del acto administrativo por el que se
apruebe la implementación del Proyecto “Maestro Acompañante de Trayectorias Escolares” para ser
implementado en el nivel primario durante el ciclo lectivo 2017, en el marco del Proyecto de Promoción
Acompañada creado por la Resolución N° 1624-MEGC/17;

Que la Dirección General de Personal Docente y No Docente tomó la intervención que le compete dejando
constancia que la implementación del Proyecto “Maestro Acompañante de Trayectorias Escolares” (MATE)
no representa mayor afectación presupuestaria;

Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la intervención que le compete.

Por ello y en uso de las facultades que le son propias,

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN

RESUELVE

Artículo 1.- Apruébase la implementación del “Proyecto Maestro Acompañante de Trayectorias Escolares”
(MATE) para ser implementado en el nivel primario durante el ciclo lectivo 2017, en el marco del
“Proyecto de Promoción Acompañada”, creado por la Resolución N° 1624-MEGC/17.

Artículo 2.- Autorízase a la Dirección General de Educación de Gestión Estatal y/o a la Dirección General
de Educación Superior, a designar docentes, implementar, acompañar y seguir la estrategia en las escuelas
de nivel primario bajo su dependencia, conforme los lineamientos detallados en el Anexo (IF-2017-
10395267- SSCPEE) que a todos los efectos forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y efectúense las
comunicaciones oficiales pertinentes a las Subsecretarías de Coordinación Pedagógica y Equidad
Educativa, de Carrera Docente y Formación Técnico Profesional, y de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos, a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal y de Educación
Superior. Cumplido, archívese.



ANEXO 
Maestro Acompañante de Trayectorias Escolares (MATE) 

 
1.- Fundamentación 

Preliminarmente se destaca que, oportunamente, la Resolución del Consejo Federal 
de Educación N° 174/12 indicó que las distintas jurisdicciones deben profundizar 
políticas de calidad, que aseguren el derecho a la educación y permitan repensar los 
modos de transmisión de saberes de la escuela “para mejorar el desempeño de todos 
los alumnos y las alumnas quienes tienen derecho a transitar una escuela que sea 
significativa y relevante para cada uno de ellos” (Punto 5). 

En dicho contexto, por la Resolución N° 1624/MEGC/17 se aprobó el Proyecto de 
Promoción Acompañada, con carácter obligatorio para todos los alumnos/as desde el 
2° grado hasta el 7° grado de Nivel Primario de escuelas de gestión estatal, de 
conformidad con los lineamientos detallados en el Anexo I que forma parte de la 
misma. 
Dicho Proyecto atiende a las distintas modalidades de aprendizaje que tienen los 
alumnos/as, intensificando la enseñanza, de aquellos que llegan al último período del 
ciclo escolar sin haberse apropiado de alguno/s contenidos nodales del año cursado,  

De este modo, los alumnos/as de Promoción Acompañada participan de nuevas 
oportunidades de enseñanza a lo largo de todo el año. 

Así las cosas, a fin de optimizar las oportunidades de enseñanza para los alumnos/as 
que participan de las instancias de Promoción Acompañada, las Direcciones 
Generales de Educación de Gestión Estatal y de Educación Superior, ambas 
dependientes de la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, 
consideran necesario y oportuno, la implementación de "Maestros Acompañantes de 
Trayectorias Escolares" (MATE). 

Asimismo, dicha implementación tiene por fin acompañar, orientar y promover 
acciones institucionales, que permitan encontrar diferentes formas de incluir a los 
alumnos/as en los espacios escolares, con éxito, mejorando los aprendizajes. 

De esta manera, a través de los maestros MATE, se pretende alcanzar un trabajo de 
acompañamiento y refuerzo, el que deberá ser sostenido a lo largo del ciclo lectivo, 
garantizando ciertas condiciones generales que resulten beneficiosas para el trabajo 
en el marco del Proyecto Promoción Acompañada.  

En este sentido, los Maestros Acompañantes de Trayectorias Escolares participarán  
de los proyectos pedagógicos que apunten a establecer las secuencias de progreso en 
los contenidos a trabajar, organizarlos en unidades secuenciadas y establecer su 
grado de desarrollo además de las actividades y tareas a realizar en el aula. 
 
2.- Es responsabilidad de los Maestros Acompañantes de Trayectorias Escolares 
(MATE): 

 

- Fortalecer y asegurar la trayectoria escolar de los alumnos/as. 

- Acompañar en su trayectoria a los alumnos/as que participan del proyecto 
“Promoción Acompañada”. 



- Planificar en forma conjunta con los docentes de grado estrategias de enseñanza 
que enriquezcan el abordaje de contenidos. 

- Trabajar en pareja pedagógica con los docentes. 

- Trabajar en la elaboración y ejecución de proyectos pedagógicos. 

- Asumir bajo su cargo, los agrupamientos de alumnos/as al interior de cada ciclo con 
fines específicos de enseñanza. 

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
 

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: s/ Anexo - Maestros MATE
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