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Hasta
diciembre
de 1986
Desde
1987
Desde
1987
1987
1988
1989
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Normativas

Secciones anexas a escuelas Primarias

CPE RN

Estatuto Ley 391

En Jardines Infantes integrados

CPE RN

Resolución 3305/86

UnTER – Jardines maternales salas de 45 días a 4 años
Convenio CPE- UnTER (El Bolsón- Río Colorado)

CPE RN
CPE de RN

Resoluciones 2177/87 y
711/88
Resolución N° 828/87

UnTER- Jardines Maternales (Catriel - Roca- Allen)

CPE de RN
CPE de RN

Resolución 712/88
Resolución 1484/89

UnTER- Jardín Maternal (Cipolletti - Gral. Conesa)
Salas de 4 y 5

CPE RN
Legislatura de
Rio Negro
CPE de RN

Resolución 4007/90
Ley 2444- artículo 4°

Reglamento de Nivel

Plan de estudio del curso de postgrado de especialización en Jardín
Maternal.

1990
1991
1992

Diseño Curricular del Nivel

1992

Perfil de Prestación de la
Educación Especial” lo referente
a las Misiones y Funciones del
Maestro Integrador. Establece
condiciones de inclusión,
trayectorias escolares,
promoción y certificación.

1993

1995

Determinación
por

CPE de RN

Salas de 5 años (jardín de infantes para niños/as de 3 a 5
años de edad, siendo obligatorio el último año)
Aprueba el Diseño Curricular del
Profesorado de Educación Inicial
en SC. De Bariloche. Determina que
el título de Profesor de Nivel Inicial

Congreso
Nacional
CPE de RN
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Resolución 280/92
(anulada
por
Resolución N° 496/97)
Resolución 364/92

Ley 24195 (Federal de
Educación)- Artículo 10
inciso a)
Resolución 807/95

Año
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Determinación
por

es Docente para el desempeño en
Jardines de Infantes y Jardines
Maternales.
1995
1996

1997

Normativas

(Anulada
Resolución
3533/99)
UnTER- Jardín Maternal (Sierra Grande)

Artículo 18 - OBLIGATORIEDAD DE
DENUNCIAR.
Los /las
a gentes,
profesionales,
técni cos/as
y
funci onarios/as de las áreas de familia,
s a lud y educación que presten servicios
en es tablecimientos públicos o
pri va dos, que en relación al ejercicio de
s us funciones específicas o su relación
es pecial con l a vícti ma haya n tomado
conoci miento de hechos de violencia,
es tán obl igados a denunciar estos
hechos a nte a utoridad competente
quedando l i berados del s ecreto
profesional a es e efecto. Además,
ti enen la obligación de informar sobre
l os recursos l egales que cuentan las
pers onas vícti ma s de vi ol encia. Las
pers onas que omitieren el deber de
denunciar,
i ncurrirán
en
i ncumplimiento a l os deberes de
funci onario público. La denuncia se
pres ume de buena fe y el denunciante
ti ene i nmunidad a dministrativa ci vil y
penal y s e l es ga rantiza la posibilidad
de i ntervenir en ca l i dad de testigo
protegido.
Aprueba Diseño Curri cular - Versión
1.1.- Pa ra Ni vel Inicial a pa rtir del
Ci cl o Lecti vo 1997-Anul a Res.
280/92-
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por
N°

CPE RN
Legislatura de
Río Negro

Resolución N° 258/95
Ley 3040

CPE de RN

Resolución N°496/97
(anulada
por
Resolución 2121/19)

año 2021

2

Año

Formación para el Nivel

Determina cri teri os fís i cos y
pedagógicos para la organización de
s ecci ones y es tablece l as normas de
a s ignación de ca rgos pa ra Jardines
de
Infa ntes
Independientes,
Integrados y Ma ternales.
Aprueba a pa rti r del ci cl o l ectivo
1999 el DISEÑO CURRICULAR,
versión 1.1. Para el Nivel Inicial:
JARDÍN MATERNAL y deroga todas
l a s normas que s e opongan en el
documento a probado.

1997

1999

1999
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2004

2006

CPE de RN

Aprueba l a vers i ón 1.0 del Diseño
Curri cul ar de l a carrera de Formación
Docente para el Nivel Inicial. Anula
Res olución 807/95
Es ta blece que el embarazo, la maternidad, y l a paternidad no
podrá n constituir i mpedimento para ingresar y/o permanecer
en l os establecimientos de Educación de cualquier Nivel.

2002

Determinación
por

Es ta blece el ti empo horario de cada
módulo de clase frente a alumnos y
l a ca rga tota l en l os ca rgos de
Ma es tros Es peciales, el total de
es tímulos, misiones y funciones de
ca da ca rgo (Mús i ca – Educación
Fís i ca), hora ri o de i ngreso y
defi nición de tres ti pos de cargos
pa ra Ma estros Especiales.
Determina que todos los educandos
ti enen derecho a recibir educación
s exual
i ntegral
en
los
es tablecimientos
educativos
públicos, de ges ti ón es ta tal y
pri va da de l a s juri s dicciones
na ci onal, provi ncial, de l a Ci udad
Autónoma de Buenos Ai res y
muni cipal. A l os efectos de esta ley,
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Normativas

Resolución 1713/97
Cuadro Síntesis
vinculando:
Resoluciones 1713/97,
3438/11 y 518/13

CPE de RN

Resolución
(anulada
Resolución
2121/19)

CPE de RN

Resolución 3533/99
(anulada
por
Resolución
N°
2800/08)
Ley 3691

Legislatura de
RN

1831/99
por
N°

CPE de RN

Resolución 5533/04

Congreso
Nacional

Ley 26150

Año
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Determinación
por

Normativas

Congreso
Nacional

Ley 26206-Nacional de
Educación

CPE de RN

Resolución 1417/06

CPE de RN

Resolución 504/07

enti éndase como educación sexual
i ntegral l a que a rti cula a spectos
bi ológicos, ps i cológicos, s ociales,
a fectivos y éticos. Crea el Programa
Na ci onal de Educa ción Sexual
Integral
La Educa ción Ini cial cons tituye una uni dad pedagógica y
comprende a los/as niños/as desde los CUARENTA Y CINCO (45)
día s ha sta l os CINCO (5) a ños de eda d i nclusive, siendo
obl igatorio el último a ño.
Título II- Capítulo II- Artículos 18 a 25°
APRUEBA con "ca rá cter experimental" el Proyecto CENTROS
MATERNALES DE APOYO A LA CRIANZA

2006

2006
2007

"Comisión de Análisis, Revisión
y Elaboración del Reglamento
de Nivel Inicial"

2007

La presente ley tiene como objeto la promoción y regulación de
l os Centros de Desarrollo Infantil. Se entenderá por Centro de
Des arrollo Infantil a los espacios de atención integral de niños y
ni ñas de hasta CUATRO (4) a ños de edad, que a demás realicen
a cci ones para i nstalar, en l os á mbitos familiar y comunitario,
ca pa cidades que favorezcan la promoción y protección de los
derechos de niños y ni ñas. Los Derechos de las niñas y niños en
es tas i nstituciones quedan garantizados por la Ley Nº 26.061,
s us decretos reglamentarios y l os tra tados i nternacionales de
l os que la Na ción es parte.

Congreso
Nacional

Ley 26233

2007

Crea en el ámbito y estructura del Sistema de Educación de la
Provi nci a de Río Negro el “Programa Provincial de Jardines
Maternales Comunitarios”.

Legislatura RN

Ley 4268

CPE de RN

Resolución 2800/08

2008

APRUEBA el Di seño Curri cular para la
Forma ción Docente del Ni vel INICIAL,
en el ma rco de la Ley de Educación Nº
26206, Títul o IV, Ca pítulo II, Artículo
75, que es tablece que l a Formación
Docente tendrá una duración de cuatro

(anulada
Resolución
1530/09)

Legislación Educativa – Héctor Roncallo

año 2021

4

por
N°

Año
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Determinación
por

Normativas

(4) a ños , y de l a Resolución Nº 24/07
del Consejo Federal de Educación

2008

2009

APRUEBA la versión definitiva del
Diseño
Curricular para
la
Formación Docente de Nivel Inicial
que obra como Anexo I de la
presente Resolución.

LINEAMIENTOS
CURRICULARES
PARA LA EDUCACIÓN SEXUAL
INTEGRAL – PROGRAMA NACIONAL
DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL LEY NACIONAL Nº 26.150”
MODIFICADA por Resolución N°
895/11Implementada
en
Resolución
N°
491/11
–
Relacionada con Resolución N°
3939/16 y 3940/16 y
con
Resolución N° 4242/15.

2009

2011

2012

Resolución 45/08 (CFE)
ANEXO

CPE de RN

Resolución 1530/09

Anexo
Curricular
CREA los Jardines Maternales Comunitarios en el marco
de la Ley Provincial F Nº 4268, como modalidad del Nivel
Inicial
Modifica el artículo 4°, 5° y 6° de la ley F nº 3691.
Establece consideraciones en relación al estudio y la
atención del niño/a dentro del establecimiento
Educativo.

2010

2011

Ministerio de
Educación de
la Nación

La s
pa utas de i ngreso,
perma nencia, promoci ón y las
ori entaciones pa ra reorganizar las
tra yectorias es colares de los/las
a l umnos/as de Nivel Inicial
Aprueba a partir de la presente, los
Li neamientos para l a Inclusión de
l os alumno/as con discapacidad en
Es ta blecimientos Educa tivos de
Ni vel Inicial, Pri mario y Medio
Aprueba el documento: “Pa utas
federales pa ra el mejoramiento de
l a enseñanza y el a prendizaje y las
tra yectorias es colares, en el nivel
i ni cial,
ni vel
pri ma rio
y
moda lidades, y s u regulación”
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Diseño

CPE RN

Resolución 2865/09

Legislatura de
RN

Ley 4566

CPE de RN

Resolución 3046/11

CPE de RN

Resolución 3438/11

Ministerio de
Educación de
la Nación

Resolución
(CFE)

174/12

Año
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2012

2012
2012

2012
2013

2014

Determinación
por

Normativas

CPE RN

Resolución 445/12

CPE de RN

Resolución 2490/12

CREA Centros Infantiles pa ra l os/las niños/niñas que deban
concurri r con s us pa dres/madres a l os es tablecimientos
educativos de Educación Pri maria de Jóvenes y Adultos en un
todo de a cuerdo con el Anexo I de l a presente, cuando la
i ns titución educativa lo solicite y cuente con lugares físicos para
i mplementarlo.
DETERMINA que la edad de los/las
niños/niñas que concurran a los Centros Infantiles, será desde
un (1) año cumplido hasta los ocho (8) años de edad.
Cobertura: Educación Inicial: artículo 13- 22° a 27
Ley de Educación de Río Negro

CPE de RN

Resolución 1939/12

Legislatura de
RN

Ley 4819

Nueva estructura dentro de la Educación Inicial, compuesta
por l a s niñas y l os niños comprendidos entre l os cua renta y
ci nco (45) días a los ci nco (5) a ños de edad. DENOMINA a estas
nuevas uni dades educa tivas ESCUELAS INFANTILES. Los
cri teri os pedagógicos y fís icos s e detallan en general para toda
l a Educa ción Inicial en l a Res olución Nº 1713/97 y los
es pecíficos s e encuentran en el ANEXO I d e l a presente
Res olución.
Artículo 18: La educación i nicial cons tituye una unidad
pedagógica y comprende a los/as niños/as desde los cuarenta y
ci nco (45) días hasta los ci nco (5) años de edad inclusive, siendo
obl igatorios los dos (2) últimos años.

CPE de RN

Resolución 518/13

Congreso
Nacional

Ley
27045
que
sustituye los artículos
18 y 19 de la Ley 26206.
En el Título II, Capítulo
II

CREA Centros Infantiles para los/las niñas/niñas que
deban concurrir con sus padres/madres a los
establecimientos educativos de Nivel Secundario de
Educación Permanente de Jóvenes y Adultos
CREA la Junta de Clasificación
para la Enseñanza Inicial

Artículo 19: El Es ta do na cional, l a s provi ncias y l a Ciudad
Autónoma de Buenos Aires tienen la obligación de universalizar
l os servicios educativos para l os/as niños/as de tres (3) años de
eda d, pri orizando la a tención educativa de l os s ectores menos
fa vorecidos de l a población.
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Relacionada con las
Resoluciones
N°
1211/11, 445/12 y
673/12

Año
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La presente ley tiene por objeto regular las condiciones de
funcionamiento
y supervisar pedagógicamente las
instituciones no incluidas en la enseñanza oficial que brindan
educación y cuidado de la primera infancia desde los cuarenta
y cinco (45) días hasta los cinco (5) años de edad.

2014

2015

2016

Diseño Curricular Jurisdiccional
para la Formación Docente:
Profesorado de Educación Inicial

Normativas

Congreso
Nacional

Ley 27064

CPE de RN

Resolución 4242/15
Anexo D. Curricular

Funciones en la Comisión
Curricular de Educación Inicial

Resolución 1356/16

2016

Avanzar en la obligatoriedad de todo el nivel inicial a
partir de los tres años de edad…

2016

Aprueba el “PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA”, como
herra mienta para ga rantizar el desarrollo i ntegral de niños y
ni ñas de CUARENTA Y CINCO (45) día s a CUATRO (4) años de
eda d inclusive, en situación de vulnerabilidad social en pos de
fa vorecer l a promoción y protección de sus derechos, que será
i ns trumentado en el á mbito del MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL.
APRUEBA l a s “Pautas Generales para Inscripción de
Estudiantes en la Educación Inicial de la Provincia de Río
Negro”, que como Anexo I forma pa rte de l a presente
res olución. APRUEBA la Pl anilla de Inscripción a l a Educación
Ini cial para las Instituciones Públicas de Educación Inicial, que
como Anexo II forma pa rte de l a pres ente Resolución.
EXCEPTUA del procedimiento (Anexo I) a l os ja rdines
ma ternales en convenio Un.T.E.R y l os es tablecimientos
educativos no estatales, que se rigen por su propio reglamento.

2017

2018

Determinación
por

DESIGNA
a
los
docentes
especialistas curriculares que se
encargaran de la elaboración de
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Declaración de
Purmamarca –
Mi ni stros de
Educa ción del
CFE-

Poder
Ejecutivo
Nacional

Decreto
574/16

CPE

Resolución 3955/17

7

Nacional

Vinculada a Resolución
N°
3943/21
y
Disposición N° 3/21 de
la DGE

CPE

año 2021

Acta de Declaración

Resolución 2187/18

Año
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Diseños Curriculares, de acuerdo a
lo detallado en el Anexo I, de la
presente resolución.
“Los Lineamientos y orientaciones
sobre
convivencia en las
Instituciones de Educación Inicial ”,
de acuerdo a la Ley Nacional N°
26.206 -la Ley Orgánica de
Educación de la Provincia de Río
Negro F N° 4819 - la Resolución Nº
1758/14 del Consejo Provincial de
Educación
DEROGA a partir del ciclo lectivo
2019 las Resoluciones N° 496/97 y
1831/99. APRUEBA el Diseño
Curricular para la Educación Inicial
Versión 1.0 que obra como Anexo I
de la presente Resolución, para ser
implementado a partir del ciclo
lectivo 2019.

2018

2019

Determinación
por

Normativas

CPE

Resolución 5076/18

CPE

Resolución 2121/19
ANEXO I – DISEÑO
CURRICULAR



Todas las normativas del Nivel Inicial se desarrollan en el punto 10.7 del INDICE DEL SECTOR LEGISLACIÓN EN PÁGINA DE UNTER:
http://www.unterseccionalroca.org.ar/legislacion/items/2277



Las normativas en general se pueden bajar desde las páginas: www.unterseccionalroca.org.ar y www.unter.org.ar



Búsqueda de normativas por número: http://www.unterseccionalroca.org.ar/legislacion/filtrar



En este cuadro se encuentran enlaces de algunas normativas, para acceder directamente.
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