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DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN EDUCATIVA 

INFORME DE GESTIÓN 2015/2019 

 

 

La Dirección de Promoción Educativa atiende unos 1800 alumnos por día. Los servicios educativos que se 

brindan se reparten en los dos edificios del Campus, sus 16 dependencias ubicadas en la ciudad de Malargüe 

y la Residencia Universitaria en Mendoza. 

 

El Campus Educativo Municipal registra una actividad plena de lunes a viernes de 7:00 a 24:00 y sábados de 

7:00 a 19:00 y, además de las actividades propias del área, se prestan espacios a diversas áreas municipales, 

instituciones educativas y organizaciones de la comunidad para la realización de múltiples actividades (clases, 

charlas, reuniones, dictado de cursos, etc.). 

 

El área de Promoción Educativa tiene más de 250 empleados entre administrativos, personal de maestranza y 

mantenimiento, profesionales, docentes y auxiliares. 

 

Se realiza permanentemente una importante inversión en el mantenimiento de todos los edificios (sedes i y II 

del Campus, bibliotecas, cinco Jardines Maternales, diez sedes de los Centros de Actividades Educativas, Punto 

Digital y Residencia Universitaria), así como en su equipamiento y la mejora de las condiciones laborales del 

personal. 

 

A continuación, se describen las principales acciones realizadas en cada una de las áreas y dependencias de 

esta Dirección en el período comprendido entre diciembre de 2015 y julio de 2019. 

 

Es importante destacar el trabajo en equipo y compromiso del equipo de gestión y empleados del área en 

cada actividad realizada, así como la colaboración recibida de otras dependencias municipales, provinciales y 

nacionales públicas y privadas. 

 

Jardines Maternales (JM) y Centros de Actividades Educativas (CAE):  

- Actualmente se atienden 345 niños en los cinco Jardines Maternales (JM) y 631 niños y jóvenes en los 

nueve Centros de Actividades Educativas (CAE). 

- Se creó por decreto Nº 190/2019 un nuevo Jardín Maternal para la ciudad de Malargüe: el “Colorín 

Colorado”, que comenzó a funcionar en el mes de abril de 2019. 

- Se realizaron las gestiones necesarias para el “Quel Quel” y “Colorín Colorado” cuenten con servicio 

de comedor, completando así esta prestación en los cinco JM. 

- En 2017, se trasladó el CAE Municipal que funcionaba en el viejo hospital al CIC. Esto implicó un 

notable aumento de la matrícula a nivel primario que se complementó con el servicio secundario del 

CAE 311. 

- Se abrió un aula satélite del CAE 236 en el Bº Virgen del Carmen, ampliando el servicio de apoyo 

escolar a esa comunidad que lo demandaba. 
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- Se canceló a los docentes el pago de la deuda del ítem por cumplimiento (ex ítem zona). Dicho 

beneficio se desprende de un esfuerzo que realiza el Municipio para reconocer el desempeño efectivo 

de sus obligaciones y equiparar sus sueldos con los de las instituciones de DGE. 

- Se mejoró paulatinamente la situación laboral de las auxiliares que trabajaban con contratos de 

locación y planes sociales y, en la actualidad, casi la totalidad de ellas forman parte de la planta 

permanente del Municipio. 

- Se trabajó permanentemente para realizar mejoras en todos los edificios, recambio de artefactos para 

el uso de servicios básicos y dotación de insumos. 

- Se coordinó en conjunto con el área de Nutrición las prestaciones alimentarias (desayunos, almuerzos 

y meriendas) que se ofrecen en cada JM y CAE. 

- Para acompañar el desarrollo integral de los niños y jóvenes, se implementaron diversos talleres a 

través de personal propio del área o en conjunto con la Dirección de Gestión Cultural. 

- Se implementaron proyectos de animación de la lectura en los CAE a partir de los lineamientos de 

DGE. 

- Se gestionaron y administraron fondos del Plan Buena Cosecha: un programa proveniente del 

Ministerio de Trabajo de la Nación. Con el subsidio de $240.000 obtenido en 2017, se compró 

mobiliario, computadoras y libros para los CAE y se pagó el servicio de transporte para niños y jóvenes 

del Bº Virgen de los Vientos. 

- Se implementó un nuevo sistema de inscripción a los JM que asegura la integración de los niños y 

familias que más lo necesitan. Dicho sistema, acordado con DGE, está reglamentado bajo ordenanza 

municipal y supervisado por una trabajadora social. 

- Se capacitó permanente a docentes y auxiliares a partir de la gestión de cursos, jornadas y otros 

eventos de acuerdo con lo programado por DGE y las necesidades particulares que se fueron 

observando en cada caso. Temáticas abordadas: manipulación de alimentos, RCP, prevención de 

accidentes, detección de riesgos, salud mental, habilidades sociales, derechos de los niños, etc. 

- Se trabajó interdisciplinariamente con DGE, otras instituciones educativas (por ejemplo, Esc. Maurín 

Navarro), Área Departamental de Salud y Desarrollo Social para dar respuesta a diferentes 

problemáticas y situaciones que involucran a los niños y sus familias. 

- Se entregaron chaquetas y elementos de higiene a las auxiliares de los JM y CAE. 

- Se trabajó con Obras Públicas para la futura construcción de los edificios del JM “Sury” (en proyecto) 

y CAE “Virgen de los Vientos” (en proceso de licitación) y en la concreción de obras menores en otras 

instituciones. 

- Participamos de las Jornadas Regionales de SEOS donde se intercambiaron “experiencias exitosas” con 

San Rafael y General Alvear para fortalecer el trabajo que se realiza en JM y CAE. 

 

Academia Municipal de Inglés (AMI): 

- Actualmente se atienden 369 alumnos de diferentes niveles, lo que significa un importante 

incremento de la matrícula con relación a años anteriores. 

- Se mejoraron las condiciones laborales de las profesoras de la Academia reconociéndoles su función 

docente con algunos beneficios especiales. 
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- Se institucionalizó la posibilidad de que los alumnos que finalizaron el cursado puedan certificar sus 

estudios a través de un examen oral integrador que les toma un docente de la Universidad de 

Congreso. 

- Se realizó, todos los años, el concurso anual de aptitudes y actitudes “Annual Contest” donde los 

alumnos son premiados por su compromiso y responsabilidad. 

- Se brindó apoyo para el examen internacional (TOEFL) a aspirantes de la Beca Michigan y otros jóvenes 

o adultos que lo requirieron. 

- Se trabajó en la difusión, selección y seguimiento de becarios de la Universidad Tecnológica de 

Michigan. Una malargüina egresó este año y otro continúa sus estudios en EEUU. Se estima que en 

2020 se podrá incluir un estudiante más a partir de un nuevo proceso de admisión. 

- Se dictó un curso especialmente destinado a los empleados de la Dirección de Turismo. 

 

Educación Terciaria y Universitaria: 

- Se trabajó constantemente para ampliar la Oferta Educativa Terciaria y Universitaria a Distancia y la 

cantidad de alumnos que acceden a ella a través del sistema de becas. 

- Se extendieron los convenios de colaboración mutua con UNCuyo (FCEN – Ciclo Básico y Geología- y 

Facultad de Medicina – Lic. en Higiene y Seguridad Laboral-), IEF “Jorge Coll” (Tecnicatura en 

Conservación de la Naturaleza), IPA (Profesorado de Artes Visuales), IDICSA (Enfermería), IES 9018 

(prácticas docentes). 

- Se firmaron nuevos convenios de colaboración mutua con la Universidad de Mendoza; el IGA-EUH 

(Gastronomía y Hotelería); y la Universidad “Agustín Maza” (Seguridad Privada). 

- Se renovaron los convenios con diversas instituciones que ofrecen carreras a distancia (Aldea Global, 

U. Tres de Febrero, UCASAL). Actualmente más de 100 alumnos cursan con esta modalidad y muchos 

han podido concluir de esta manera sus estudios. 

- Se trabajó en conjunto con las autoridades del IUSP para dictar dos Cursos de Auxiliares de Policía 

cuyos egresados se integraron a las fuerzas de seguridad del departamento. En la actualidad, se evalúa 

a los ingresantes al tercer curso. 

- Se realizó cada año una nueva Feria Oferta Educativa Terciaria y Universitaria en conjunto con diversas 

instituciones educativas del medio. 

- Se firmaron convenios de préstamo de aulas con costo para el dictado de los cursos de Grafología y 

Coaching. 

- Se brindó orientación vocacional permanente a los alumnos de los últimos años de las escuelas 

secundarias de Malargüe. 

 

Becas de ayuda económica para alumnos terciarios y universitarios y Residencia Universitaria en Mendoza 

(RUM): 

- Más de 160 estudiantes terciarios o universitarios de Malargüe están dentro del sistema de becas del 

Municipio. 

- Como cada año, se amplió el cupo de becados llegando a invertir, este período, casi un millón de pesos 

en ayudas económicas para los estudiantes malargüinos. 

- Se confeccionó normativa para reglamentar el sistema de becas para alumnos de carreras terciarias 

y universitarias: decretos N° 1257/2016 y 227/2018. 
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- Se realizó la evaluación de los aspirantes y el seguimiento periódico de los becarios a partir de la 

reglamentación específica para el otorgamiento de becas de ayuda económica y residencia en 

Mendoza. 

- Se trabajó constantemente para mejorar las condiciones edilicias en la RUM y los aspectos 

relacionados con la convivencia de los residentes. 

- Se gestionaron los fondos para cubrir los seguros de salud y otros gastos que demanda la Beca 

Michigan, contando siempre con el aval y la colaboración del Observatorio Pierre Auger en esta tarea. 

 

Punto Digital (ex NAC): 

- Se planificaron actividades en base a las necesidades concretas de la comunidad donde está inserto el 

edificio. 

- Se trabajó en conjunto con otras áreas e instituciones del medio (por ejemplo, escuela Aborigen 

Americano, TECONA, etc.). 

- Durante los períodos de vacaciones se ofrecieron diferentes actividades relacionadas con juegos 

interactivos y cine donde participaron los niños que asisten a las colonias de verano. 

- Se capacitó al personal de otras áreas y de los programas sociales. 

- Se albergó un Punto ANSES (de información y gestión online). 

 

Informática: 

- Se ofrecieron capacitaciones informáticas para el personal municipal de varias áreas y niveles. Algunas 

fueron dictadas en el Campus Educativo y otras en el lugar de trabajo de los interesados (como es el 

caso de la Oficina de Licencias de Conducir y Honorable Concejo Deliberante). 

- Este año, las capacitaciones se abrieron a la comunidad que demostró gran interés. 

- Se compraron nuevos equipos informáticos para renovar varias oficinas del Campus y se reequipó la 

Sala de Informática. 

 

Bibliotecas: 

- Las bibliotecas dependientes de Promoción Educativa (Biblioteca Pública Municipal, Biblioteca de 

Estudios Superiores y Biblioteca “Custodio Jaque”) han atendido en sus espacios a diferentes grupos 

escolares ofreciendo actividades propias o acompañando a los docentes en sus proyectos. 

- Se incorporaron más de 700 nuevos libros por donación. 

- Se trabajó permanentemente para mejorar el sistema de registración, socios y préstamos. 

- Se puso en marcha un servicio de fotocopiado destinado especialmente a los alumnos que cursan en 

el Campus Educativo Municipal. 

 

Capacitaciones: 

- Cada año, se dictó el Curso Integral de Braille abierto a la comunidad. Al final de cada ciclo, la 

profesora y los alumnos concretaron un proyecto que benefició a un sector específico. Por ejemplo, 

se confeccionaron menús para bares y restaurantes (2016), mapas para las escuelas (2017) y folletería 

para el Planetario (2018). 

- Se ofrecieron diversas capacitaciones a docentes en colaboración con DGE y otras instituciones o 

profesionales. 
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- Se realizaron diversas Jornadas para Adolescentes y Jóvenes sobre Salud Sexual y Reproductiva en 

conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia de Mendoza a las que asistieron más de 500 

alumnos secundarios. 

- Se capacitó al personal municipal en habilidades sociales y atención al público. 

- Se capacitaron varios malargüinos en Electricidad Domiciliaria a través del aula móvil de la Dirección 

de Educación Técnica y Trabajo de la DGE. 

 

Eventos: 

- Se realizaron diversas ediciones de Feria Departamental de Ciencias con previas capacitaciones para 

asesores y evaluadores y se colaboró con los grupos seleccionados para concretar su participación en 

las ferias provinciales y nacionales. 

- Se trabajó continuamente para revalorizar la Feria Departamental del Libro. Cada nueva edición fue  

organizada con la colaboración de la Secretaría de Cultura de la Provincia de Mendoza. Cientos de 

niños, docentes y público general disfrutaron de talleres, charlas, teatro, música y variados puestos 

de venta y exposición de libros. En ese marco, expusieron el historiador Daniel Balmaceda (2016), el 

médico Daniel López Rosetti (2017), el historietista Chanti (2018), entre otros tantos escritores. 

También, en 2017, los alumnos de secundario recibieron un ejemplar de los cuentos del autor 

mendocino Antonio Di Benedetto entregado por DGE y, en 2018, los de nivel inicial y primer grado de 

Malargüe participaron de un show educativo en compañía de “Klofky”, el personaje principal de los 

libros del programa de alfabetización que lleva adelante DGE.  

- Se puso en marcha el Ciclo de Charlas “Liderazgos presentes y futuros” destinado a enriquecer la 

mirada sobre diversos temas a partir de conversatorios con distintos referentes. Entre los expositores 

estuvieron presentes el intendente de Godoy Cruz, licenciado Tadeo García Zalazar; el director 

periodístico de MDZ, Gabriel Conte; el historiador José Antonioni; el joven inventor Gino Tubaro; y la 

psicóloga Pilar Sordo. 

- Se co-organizó dos Congresos Regionales de Educación (2017 y 2018) junto a la Asociación Docentes 

sin Frontera a partir del aporte de expositores, fondos y otras gestiones necesarias. 

- Se realizó una Jornada de Educación (2016) con el acento puesto en las neurociencias. 

- Se organizaron los desfiles en conmemoración del Aniversario del Departamento de Malargüe con la 

participación de más de 120 instituciones en cada edición. 

- Se colaboró también en otros eventos municipales como actos patrios, Día del Niño, etc. 

 

Participación activa en: 

- EDUCIPIO: una organización donde están reunidas todas las áreas de Educación de los municipios de 

Mendoza y la DGE. 

- Red de Ciudades Educadoras. 

- Eventos y actividades realizadas por las instituciones educativas del departamento. 

 

Oficina de Derechos Humanos: 

- Se puso en marcha, por primera vez en la historia del departamento, la Oficina de Derechos Humanos 

(Decreto Nº 573/2018). 

- Se firmó el Acta de Adhesión al Programa Nacional de Derechos Humanos. 
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- Se realizaron charlas sobre acceso a los derechos para diversos sectores de la comunidad. Por ejemplo, 

en Barrio Carbometal se trabajó en conjunto con UDAI ANSES Malargüe. 

- Junto al equipo técnico de la Dirección de Género y Diversidad de la Provincia, se realizaron los 

Ateneos “Nuevas Masculinidades” donde se capacitó a profesionales en el trabajo de abordaje al 

varón que ejerce violencia y a alumnos y público en general en modelos de masculinidad sanos. 

- Se trabajó el proyecto Licencias a Empleados Municipales por Violencia de Género con los concejales 

Martín Palma y Paola Paleico para su aprobación y con miembros del ATE para su homologación en el 

Convenio Colectivo de Trabajo. 

- Se efectuaron talleres sobre “No Discriminación” en conjunto con el INADI (Instituto Nacional contra 

la Discriminación y la Xenofobia) dirigidos a personal municipal y público en general. 

- En conjunto con el área provincial de Género y Diversidad, se realizó el Ateneo “Infancias y 

Adolescencias Trans” destinado a docentes, estudiantes y personal del área de la salud. 

- Se trabajó en la promoción de los Derechos del Niño con la Academia Municipal de Inglés. 

- Se implementaron campañas radiales de promoción de derechos relacionadas con trata de personas, 

derechos del niño, grooming, etc. 

- Se realizó una campaña de prevención del cáncer de mama en la Feria del Libro 2018. 

- Se incluyó a Malargüe en la Red de Trabajo por la Identidad Biológica (RETIB) de la Subsecretaría de 

Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación. 

- Se participó activa y periódicamente de reuniones y encuentros locales, provinciales y nacionales 

sobre distintas temáticas relacionadas a los Derechos Humanos. 

- Se colaboró con la instalación del Banco Rojo en Plaza San Martín, como símbolo de la no violencia 

contra las mujeres. 

 

31 de julio de 2019 

Lic. Carolina Sandmeier y equipo de gestión 

 

 


