
“2021 - Afio del Bicentenario de la Muerte del Caudillo Francisco Ramirez”

1830RESOLUCION N C.G.E.
Provlncfa de Entre Rios

CONSEJO GENERAL DE EDUCACION

Parana, 2 0 JUL 2021
VISTO:

La Resolucion N° 2722/20 CGE que aprueba el Protocolo Jurisdiccional para el 
retorno a la las clases presenciales; y

CONSIDERANDO:

Que la emergencia ha generado situaciones excepcionales e inauditas, entre ellas el 
desarrollo de clases no presenciales en el sistema educativo nacional durante el ciclo lectivo 
2020 -2021;

Que teniendo en cuenta la actual situacion epidemiologica provocada por el COVID- 
19, se torna imprescindible continuar implementando medidas de seguridad, higiene, de 
organizacion institucional y pedagogica curricular, en funcion de las recomendaciones de las 
autoridades sanitarias nacionales y provinciales;

Que el Consejo General de Educacion ha brindado orientaciones y acompanamientos 
a los equipos supervisivos, directives y docentes durante el periodo de emergencia sanitaria a 
traves del Programa “Contenidos en Casa”, con los documentos N° 1 “Sugerencias para la 
organizacion institucional y priorizacion de contenidos durante la emergencia sanitaria”; N° 2 
“Acompanamientos a los procesos de ensehanza y aprendizaje”; N° 3 “Criterios para Equipos 
Departamentales, Supervisivos e Institucionales”; N° 4 “Sugerencias para la organizacion de 
la semana de trabajo”; N° 5 “Orientaciones para la evaluacion de los procesos de aprendizaje 
en el marco de la emergencia sanitaria” y N° 6 “Transitando caminos y puentes” (PARTE 1), 
“Marco curricular para la elaboracion de propuestas de -aprendizajes prioritarios 2020” 
(PARTE II) y “Orientaciones generales para la gestion de la ensehanza” (PARTE 111); N° 7 
“Orientaciones para el acompahamiento a las trayectorias escolares en la unidad 2020-2021”; 
N° 8 “Orientaciones para la continuidad pedagogica en el marco de la unidad 2020-2021”; N° 
9 “Orientaciones para la organizacion administrativa, institucional, pedagogica y didactica de 
las instituciones educativas al retorno de las actividades presenciales”; N° 10 “Acuerdos 
institucionales para la intensificacion de la ensehanza en el marco de la promocion 
acompahada” y N° 11 “Acuerdos Institucionales para la planificacion del segundo periodo”;

Que la modalidad mixta requiere de una exhaustiva planificacion de las acciones 
institucionales presenciales y no presenciales, por sala/grado/curso/aho y de las practicas 
pedagogicas, especialmente aquellas mediadas por las tecnologlas de la informacion y la 
comunicacion (TIC);

////
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Que la provincia de Entre Rios cuenta con un alto porcentaje de escuelas rurales y de 
islas que tienen matriculas reducidas, requiriendo en consecuencia otras modalidades y 
estrategias de trabajo institucional y aulico;

Que ’ resguardando el Protocolo aprobado por Resolucion N° 2722/20 CGE se 
disenaron diferentes formates de organizacion de los y las estudiantes en grupos 
heterogeneos, tanto de los tiempos y los espacios de trabajo aulico e institucional, como de la 
entrada y salida de la escuela, de los recreos y de las distintas instancias virtuales;

Que para asegurar la continuidad 2020-2021 es precise adecuar ia organizacion 
curricular en forma integrada, con ejes y recorridos de saberes acordados institucionalmente, 
priorizando la organizacion por ciclos, por campos disciplinares/ areas de conocimiento, 
ambitos y nucleos de experiencias de aprendizaje, con la inclusion de contenidos 
transversales, en base a las orientaciones que obran en los documentos N° 6, 7 y 8 
mencionados precedentemente;

Que el Documento N° 9 de la Serie “Contenidos en Casa”, aprobado por Resolucion 
0162/21 CGE establece en el Punto I.3.b: “£/ tiempo de asistenciapresencial deberdpermitir 
desarrollar un trabajo pedagogico que contemple: la generacion de espacios de socializacion 
entre pares y de vinculo con la escuela y sus docentes, la reposicion de la dimension colectiva 
del aprendizaje, la presentacion de temas y explicaciones, la orientacion del trabajo no 
presencial y/o la realizacion de devoluciones o retroalimentacion del proceso de aprendizaje 
en el marco de la prdctica de evaluacion formativa, con la mirada atenta en las trayectorias 
de cada estudiante 0 grupo” y en el punto I.3.c: “Al termino del primer periodo podrdn 
redefinirse los modelos de alternancia, procurando que los feriados no perjudiquen restando 
dias a los mismos grupos. Esta organizacion se evaluara en forma permanente a efectos de 
realizar los cambios que se consideren necesarios”;

Que las Resoluciones N° 2722/20 CGE y 0161/21 CGE establecen que la carga 
horaria maxima de funcionamiento escolar ser& de cuatro boras;

Que la Resolucion N° 0117/20 CGE establece las “Pautas para la organizacion y 
funcionamiento institucional en el retorno a la presencialidad” (Anexo I) especificando en el 
Punto II las Pautas de organizacion institucional de la presencialidad de los/las estudiantes de 
cada nivel y modalidad del sistema educative entrerriano;

Que para el segundo semestre/cuatrimestre del presente ciclo lectivo, dichas 
reglamentaciones requieren ser revisadas en virtud de fortalecer los procesos de ensenanza y 
de aprendizajes en las instancias de presencialidad;

////
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Que corresponde al Consejo General de Educacion planificar, administrar y 
las acciones del Sistema Educativo Provincial, conforme lo establecido en elsupervisar

Articulo 166° Inciso c) de la Ley de Educacion Provincial N° 9.890;

Por ello;

EL CONSEJO GENERAL DE EDUCACI6N

RESUELVE:

ARTlCULO r.- Aprobar las “Paulas para la Organization y funcionamiento instilucional 
durante las instancias presenciales de los/las estudianies” en los Niveles Inicial, Primario y 
Secundario y sus modalidades, que obran en el Anexo que integra la presente Resolucion.-

ARTICULO 2°.- Dejar sin efecto la Resolucion N° 0117 CGE de fecha 08 de febrero de 
2021, conforme los argumentos expuesto en los considerandos de la presente.-

ARTICULO 3°,- Modificar las “Consideraciones” establecidas en el punto 5 del Anexo de la 
Resolucion 0161/21 CGE, referida a la carga horaria maxima de funcionamiento escolar, el 
que quedara redactado de la siguiente manera:

Consideraciones a tener en cuenta

-Cada institucion continuara organizando la jornada escolar, teniendo en cuenta la 
cantidad de turnos que funcionan en el edificio. El horario de. ingreso y egreso sera 
escalonado y los recreos programados para cada agrupamiento a fin de evitar 
aglomeraciones. La carga horaria maxima diaria de funcionamiento escolar sera la 
establecida en cada Estructura curricular o propuesta pedagogica con la que cuenten las 
instituciones.

-En cuanto a los espacios, se adecuara la distribucion de mobiliario en las aulas y de ser 
necesaria, la refuncionalizacion de espacios (patios, comedores, salas de reuniones, 
salones de usos multiples, etc.) si resultan apropiados para el desarrollo de las clases, 
adaptandose a las necesidades de distancia e higiene y ubicando la senaletica 
correspondiente.

ARTICULO 4°.- Dejar sin efecto el Punto 47 “Organizacion de los estudiantes” del Anexo 
de la Resolucion N° 2722/20 CGE en funcion de lo establecido en el Articulo precedente.-

////
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• ////

ARTICULO 5°.- Registrar, comunicar y remitir copia a:, Presidencia, Vocalia, Secretana 
General, Jurado de Concursos, Tribunal de Calificaciones y Disciplinas, Direccion General de 
Administracion, Direccidn General de Liquidaciones y Recursos Humanos, Direccion de 
Recursos Humanos, Direccidn de Informatica y Sistemas, Direccion de Ajustes y 

• Liquidaciones, Direcciones de Educacidn, Direccion de Planeamiento Educativo, Direccion 
de Asuntos Jun'dicos, Direccion de Planificacion de Infraestructura y Equipamiento Escolar, 
Direcciones Departamentales de Escuelas, establecimientos educativos y oportunamente 
archivar.- 
//LEV

Martin C. MULLER
Presidents

Conssjo General de Educaddn 
Entre Rfos

Prof. GRISELDAW. DUELLO 
VOCAL 

.eneraidee 
ENTRE RiOS

C0NSEJ0
CONSWO p\0S m GHNERAL DE EDUCACl6«

ENTRE WOS
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ANEXO

“FAUXAS PARA LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTOINSTITUCIONAL 
DURANTE LAS INSTANCIAS PRESENCIALES DE LOS/LAS ESTUDIANTES”

A) DIRECCION DE EDUCACI6N INICIAL - DIRECCION DE EDUCACION DE 
GESTION PRIVADA

Desde la Direccion de Educacion Inicial y de Educacion de Gestion Privada, habiendo 
transitado esta mitad del ano5 que incluye los dos Periodos (inicial y 2do. penodo) del ciclo 
escolar 2021, planteamos la necesidad de explicitar las acciones llevadas a cabo y aquellas 
fortalezas construidas en los Penodos mencionados.

En las jornadas institucionales de febrero planteadas por la Resolucion N° 0161/21 CGE y la 
de abril segun Resolucion N° 0850/21 CGE, permitieron prever y planiflcar las propuestas 
pedagogicas institucionales y de sala enlazando las actividades entre la presencialidad y la 
virtualidad / o trabajo de manera remota. A traves del dialogo se lograron los acuerdos para 
esta primera mitad del afio, tanto en lo relacionado con la organizacion de los tiempos, 
espacios y agrupamientos. Para ello, un insumo fundamental lo constituyeron los documentos 
N° 9 y 10 de la Serie “Contenidos en Casa”.

En el marco de organizar las instituciones para este regreso, se concedieron dos viernes al mes 
para generar espacios de intercambio, ajustes y acuerdos necesarios que contemplen los 
diferentes contextos. Esos dos viernes en el mes (en esta primera mitad del ano), fueron 
dedicados a constituirse como espacios de reflexion, construccion de normas, acuerdos y 
propuestas, basadas en los marcos de referenda de las normativas en situacion de Pandemia 
COV1D 19 y los documentos de la Direccion de Educacion Inicial y de Educacion de Gestion 
Privada de Entre Rios.

Cada zona de Supervision envio, a traves de su Planificacion Estrategica, las decisiones 
pedagogicas - didacticas para los Periodos de Inicio y 2° de este ciclo escolar 2021. En los 
informes enviados de dichos encuentros se expreso la importancia de la normativa para anclar 
las acciones llevadas a cabo, tambien la articulacion con otros organismos. En este sentido se 
procedio al trabajo en red, se habilito el dialogo con instituciones de Nivel Superior 
(UADER) para aprovechar dichas jornadas para la formacion docente, se hicieron 
relevamientos de mucha significancia con relacion a condiciones de infraestructura y formas 
de agrupamientos, a fin de organizar las actividades y propuestas de manera situada. Tambien 
se dio un fiierte acompafiamiento a las situaciones de cuidado trabajando en profundidad la 
Resolucion N° 2722/20 CGE, en relacion con el Protocolo Marco y como proposito el 
cuidado de la salud colectiva.
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Teniendo en cuenta que, en las jornadas Institucionales del mes de junio 2021, a traves de la 
Resolucion N° 1421/21 CGE y con las referencias del documento N° 11 “Acuerdos 
Institucionales para la planificacion del segundo periodo”, se pudo organizar las propuestas 
para el 3er y ultimo periodo escolar del Nivel Inicial, es que sostenemos que en esta ultima 
etapa del ciclo escolar 2021, se de prioridad a las closes presenciales.

Las propuestas y acuerdos construidos en los espacios de profesionalizacion docente seran los 
insumos para este ultimo 3er periodo escolar. El cuidado de las trayectorias educativas se ha 
garantizado con el trabajo sostenido desde cada equipo docente, directivo y de supervision de 
cada departamento de la provincia de Entre Rios. Desde la experiencia adquirida y el 
fortalecimiento de las practicas educativas, consideramos necesario en esta proxima etapa, 
dejar sin efecto la suspension de actividades presenciales de esos dos (2) viernes al mes, para 
priorizar el vinculo presencial con cada nino/a y sus familias, pues estan dadas las 
condiciones pedagogicas - didacticas para cuidar las trayectorias educativas.

En el Nivel Inicial se cuenta con el espacio de profesionalizacion docente diario, Articulo 35° 
del Marco Pedagogic© y Normativo - Resolucion N° 3945/10 CGE (comunmente denominado 
hora pedagogica), en el que se pueden continuar situando las propuestas a fin de efectivizar 
que sean significativas y socialmente validas.

B) DIRECCION DE EDUCACION PRIM ARIA - DIRECCION DE EDUCACION DE 
GESTION PRIVADA

El retorno del receso de invierno, nos encuentra con el desafio de continuar fortaleciendo la 
Unidad pedagogica 2020-2021, garantizando, bajo cumplimiento del protocolo y la 
organizacion institucional/pedagogica/administrativa ya especificadas en el Documento N° 9 
“Contenidos en Casa”: todas las instancias de presencialidad, cumplimentando todos los 
dias de clases semanales.

Se torna relevante, recuperar los acuerdos que se vienen trabajando, no solo para la 
reorganizacion institucional sino para llevar adelante lo planificado en torno a los acuerdos 
pedagogicos-didacticos y las distintas formas de acompanamiento a las trayectorias escolares, 
poniendo el foco central en el vinculo pedagogic© a traves de las propuestas educativas que se 
generen.

Resulta central, desde los equipos de gestion, revisar lo planificado institucionalmente para la 
segunda etapa del afio, considerando las producciones de la Serie “Contenidos en casa” 
respecto a ensenanza, evaluacion, seguimiento y acompanamiento.

6

 



“2021 - Aflo del Bicentenario de la Muerte del Caudillo Francisco Ramirez”

1830RESOLUCION N° C.G.E.
Provincia de Entre Rios

C0N6EJ0 GENERAL DE EDUCACION

En este sentido, es que se vuelve necesario intensificar los tiempos de presencialidad en 
nuestras instituciones escolares, garantizando cinco (5) di'as semanales en la organizacion 
institucional, a fin de poder sostener y potenciar los procesos pedagogicos iniciados.

En virtud de lo establecido en la Resolucion N° 2722/20 CGE Capftulo “Lineamientos 
Pedagogicos” Organizacion curricular institucional item 63 y en las Resoluciones N° 0117/21 
CGE y 0161/21 CGE, respecto a las pautas de organizacion institucional en el marco de la 
situacion epidemiologica del momento, se establecio que la dinamica de organizacion de las 
clases presenciales se concretara de la siguiente manera: cada mes los y las estudiantes 
asistiran dos semanas completes, es decir de lunes a viernes y las otras dos semanas asistiran 
de lunes a jueves, en este sentido, se destinaran dos viernes al mes, para la planificacion de 
los/las docentes.

Actualmente las condiciones epidemiologicas son mas favorables, es por ello que se considera 
oportuno optimizar los tiempos pedagogicos reorganizando nuevamente la cantidad de dias y 
tiempos presenciales, y acordando que los y las estudiantes concurran de lunes a viernes, 
respetando los criterios de agrupamiento que vienen sosteniendo las instituciones.

Cabe aclarar que la planificacion de las propuestas, la elaboracipn de registros e informes, y 
demas cuestiones inherentes a la gestion curricular, que realizaban los docentes en esos dos 
dias al mes, se reorganizaran en funcion de los acuerdos y autonomias institucionales.

C) DIRECCION DE EDUCACION ESPECIAL - DIRECCION DE EDUCACION DE 
GESTION PRIVADA

Teniendo en cuenta la posibilidad de la vuelta a la presencialidad cuidada, luego del Receso 
de Invierno 2021 y pensando en la asistencia de estudiantes, docentes y personal de servicios 
auxiliares, equipos tecnicos, configuraciones de apoyo y equipos directives de la Modalidad 
de Educacion Especial asistiran a clases presenciales de lunes a viernes durante la primer 
y tercer semana de cada mes, y de lunes a jueves, la segunda y cuarta semana.

Cada Escuela/Centro podra definir la conformacion de agrupamientos, los tiempos de clases - 
con un maximo de cuatro (4) horas diarias-, la cantidad de estudiantes que asisten cada 
dia/semana/turno, la modalidad de trabajo para cada agrupamiento respecto a la propuesta de 
ensenanza, procurando la alternancia en semanas diferentes, teniendo en cuenta las 
orientaciones desarrolladas en el Documento N° 9 del Programa “Contenidos en Casa”, 
Resolucion N° 2722/20 CGE y N° 377/20 CFE.

Dicha organizacion atendera a la particularidad institucional, sus recursos disponibles para 
garantizar la higiene y sanitizacion de los elementos escolares que se utilizan a diario los
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estudiantes en condicion de asistir al establecimiento educative, debido a que muchos de ellos 
se encuadran entre los mencionados “grupos de riesgo” (Resolucion N° 0156/20 CGE) y los 
espacios fisicos para sostener, dentro de las aulas, el distanciamiento social.

Los segundos y ultimos dias viernes de cada mes, se continuara trabajando en tareas de 
planificacion didactica -en particular preparacion de clases no presenciales para aquellos/as 
estudiantes que no concurren a la institucion por su condicion de riesgo-, seguimiento de 
actividades educativas y de trayectorias, comunicacion con familias/referentes, profesionales 
particulares, reuniones de integrantes de equipos tecnicos y/o entre equipos educativos 
mediante plataformas digitales, para lo cual en varias instituciones no hay garantia de 
conectividad.

Consideramos que desde la Educacion Especial es fundamental el vinculo afectivo para 
garantizar luego el vinculo pedagogico, que sucede en el aula, en la presencialidad, trabajando 
con leguajes verbales, no verbales, gestuales, tecnologicos, ludicos y artisticos, procurando 
garantizar las condiciones antes expuestas.

D) DIRECCION DE EDUCACION SECUNDARIA - DIRECCION DE EDUCACION 
DE GESTION PRIVADA

Hemos transitado el primer semestre del ano 2021, con una modalidad combinada, donde 
cada institucion educativa tuvo en cuenta lo establecido en la Resolucion 0117/20 CGE 
Ariexo I “Pautas para la organization y funcionamiento institutional en el retorno a la 
presentialidad”, organizacion de tiempos y espacios escolares. A partir de la misma, como 
tambien del Documento 9 de la Serie “Contenidos en casa”, aprobado por Resolucion 0161/21 
CGE, los equipos supervisivos, directives y docentes, instrumentaron diversas estrategias para 
el acompanamiento de los y las estudiantes tanto en la presencialidad, como en el tiempo 
remote, alternando acciones para garantizar a su vez la realizacion de una semana especifica 
para estudiantes que cursan bajo el dispositive de la “promocion acompanada”.

El retorno del receso de invierno nos encuentra con el desafio de seguir fortaleciendo la 
unidad pedagogica 2020-2021, reconociendo que la presencialidad cuidada es un elemento 
fundamental que, en este contexto, constituye por un lado, una valiosa modalidad para 
reforzar el proceso de ensenanza, aprendizaje y evaluacion; posibilitando, a su vez, la 
recuperacion de saberes y un mayor acompafiamiento a las trayectorias escolares para mejorar 
la calidad de los aprendizajes. Por otro lado, garantiza a ninos, ninas, adolescentes y adultos 
procesos de vinculacion no solo con la escuela y los saberes, sino tambien con sus pares, 
siempre en el marco de las medidas protocolares en el contexto epidemiologico.
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Es por eso, que desde la Direccion de Educacion Secundaria y de Educacion de Gestion 
Privada, se pretende ampliar dicha presencialidad, estableciendo que, tal como establece la 
presente Resolucion, la carga horaria maxima de funcionamiento escolar sea la requerida 
por cada Estructura curricular o propuesta pedagogica con la que cuenten las instituciones.

Cabe aclarar tambien que en esta reorganizacion de la jornada escolar, es precise seguir 
teniendo en cuenta la cantidad de turnos que funcionen en el edificio, a fin de garantizar el 
tiempo de limpieza y desinfeccion de los espacios entre ellos; el cumplimiento del protocolo y 
las medidas de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias, atendiendo especialmente 
al uso de tapabocas. el distanciamiento social, la ventilacion, la desinfeccion e higiene de los 
espacios; los tiempos y espacios de recreacion para cada agrupamiento, a fin de evitar 
aglomeraciones .

Se considera necesario a su vez, que cada institucion reorganice la semana destinada a la 
promocion acompanada, de acuerdo a la cantidad de estudiantes que cursen actualmente con 
ese dispositive, y, en el caso que la cantidad de estudiantes lo permita, evitar la suspension de 
clases.

Sugerimos revisitar el Documento N° 7 “Orientaciones para el acqmpanamiento de las 
trayectorias en la Unidad 2020-2021” de la Serie Contenidos en Casa, el que nos propone 
nuevos modos de ensenanza con la conformacion de grupos heterogeneos, promoviendo que 
los y las estudiantes pueda alcanzar logros previstos, teniendo en cuenta la premisa de 
complejizacion, progresion y profundizacion.

E) DIRECCION DE EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS - DIRECCION DE 
EDUCACION DE GESTION PRIVADA

El retorno del receso de inviemo, nos encuentra con el desaflo de continuar fortaleciendo la 
Unidad pedagogica 2020-2021, garantizando, bajo cumplimiento del protocolo y la 
organizacion institucional/pedagogica/administrativa que ya se especifican en el Documento 
N° 9 “Contenidos en Casa”, todas las instancias de presencialidad, cumplimentando todos 

los dias de clases semanales.

Por este motivo, tanto para el Nivel Primario, Secundario, como para la Formacion 
Profesional y Capacitacion Laboral y la Modalidad de Educacion eh Contexto de Privacion de 
Libertad, es necesario, garantizar en nuestras instituciones la “presencialidad cuidada”.

Se torna relevante, recuperar los acuerdos que se ban trabajado, no solo para la re
organizacion institucional sino para llevar adelante lo planificado en torno a los acuerdos 
pedagogicos-didacticos y las distintas formas de acompanamiento a las trayectorias escolares,

9

 



“2021 - Afto del Biccntenario de la Muerte del Caudillo Francisco Ramirez'’

1830RESOLUCION N C.G.E.
Provincia de Entre Rios

C0N6EJ0 GENERAL DE EDUCACION

poniendo el foco central en el vinculo pedagogico a traves de las propuestas educativas que se 
generen.

Es importante, que desde los equipos de gestion puedan volver a mirar todo lo que se ha 
producido desde el CGE, para actualizar algunas consideraciones e informaciones en relacion 
a las decisiones que se Iran tomando durante el ultimo tramo del ano: de ensenanza, 
evaluativas, de seguimiento y acompanamiento, etc.

En este sentido es que se vuelve necesario intensificar los tiempos de presencialidad en 
nuestras instituciones escolares, garantizando cinco (5) dfas semanales (principalmente en el 
Nivel Primario y Formacion Profesional y/o capacitacion Laboral de nuestra modalidad, 
donde podfan disponer de dos dias al mes para trabajo institucional) de jornadas de trabajo 
educativas, a fin de poder sostener y potenciar los procesos iniciados.

Se considera necesario a su vez, que cada institucion reorganice la semana destinada a la 
promocion acompanada, de acuerdo a la cantidad de estudiantes que cursen actualmente con 
ese dispositive, y, en el caso que la cantidad de estudiantes lo permita, evitar la suspension de 
clases.

F) DIRECCION DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL - DIRECCION DE 
EDUCACION DE GESTION PRIVADA

El nuevo cuatrimestre/ semestre que iniciamos posterior al receso de invierno, nos encuentra 
el desafio de continuar fortaleciendo la Unidad pedagogica 2020-2021, garantizando, bajo 

cumplimiento del protocolo y la organizacion institucional/pedagogica/administrativa ya 
especiflcadas en el Documento N° 9 “Contenidos en Casa”: todas las instancias de 
presencialidad, cumplimcntando los horarios que establezcan las diferentes estructuras 
curriculares, segun los planes de estudios que poseen las distintas propuestas que 
componen la Modalidad Tecnica Profesional.

En el marco propuesto, la Direccion de Educacion Tecnico Profesional considera importante 
sugerir respecto de la organizacion pedagogica de las instituciones de ETP, que los cursos y/o 
divisiones que no superen los 15 alumnos deben funcionar en burbuja con curso complete 
considerandos los espacios disponibles en cada institucion,-

Se considera necesario a su vez, que cada institucion reorganice la semana destinada a la 
promocion acompanada, de acuerdo a la cantidad de estudiantes que cursen actualmente con 
ese dispositive, y, en el caso que la cantidad de estudiantes lo permita, evitar la suspension de 
clases.

con
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