GOBIERNODELACIUDADDEBUENOSAIRES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
MODELO DE PLAN ANUAL INSTITUCIONAL
Este modelo debe tomarse únicamente como ejemplo. Cada escuela realizará su plan anual
institucional de acuerdo a su orden de necesidades. Se recuerda que este acta deberá

trascribirse en forma manuscrita en el libro de actas generales de las escuela. El PAI será
evaluado anualmente por la Asociación Cooperadora al concluir el primer semestre y
previo a la finalización del ciclo lectivo.

En Buenos Aires, a los ......días del mes de………… del año 20…., en la sede de la
Escuela Nº………
del Distrito Escolar Nº ………. con domicilio en
………………………………………………., se reúnen los miembros de la Comunidad Educativa,
convocados para confeccionar el Plan Anual Institucional según el Articulo…. de la
Reglamentación FUDE (Fondo Único Descentralizado de Educación) vigente. A
continuación se expresan las opiniones y propuestas sobre las necesidades de cada nivel
educativo que incluyen: material didáctico, equipamiento escolar, transporte y
mantenimiento edilicio, con el objeto de que la Asociación Cooperadora colabore dentro
de las posibilidades que surjan, según el monto asignado en cada caso.
Necesidades de material didáctico:
• Colaborar con los elementos necesarios para el normal desarrollo de las
actividades escolares. Ejemplo: Útiles escolares, libros para la biblioteca, tóner,
resmas de papel, cartulinas, goma eva, juguetes didácticos, y otros.
Necesidades de equipamiento escolar:
•

Colaborar con la adquisición de (la lista es solo a manera de ejemplo) mesas, sillas,
armarios, computadoras, equipo y sistema de audio para los actos escolares, entre
otros.

Necesidades de transporte:
• Transporte de alumnos y docentes a las clases curriculares de “Plan Natación” y de
“Educación Física”.

Necesidades de Mantenimiento Edilicio:
• Colaborar de acuerdo con las posibilidades del monto del FUDE otorgado (entre un
20% y un 30% del total recibido) con la compra de materiales necesarios para
asegurar el buen estado del edificio escolar incluyendo reparaciones menores no
cubiertas por las empresas de mantenimiento de todos los niveles.
Los abajo firmantes, presentes en dicho acto, dejan expresa constancia que han
participado de la reunión convocada y expresado sus opiniones sobre las necesidades de
cada nivel educativo, el que fue sometido a votación y aprobación de los mismos.

ACLARACION: A continuación firman cada uno de los presentes, con la firma, aclaración,
Nº de DNI, sello y relación con la comunidad escolar según corresponda. Por ejemplo:
padre, madre, miembro de Comisión Directiva Asociación Cooperadora, docente,
Director/a, Coordinador/a, Rector/a, entre otros.

