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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN DE LA 
PROVINCIA DE RÍO NEGRO   N° 4819 

Sancionada  AÑO 2012 
 

TÍTULO 9: DERECHOS Y RESPONSABILIDADES  DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA 
 
Artículo 140.- La educación es una práctica social que requiere del compromiso de todos los 
miembros de la comunidad. Para este fin se promueven vínculos  cooperativos y solidarios entre 
estudiantes, docentes y padres, quienes tienen los  siguientes derechos y obligaciones: 
 

CAPITULO I: DE LOS ESTUDIANTES 
 
Artículo 141.- Todos los estudiantes tienen los mismos derechos y obligaciones,  con las distinciones 
derivadas de su edad, del Nivel Educativo o Modalidad que  estén cursando y/o de las que se 
establezcan por leyes especiales. 
 
Artículo 142.- Los derechos de los estudiantes son: 
a) Recibir una educación integral e igualitaria, conforme a los fines y principios  establecidos en la 
Constitución provincial, en la Ley de Educación  Nacional y en la presente. 
b) Recibir una educación que garantice aprendizajes comunes pertinentes, independientemente de 
su origen social, lugar geográfico de residencia, género o identidad cultural. 
c) Desarrollar su educación en un clima que respete las condiciones de  igualdad, las diferencias entre 
sujetos sin admitir discriminaciones por posiciones  políticas, elecciones religiosas, de género, de 
identidad cultural o de  cualquier otro tipo. 
d) Ser protegidos contra toda agresión o abuso físico, psicológico o moral. 
e) Ser evaluados en sus desempeños y logros educativos, conforme a criterios  pedagógicos mediante 
dispositivos que tengan como propósito el fortalecimiento  de los aprendizajes y la mejora de la 
enseñanza. 
f) Recibir apoyo económico, social, cultural y pedagógico para garantizar  la igualdad de 
oportunidades y facilitar las condiciones que demanden la  finalización de la educación obligatoria. 
g) Tener acceso libre y gratuito a la información disponible sobre todos los  aspectos relativos a su 
proceso educativo. 
h) Constituir y participar del Centro de Estudiantes de su escuela en los términos  de la ley provincial 
F n° 2812, de manera de intervenir organizada y  colectivamente en todas las instancias de la vida 
escolar. 
i) Participar en la formulación de proyectos y en la elección de espacios  curriculares 
complementarios que propendan a desarrollar mayores grados  de responsabilidad y autonomía en 
su proceso de aprendizaje. 
j) Participar en la elaboración de proyectos que vinculen los conocimientos  construidos en la 
institución escolar con las problemáticas existentes en su  comunidad. 
k) Participar en la formulación del proyecto institucional, de las normas de  organización, convivencia 
y disciplina del establecimiento escolar. 
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l) Desarrollar sus aprendizajes en edificios, instalaciones y con equipamiento  que respondan a 
normas legales de seguridad y salubridad. 
m) Representar a los estudiantes o ser representado por un par en el Consejo  Escolar 
correspondiente al área geográfica del establecimiento educativo  al que asiste. 
 
Artículo 143.- Son obligaciones y responsabilidades de los estudiantes: 
a) Asumir una actitud solidaria para que todos los estudiantes concurran regularmente  a la escuela 
comprometiéndose colectivamente con el proceso  de aprendizaje, respetando a los adultos 
docentes, directivos y personal de  servicio de apoyo como a sus pares. 
b) Participar en todas las actividades formativas y complementarias que  demanden sus actividades 
educativas. 
c) Contribuir a crear un ambiente de respeto a la libertad de conciencia, las  convicciones personales, 
la integridad e intimidad de todos los miembros  de la comunidad educativa. 
d) Participar colectivamente y/o a través de sus organizaciones estudiantiles  en la búsqueda de 
estrategias que mejoren la convivencia escolar y el clima  de estudio en la institución. 
e) Contribuir a la resolución de conflictos mediante el diálogo y el abordaje  colectivo de las 
situaciones planteadas. 
f) Generar proyectos comunitarios poniendo en práctica los conocimientos  construidos en la 
institución educativa. 
g) Comprometerse con el proyecto institucional de la Escuela, las normas  de organización, y con la 
construcción de las normas de convivencia  de la escuela. 
h) Cuidar y hacer un buen uso de las instalaciones, equipamiento y materiales didácticos del 
establecimiento educativo. 
 

CAPITULO II: DE LOS PADRES, MADRES O TUTORES 
 
Artículo 144.- Los padres, madres o tutores de los estudiantes menores de edad  son protagonistas 
imprescindibles en los procesos educativos de sus hijos y por lo tanto su participación en la 
educación y en la vida escolar cobra suma relevancia. 
 
Artículo 145.- Los padres, madres o tutores de los estudiantes menores de edad  tienen derecho a: 
a) Elegir la educación de sus hijos o sus representados. 
b) Ser informados acerca de la evolución y evaluación del proceso educativo  de sus hijos o 
representados, siendo convocados en forma grupal o  individual mediante reuniones periódicas y 
estableciendo un diálogo permanente  con los docentes. 
c) Tener conocimiento y participar de la formulación del proyecto educativo  de la escuela y de las 
pautas y normas que rigen la organización y la convivencia  escolar. 
d) Representar a los padres y madres o ser representado por un par en el  Consejo Escolar y en el 
Consejo Provincial de Educación. 
e) Constituir y participar de asociaciones cooperadoras, con el fin de acompañar  el desarrollo del 
proceso educativo de la Institución de acuerdo a lo  que se establece en el Título XIV de esta ley. 
 
Artículo 146.- Los padres, madres o tutores de los estudiantes menores de edad  tienen las siguientes 
obligaciones y responsabilidades: 
a) Asegurar la concurrencia de sus hijos o representados a los establecimientos  escolares para el 
cumplimiento de la escolaridad obligatoria, salvo  excepciones de salud o de orden legal que 
demanden la escolaridad en las  Modalidades de Educación Hospitalaria, Domiciliaria o Educación en 
Contextos  de Privación de la Libertad. 
b) Acompañar y apoyar el proceso educativo de sus hijos o representados  manteniendo 
comunicación y respeto por el personal docente y directivo de  la escuela. 
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c) Contribuir a generar un clima de respeto tanto de padres/madres y de  sus hijos hacia la libertad 
de conciencia, las convicciones particulares y la  integridad e intimidad de todos los miembros de la 
comunidad educativa. 
d) Comprometerse con el proyecto educativo, las normas de organización y  de convivencia de la 
escuela a la que asisten sus hijos. 
e) Contribuir al buen uso de las instalaciones, equipamiento y materiales  didácticos del 
establecimiento educativo. 
 
 

CAPITULO III: DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN 
 
Artículo 147.- Los Trabajadores de la Educación tienen garantizado el derecho a la  paritaria 
provincial y nacional a través de la organización sindical con personería  gremial reconocida. 
 
Artículo 148.- Las disposiciones que reglamentan las relaciones y condiciones  laborales de los 
trabajadores de la educación que ejercen su actividad en establecimientos  provinciales son 
establecidas en un Convenio Colectivo de trabajo,  que incluya los siguientes derechos y obligaciones: 
 
Artículo 149.- Son Derechos de los trabajadores de la educación del sistema educativo  provincial: 
a) El desarrollo de sus carreras profesionales y el ejercicio de la docencia  sobre la base de la libertad 
de cátedra, en el marco de los principios establecidos  por la Constitución Nacional, la Constitución 
Provincial, lo establecido para la relación de empleo estatal y privado, la Ley Nacional de  Educación y 
la presente . 
b) La estabilidad en el cargo titular, de conformidad con la normativa vigente  para la relación de 
empleo público y privado y la presente. 
c) El acceso y desempeño de sus funciones sin ninguna restricción, más  que las establecidas en la 
normativa vigente, mediante la acreditación de  los títulos y certificaciones correspondientes. 
d) La participación en el Gobierno de la Educación, en la construcción de  los Diseños Curriculares, en 
la elaboración de los Proyectos Institucionales  y en los acuerdos que hagan a la vida cotidiana de las 
instituciones. 
e) El desarrollo de las tareas en condiciones dignas de seguridad e higiene,  de acuerdo a la 
normativa provincial y nacional. 
f) Un salario digno, los beneficios de la seguridad social, jubilación, seguros  y obra social. 
g) El acceso a programas de salud laboral y prevención de las enfermedades  profesionales. 
h) El acceso a los cargos por concurso de antecedentes y por concurso  de antecedentes y oposición, 
conforme a lo establecido en la legislación  vigente. 
i) La asociación gremial y a las actividades que le sean propias. 
j) La formación permanente a lo largo de toda su carrera, gratuita, en servicio,  a cargo de las 
instituciones formadoras públicas del estado y con las  valoraciones que fije la reglamentación. 
k) El acceso a la información educativa y laboral pública de modo libre  y gratuito. 
l) El respeto de todos los derechos que, como ciudadanos, les corresponde. 
 
Artículo 150.- Son responsabilidades y obligaciones de los trabajadores de la  educación: 
a) Respetar y hacer respetar los principios constitucionales, los derechos  humanos, la libertad de 
conciencia, la dignidad, la integridad e intimidad de  los miembros de la comunidad educativa. 
b) Enseñar conocimientos y promover ideales que aseguren la totalidad de  los derechos educativos 
de los niños, adolescentes, jóvenes y adultos reafirmando  los preceptos constitucionales, y lo 
establecido en esta ley. 
c) Comprometerse con su formación y actualización permanentes. 
d) Ejercer su trabajo de manera idónea, responsable y comprometida con el  aprendizaje de todos los 
estudiantes, y con la justicia escolar. 
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e) Contribuir activamente desde la especificidad de su trabajo a generar  condiciones pedagógicas 
que hagan posible una escuela cada vez más  inclusiva sin ningún tipo de discriminación. 
f) Fomentar la participación democrática de padres, madres, tutores y estudiantes  en la vida 
cotidiana de la institución educativa, favoreciendo la construcción  de nuevos vínculos colaborativos 
y solidarios. 
g) Promover condiciones institucionales que garanticen el cumplimiento de  la ley F n° 2812 referida 
a la constitución de los Centros de Estudiantes en  los establecimientos educativos de la Educación 
Secundaria, de la Educación  Superior y de la Modalidad de Jóvenes y Adultos. 
h) Construir un ambiente de aprendizaje que favorezca una relación dialógica  y de respeto entre 
educador y estudiante. 
i) Valorar los conocimientos que los estudiantes han construido en su entorno  familiar y 
comunitario. 
j) Proteger y contribuir al ejercicio de los derechos de los niños, adolescentes, jóvenes y adultos que 
se encuentren bajo su responsabilidad, en concordancia con lo dispuesto en las leyes vigentes en la 
materia. 
 

 

 


