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ANEXO II 

 
Condiciones para la Adecuación de la Grilla Curricular de Aplicación del 

Ciclo Básico 
 

1. Las modificaciones deberán estar fundamentadas en cada caso y 
responder a cuestiones de mejor adecuación a la población atendida, 
con un detalle claro y concreto de las mismas. La propuesta debe ser 
congruente con las condiciones edilicias y los recursos humanos con los 
que cuenta cada una de las instituciones educativas al momento de ser 
presentada para su adecuación. 
 

2. En todos los casos las escuelas deben garantizar los contenidos y 
objetivos troncales, objetivos de aprendizaje por asignatura y por año, y 
las competencias y habilidades a desarrollar por los estudiantes 
especificados en el Diseño Curricular Jurisdiccional del Ciclo Básico 
aprobado por Resolución N° 1346-MEGC/2014. 

 
3. Ningún espacio curricular podrá tener menos de 2 Horas Cátedra 

semanales ni más de 6 Horas Cátedra semanales. Asimismo, deberán 
respetar cómo mínimo el 60% de las horas semanales por espacio 
curricular definidas en el Anexo I. 
 

4. En todos los casos se respetará la carga mínima total del Diseño 
Curricular Jurisdiccional del Ciclo Básico aprobado (38 Horas Cátedra 
semanales) tanto para primer y segundo año. 

 
5. Ninguno de los espacios curriculares definidos en el Diseño Curricular 

del Ciclo Básico puede ser suprimido. 
 

6. Conforme lo establecido por Resolución CFE 84/09, no podrán dictarse 
espacios curriculares correspondientes a la Formación Específica en el 
Ciclo Básico. 
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