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DESCRIPCION:

La Ley de Directrices y Bases de la Educación preconiza la
autonomía pedagógica, financiera y administrativa de las
escuelas. En este sentido, el Ministerio de Educación y diversas
Secretarías están aplicando programas descentralizados, que
llevan recursos a la escuela y fomentan una gestión escolar
autónoma y participativa (Programa Dinero Directo a la
Escuela (PDDE), Programa de Garantía de Renta Mínima
(PGRM), Fondo de Mantención y Desarrollo de la
Enseñanza Fundamental y de Valorización del Magisterio
(FUNDEF), entre otros).

Escolares,

Cajas

Con el fin de apoyar la progresiva autonomía de las escuelas, las
Secretarias de Educación Estaduales e Municipales han
promovido, en asociación con las escuelas, la organización de
colegiados u órganos deliberativos de diversa naturaleza y
formas. Operando en todo el territorio nacional, estas
organizaciones reciben diferentes denominaciones: Consejo
Escolar, Caja Escolar, Cooperativa Escolar, Asociación de Padres
y Profesores, entre otras. Denominadas por el Ministerio como
Unidad Ejecutora (UEx), su función es contribuir a una mayor
autonomía pedagógica, administrativa y financiera en todas las
escuelas públicas de enseñanza básica.
Un estudio reciente, realizado en 26 unidades federadas,
identifica 13 tipos de estructuras de gestión colegiada en la red
estadual de enseñanza fundamental en el año 1997, siendo las
más frecuentes el Consejo Escolar, la Asociación de Padres y
Maestros, el Colegiado Escolar y la Caja Escolar. Establece,
asimismo, que en muchos Estados (42%) coexiste más de una
estructura de gestión colegiada que funcionan de manera
complementaria.
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