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ANEXO 2

 

PAUTAS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS

 

 

 

Los Proyectos deberán contener, como mínimo, los tópicos que se especifican a continuación:

 

1. ENCABEZADO

 

En el encabezado se deberán señalar los siguientes datos identificatorios:

 



PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

 

PROPUESTA “LA ESCUELA SALE DEL AULA”

RESOL-2017-3-E-GDEBA-SSEDGCYE

 

REGIÓN Nº

DISTRITO:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

CICLO LECTIVO:

 

 

2. FUNDAMENTACIÓN

 

La fundamentación cumple una tarea introductoria dentro del marco de la propuesta. Se solicita hacer
referencia interrelacionadamente entre otras cuestiones a:

justificación del proyecto en el marco de los principios y propósitos de la propuesta “La escuela sale
del aula”;
la relación y correlación temática y de sentido entre los distintos lenguajes artísticos y disciplinas;
la ubicación de la propuesta dentro de los respectivos Proyectos Institucionales;
las concepciones de enseñanza y aprendizaje que sustentarán las intervenciones pedagógicas;
los aportes para la articulación entre los niveles obligatorios y las Modalidades del sistema educativo
implicados;
promoción de experiencias que fortalezcan los lazos entre la escuela, la familia y la comunidad;
relación y aportes de la implementación de la propuesta a los respectivos Proyectos Institucionales.

 



3. DESTINATARIOS

 

Se solicita nominalizar los datos de la matrícula del o los grupos y de la escuela de origen de nivel
obligatorio implicada en la propuesta.

 

4. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

 

5. PROPÓSITOS DEL DOCENTE

 

6.  ENCUADRE METODOLÓGICO

 

En el encuadre metodológico, se debe hacer referencia a cómo el docente llevará adelante sus
intervenciones docentes y la relación de estas con las actividades de aprendizaje que realizarán los/as niños,
niñas y adolescentes.

 

7. RECURSOS

 

En relación con los recursos, se debe especificar cuáles serán los “soportes” que, a partir de las estrategias
de intervención docente, promoverán el logro de los objetivos de aprendizaje de los/las alumnos/as.

 

8. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DOCENTE

 

Dentro del marco de lo que prescriben los Diseños Curriculares de los nieles obligatorios implicados, se
dispone de la más amplia autonomía para la selección, organización didáctica y secuenciación de las
distintas intervenciones pedagógico didácticas a desarrollar.

 

9. ACTIVIDADES

 

10. BIBLIOGRAFÍA DEL DOCENTE

 

11.  PRESUPUESTO DE TIEMPO



 

En el presupuesto de tiempo se debe establecer los tiempos que se prevén para el desarrollo de la propuesta.

 

12. ARTICULACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

 

13.  EVALUACIÓN

 

En referencia a este tópico, se solicita explicitar:

Concepción de evaluación que se sustenta la propuesta.
Instrumentos de evaluación.
Criterios de evaluación.
Estrategias de devolución de resultados y sugerencias para la superación de dificultades que
presenten los niños, niñas y adolescentes.
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