Merlo, 17 de Abril de 2018

"ENTRELAZANDO VÍNCULOS CONSTRUÍMOS APRENDIZAJES PARA CRECER"
Buscando mejorar nuestra propuesta pedagógica nos proponemos:
Compartir con nuestros alumnos/as los valores fundadores de la democracia: el
respeto por uno mismo y por el otro en la construcción del bien común
Considerar a los alumnos/as como sujetos de derechos
realidades siendo ésta la base de todo proceso de aprendizaje

desde sus propias

Descubrir y reconocer que el espacio de participación es legítimo, genuino y que
concierne a sus intereses cuando se posibilita su protagonismo provocando el
compromiso y responsabilidad de su aprender individual y colectivo
Comprender la evaluación como una herramienta al servicio del aprendizaje
autónomo del/ los alumnos/as evitando el individualismo y la competencia
Generar conciencia cognitiva y afectiva de que el aprender es un proceso
colectivo que se da en colaboración de unos con otros.
Promover la cooperación y convivencia compartiendo proyectos lúdicos y
culturales entre los distintos niveles educativos
Potenciar y dinamizar las modalidades de actos y eventos comunitarios
Para llevar adelante estos objetivos:
•
•

•

•
•

•

L

Se realizarán proyectos compartidos entre los niveles inicial, primario y
secundario.
Se suprimirá la Guardia de Honor y se reconocerá el esfuerzo, la
dedicación y el estudio del /los alumno/s a través de menciones por
cuaderno de comunicados.(Nivel primario)
Se abordarán los actos/ efemérides de manera conjunta, repartida y
alternando la participación de distintas secciones, grados y cursos de los
diferentes niveles educativos.
Se convocará a las familias en algunos de los proyectos compartidos
Se realizarán menciones trimestrales/semestrales por escrito alumnos/as
para alentarlos por sus progresos y esfuerzos en el desempeño personal.
(Nivel secundario)
Se continuará trabajando en los Acuerdo Institucionales de Convivencia.

Los actos se llevarán a cabo según el siguiente cronograma:
Efeméride
Día de la Revolución
de Mayo

Día del acto
Jueves 24-5

Participan los siguientes cursos:
Inicial
Primaria
24-5 8:30 hs
24-5 8:30 hs.
Salas 4 años TM
2do Año A/C

Secundaria
24-5 8:30 hs.
5to Soc-2do C

24-5 13:10
Salas 4 años TT

24-5 13:10
2do Año B/D

24-5 13:10
6to Eco-Soc. 2do B
Realiza ambientación
o muestra.

Día de la BanderaPaso a la inmortalidad
Manuel Belgrano

Martes 19-6

Realiza
ambientación o
muestra.

Día de la
Independencia

Viernes 6-7

6-7 8:30 hs
Salas 5 años TM

19-6 8:30 hs.
3ero A/C
4to A/C
19-6 13:30 hs.
3ero B/D
4to B/D
6-7 8:30 hs
1ero A/C

6-7 13:10
Salas 5 años TT

6-7 13:10
1ero B/D

21-8 8:30 hs
Salas 3 años TM

21-8 8:30 hs
5to A/C

21-8 13:10
Salas 3 años TT

21-8 13:10
5to B/D

Actividad de
Articulación Nivel
Inicial y Primaria
Aniversario
Fallecimiento del
Gral. San Martin

Miércoles 21-8

Proyecto
Institucional:
Maratón Nacional de
Lectura: “ Un Mapa,
una brújula, una
bitácora: un año de
viaje a través de las
lecturas.
Día de la Diversidad
Cultural

Día de la Tradición

6-7 8:30 hs
5to Soc5to Eco - 2do A
6-7 13:10
4to Eco- 3ero B
21-8 8:30 hs
1ero A/C
6to Soc
21-8 13:10
1ero 2do 3ero B

Participan todos los Niveles
Viernes 28-9
Cronograma a confirmar
Acto de carácter interno

Martes 13-11
Actividad de
Articulación Nivel
Primario y
secundario

13-11 8:30
6to A/C
13-11 13:10
6to B/D

11-10 9:30 hs.
3ero A/C
11-10 15:30 hs.
1ero 2do 3ero B
13-11 8:30
1ero A/C 4to eco
13-11 13:10
1ero 2do 3ero B

Es importante aclarar que el resto del alumnado que no participa del acto principal,
cantará el himno nacional argentino y realizará una actividad alusiva en el aula con el
docente.

Gracias a toda la comunidad educativa por acompañarnos en nuestra
tarea.
Directora general. Equipos directivos y docentes de todos los niveles.

