
PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN N° 2 1 2 O
EXPEDIENTE N° 5721-006660/14

NEUQUÉN, 2 2 O 1 e 2014
VISTO:

La Ley Nacional de Educación N° 26.206, el Decreto N° 2164/10, la
/.p~~~~,;;~esolución N° 2138/09 Y los Documentos Curriculares de la Escuela Primaria

-/ \,.,t>-\ \';:";fL/r~,.;< •
;;;;:"~'";;<...·;<~t~'e:uqu Ina'/K~r ",0' '\ ,

jf"f (t:;::t¿Cí",!fIDERANDO: Que en la Ley Nacional de Educación promueve la incorporación
de' '-. uelas de Jornada Extendida en todo el territorio argentino;

, /'
,¡/ {

<=_.<:<,,'(1 Que en la provincia del Neuquén el Programa de Jornada
::C:~tendida se desarrolla en escuelas primarias desde el año 2008, brindando

alternativas superadoras a los nuevos escenarios complejos y variables que sufren las
instituciones educativas;

Que el Decreto N° 2164/10 Y la Resolución N° 2138/09 del
Consejo Provincial de Educación desarrollan el marco normativo vigente para las
Escuelas Primarias de la provincia del Neuquén que implementan Extensión de la
Jornada Escolar;

Que la Jornada Extendida invita a que en las instituciones
educativas se generen nuevos espacios de trabajo pedagógico, permitiendo diversas
modalidades organizativas y metodológicas, profundización de temáticas específicas,
y espacios para el desarrollo de otras lenguas;

Que la reformulación del modelo escolar a través de la extensión
pedagógica genera condiciones más justas en el acceso a la enseñanza y en los
logros de los aprendizajes de los alumnos;

Que dicha propuesta ofrece a los niños otras oportunidades,
resguardando y ofreciendo calidad de infancia;

Que la propuesta de Jornada Extendida permite incluir,
intensificar y profundizar los saberes de los Documentos Curriculares de la escuela
neuquina;

Que es necesario elaborar un Documento Curricular para las
instituciones educativas de Jornada Extendida que ayude a repensar prácticas de
enseñanza en beneficio del fortalecimiento de la propuesta educativa que ofrece la
escuela neuquina;

Que las escuelas primarias donde existe mayor cantidad y calidad
del tiempo dedicado a la enseñanza, permiten brindar otras oportunidades en pos de
mejorar las trayectorias escolares de los alumnos;

~1iÍ' Que el Documento Curricular para las escuelas de JornadaD: Extendida brinda en sus apartados una propuesta pedagógica y curricular para las
O escuelas que implementan más tiempo;
U

Que la extensión de la jornada pedagógica contempla un tiempoffi específico para el a ompañamiento al estudio de los alumnos, en el cuál se propicia la
f ción de los ni os como estudiantes autónomos;
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Que el acompañamiento al estudio es un espacio pedagógico
para todos los alumnos que se encuentran en la implementación, fortaleciendo

~;;;;,,3demcIS las trayectorias escolares discontinuas y dificultosas, brindando posibilidades
,~">~"""" . ""'"'

enseñanza más personalizada;

Que en la propuesta antes mencionada se permiten diversos
pamientos, tiempos y espacios para los alumnos atendiendo a sus necesidades y
s intereses;

Que se propicia un tiempo escolar de carácter obligatorio de seis
~~~~41 oras y treinta minutos para dar cumplimiento a los objetivos pedagógicos;

Que los alumnos cuentan con el servicio de comedor como un
espacio pedagógico "irrenunciable" de valor nutricional;

Que los docentes cuentan con un tiempo "irrenunciable" de
reflexión institucional fuera del dictado de clases, en el cuál se articula, integra y
evalúa la propuesta pedagógica entre los mismos;

Que en el espacio de reflexión docente se analizan las prácticas
pedagógicas desarrolladas y su posible rediseño a fin de fortalecer la implementación;

Que los espacios físicos para el desarrollo de la propuesta pueden
brindarse dentro y fuera del edificio escolar;

Que el presente Documento se considera como encuadre para
las escuelas de Jornada Extendida en cuanto a la implementación del proyecto, en
relación a la organización institucional, con los equipos de conducción y supervisores,
con los docentes, con los alumnos, con la currícula y con las familias;

Que la evaluación desempeña un rol fundamental durante toda la
implementación de la propuesta, que permite relevar, sistematizar y analizar
información relacionada al desarrollo del proyecto, con una periodicidad sostenida
que permita mejorar la toma de decisiones a fin de reorientar acciones en pos de un
abordaje cuali-cuantitativo en beneficio de los alumnos;

Que corresponde emitir la presente norma legal;

Por ello:

EL CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DEL NEUQUÉN

RESUELVE

1°) APROBAR, el Documento de Desarrollo Curricular para las instituciones
educativas de Jornada Extendida de la provincia del Neuquén, que como Anexo
Único forma parte de la presente norma legal.

DETERMINAR que el presente Documento Curricular será una herramienta
para las escuelas primarias neuquinas.

que por la Dirección General de Nivel Primario se cursarán las
ertinentes.
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4°) REGISTRAR dar conocimiento a Vocalías; Dirección General de Despacho;
.A' Dirección General de Asesoría Legal; Dirección Provincial de Recursos Humanos;
~ Dirección Provincial de Administración; Dirección de Planeamiento educativo;a.. Departamento Centro de Documentación; Dirección General de Distrito Regional
O Educativo 1, 1I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX Y X; GIRAR el expediente a la
U Dirección General de Nivel Primario a los fines establecidos en el Artículo 3°,
(f.) Cumplido, ARCHIVAR rse. oseAR JAVIER CO~PAÑ

~u!¡seCretariQ de EduC3Ciófl Y Presld~ltl
~el Consejo p¡ovíncilll de EducaCión
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ANEXO ÚNICO

"DOCUMENTO DE DESARROLLO CURRICULAR PARA LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN"

,\l/m:rter/o de
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JORNADA EXTENDIDA
PARA ESCUELAS PRIMARIAS NEUQUINAS

,,,;;~~JNTRODUCCIÓN
!1P~~;~)~~~,!!nuestro país, la escuela primaria forma parte del nivel educativo con mayor

l~~7/:'.-,':tt~~:~~ión histórica y reconocimiento social y político. Sin embargo las profundas
!.c;(:if;!Jrái1S~ormaciones sociales, políticas y económicas han traído como consecuencia la

t/;~;~:>Lt=x''ncia de nuevos escenarios a la realidad educativa y por lo tanto nuevos
:>\,,:,~~_,:>.;,>.~"i;(:/, ~ I

,,}jMf~:es arios que la escuela no puede desconocer ni quedar ajena.
Di' ,~cuerdo con las estadísticas nacionales, la tasa de escolarización del Nivel

'ario es del 99,9%, que se ven reflejadas en la existencia de un 4,7% de
pítencia, una tasa de egreso del 92,8% y una de sobreedad del 20%. Estos

números dan cuenta de las dificultades que persisten en el nivel en torno a garantizar
trayectorias escolares continuas y completas. Muchos niños1 se encuentran en
situaciones de riesgo educativo y/o social, lo que limita su acceso al capital cultural e
incide con mayor intensidad en los sectores de barrios suburbanos y en aquellos
insertos en el ámbito rural. No obstante, es importante considerar que las dificultades
en las trayectorias escolares no sólo deben atribuirse a factores externos a la
situación escolar sino también, a ciertas características de la propuesta escolar, que
impactan en el colectivo de los alumnos.
En este sentido se torna relevante desarrollar modelos pedagógicos que revisen y
modifiquen prácticas de enseñanza a fin de lograr más y mejores aprendizajes, y que
planteen propuestas escolares en concordancia con el contexto en el que se
desenvuelven las instituciones,
constituyéndose como importante la necesidad de analizar aspectos tales como: la
discontinuidad de los docentes y niños en la escuela, la pérdida y/o ausencia de
sistematización de las propuestas áulicas, la vigencia de una lógica de la compilación
sobre una lógica de la
secuencia, la ruptura de rutinas y fracturas en los procesos de transmisión del saber
docente, la debilidad del trabajo colectivo, las dificultades ocasionadas por prácticas
pedagógicas homogéneas, la dispar presencia de los contenidos en la enseñanza
cotidiana, entre otros.
Ante este crítico panorama, la institución educativa debe pensar qué puede hacer "en
términos pedagógicos y en particular en términos didácticos, para converger con
otros esfuerzos que no son solamente los pedagógicos y didácticos, para que se logre
avanzar hacia estas trayectorias educativas continuas, completas y que preparen para
vivir en sociedades más complejas y más plurales que aquellas que estaban en el
origen de la escuela" (F. Terigi - 2010)
A fin de dar respuestas a estas situaciones, el estado provincial implementa, a partir
del año 2008, el Programa de Extensión de la Jornada Escolar. A través de él se sitúa
a la escuela como verdadero espacio de enseñanza, revalorizando su función como
institución integradora, constructora de ciudadanía y potenciadora de vínculos y lazos

<1' sociales; y se plantea un horizonte educativo que desafía, por lo complejo e
,",":.~ innovador, a repensar la misma, ampliando el tiempo escolar en beneficio del~dt~
(..." fortalecimiento de la propuesta educativa.

:1 En virtud del tiempo transcurrido y de los cambios propios de una sociedad
U atravesada en su complejidad por múltiples variables, y considerando el impacto que
(/) las mismas tienen en las instituciones educativas, se hace necesario revisar la
W propuesta y ajustar la misma a los nuevos contextos y sus demandas.

este documento, se utiliza la expresión niños/niño se lo hace con un alcance abarcador y comprensivo de las

5



PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN N°2 1 2 O
EXPEDIENTE N° 5721-006660/14

ANTECEDENTESHISTÓRICOS
f~'~=""'<'. La jornada extendida, se inicia en el provincia bajo el nombre de Proyecto de Ex-

.é:f~~\~~,~,~.,,«il;;;;:~~m;íónde la Jornada Escolar, conformando el Plan de Gestión 2007-2011, en tanto
de política educativa priorizada para el sector educativo.

laño 2008, ante un diagnóstico que señalaba que los runos presentaban
"esídades diversas en cuanto a las diferentes formas de acceso al conocimiento en

i~fi,arco de una realidad social compleja, se visualiza la necesidad de diseñar una
~~~puesta/proyecto que permita encontrar un equilibrio entre aprendizaje y
~/participación; y ofreciendo a los alumnos la posibilidad del aula taller como

metodología que les permita desarrollarse integralmente.
En este contexto, la escuela como espacio natural de acceso al conocimiento y
transmisora de cultura se abría hacia la implementación del programa provincial
"Extensión de la Jornada Escolar" como una alternativa válida y superadora, que
invita a pensar "sobre la cantidad y calidad del tiempo dedicado a la enseñanza y el
aprendizaje; así como la posibilidad de contar con otro espacio que permita concretar
de manera eficaz el acto educativo y agrupamientos acordes a los intereses y
requerimientos de cada niño".2 .
La misma se acompañaba de acciones tendientes a generar las condiciones propicias
para llevar a cabo la propuesta. Para ello, se acompañaba técnica y pedagógicamente
a las escuelas en la formulación e implementación de los proyectos institucionales que
definirían las particularidades de jornada extendida. Al mismo tiempo que se
diseñaron dispositivos de capacitación permanente para los actores involucrados, que
habilitara a pensar otro modelo educativo.
El escenario de desarrollo de este proyecto era la escuela, el espacio natural para
acceder al conocimiento bajo su rol fundamental como transmisora de cultura. Se
concebía a la escuela como el espacio donde debía evitarse que las diferencias de
origen de los alumnos se convirtieran en desigualdades educativas y luego
desigualdades sociales.
Para dar respuestas a la coyuntura del momento, el proyecto se desarrollaría en dos
etapas.
La primera comenzaría en escuelas primarias que reunieran las siguientes caracte-
rísticas: estar ubicadas en sitios de vulnerabilidad social, presentar indicadores que
dieran cuenta de las dificultades de los sujetos en su trayectoria escolar,
inconvenientes para ofrecer alternativas que permitieran ampliar el capital cultural,
contar con un recurso edilicio aceptable.
En esta etapa, los destinatarios fueron los alumnos de 1ro, 2do. y 3er. ciclo de dos
Escuelas Primarias, la N° 96 y la N° 242, del ámbito rural y se implementó de
acuerdo a la formulación de un Proyecto Institucional presentado por cada una de las
escuelas en función de la situación problema definida en el proceso educativo. Era a
partir de este indicador que debían orientarse las propuestas pedagógicas.< Si bien la Resolución NO2183/09 estipulaba un año como prueba piloto, la propuestao: siguió avanzando y fortaleciéndose en el tiempo. Se proponía aumentar la cantidad

O de horas de permanencia de los alumnos en el ámbito escolar a 6,30 horas
U ofreciendo de esta forma, "más" tiempo para el fortalecimiento de la alfabetización

inicial, la alfabetización científica, tecnológica y comunicacional, la incorporación deEa una segunda lengua, la alfabetización artística, el desarrollo del cuerpo y el moví-

E EDUCACJON Dirección General de Nivel Primario (2008). Documento Programa Jornada Extendida. Neu-
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miento, el juego y/o los deportes a través de la implementación de espacios bajo la
modalidad taller. Se estableció un período de diagnóstico, seguimiento y evaluación

,_~;""';:"'c;;~,.
las acciones donde se instauró un orden de prioridades para cada institución, la
anización en la distribución de la nueva carga horaria y la tramitación de una

_Jlación salarial acorde a las 35 hs. que demandaba la extensión de la jornada y la
det~'~ción de necesidades de infraestructura para la segunda etapa.
('7~ segunda etapa, se amplió la cobertura del programa a seis escuelas primarias,
ti /del ámbito urbano y tres del ámbito rural. Las escuelas urbanas se encuentran

r participando del Programa Integral para la Igualdad Educativa (PIlE).

Excepcionalmente en dos de ellas, ubicadas en zonas urbanas, se contempló
transitoriamente la posibilidad de que extendieran la jornada escolar valiéndose de
cargos docentes disponibles en cada uno de los turnos. Se priorizó la posibilidad de
utilizar el recurso existente en el establecimiento para la puesta en marcha del
proyecto de Extensión de la Jornada, incluyendo acciones de planificación y
programación edilicia que deberían tenerse en cuenta en un futuro, y la planificación
de ajustes pedagógicos de acuerdo a los talleres que se hubiesen diseñado,
atendiendo a las problemáticas pedagógicas planteadas. Este desarrollo pedagógico
implicó: tiempo pedagógico a través de talleres complementarios, tiempo de comedor
y evaluación parcial de resultados.

FUNDAMENTACIÓN
El contexto provincial y nacional actual nos obliga a continuar pensando el sentido de
la extensión de la jornada escolar en la escuela primaria, tanto por los desafíos plan-
teados por las leyes vigentes como por lo que ello implica en intervenir para
favorecer una justa distribución del saber y de los bienes culturales con el objetivo de
disminuir las brechas educativas de los niños que la habitan.
La ampliación del tiempo escolar de clase pretende ser la expresión de una política
inserta dentro de una política para la niñez que se preocupa por ofrecer a cada niño y
niña una experiencia rica, valiosa y relevante en el marco de un proyecto social y
cultural que promueve el bienestar, la felicidad y el cuidado de cada uno de los que
habitan nuestro territorio provincial.
En este marco, la iniciativa pretende el fortalecimiento de la escuela, a través del
desarrollo de propuestas educativas inclusivas y participativas de construcción de
conocimiento, planteando la necesidad de una gestión institucional compartida y una
propuesta pedagógica articulada que nutran la experiencia y la vida escolar de los
alumnos.
La decisión de implementar la jornada extendida, supone además afrontar el desafío
de convertir a la escuela en la institución que, luego de la familiar, ocupe más
extensamente el tiempo cotidiano y biográfico de la niñez y que, por ende tenga un
peso decisivo en la calidad de instancia que a esa niñez se le ofrece.
La reformulación de la propuesta inicial, presenta un desafío al poner en movimiento
transformaciones vitales de la escuela, los modos de pensar "lo que se enseña, la
organización de los contenidos curriculares, la manera en que se transmiten los
conocimientos, la organización de los tiempos didácticos". Para esto, la escuela debe
mirarse a sí misma tratando de encontrar caminos propios y renovados, y

#,1') reconociendo que no hay camino posible en solitario ya que, siendo la educación una
~ tarea compartida, éste es necesariamente plural y colectivo.
g",,,, Este marco requiere de un mayor nivel de coherencia, unidad e integridad de la
O propuesta con el Proyecto Educativo Institucional. Para que existan espacios
U educativos vinculados e integrados desde lo teórico y metodológico se requiere de

una institución construida sobre la base de la participación, la comunicación, los
erdos, la r lslón sistemática de los compromisos asumidos y de la práctica

cot lana en su p yectos educativos.
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Esta instancia es una ocasión para repensar la organización escolar en tanto implica
>"~'~';'> extender tanto los espacios curriculares como agregar actividades culturales,

)~~~/<}~:q,~f~~ísticas y. deportivas. El desaf~o es que los nuev?s espacios ?e trabaj.o que se
ij:,f!;/,{t~reren, alienten a que no repliquen modos de la Jornada comun, trabajando con
¡/,t:'¡l:pt:ñas modalidades organizativas del tiempo didáctico tales como el taller y el
'rl :'1 ',~ '~',\ •

iiJ(,~":1 ~~p19ratono.
'I\~¡;\ J..:'~~ políticas para la niñez exigen pensar en acciones de carácter intersectorial e
"~;"/~~rinstitucional. La propuesta de ampliación de la jornada escolar tiende a la

',;:clusión de los niños y niñas en la escuela, a la vez que se plantea extender su tarea
produciendo acciones con las familias y el entorno socio-comunitario.
Una escuela que amplía su tiempo de estudio para los estudiantes y que mejora las
condiciones laborales de los docentes, transforma sus dinámicas de trabajo
optimizando el tiempo escolar. Significa que la extensión de la jornada no implica un
agregado de horas que se planifican de manera aislada, sino que las prácticas
pedagógicas se reorganizan para brindar mayor profundidad en el abordaje de los
contenidos de la enseñanza y diversidad de oportunidades de aprendizaje. Ello
requiere prácticas institucionales que comprendan a la escuela y a la comunidad en
su conjunto. La propuesta implica la inclusión de un tiempo de trabajo institucional
del colectivo docente dispuesto a participar de una reflexión y una planificación
conjuntas para el enriquecimiento del proyecto pedagógico institucional.
La reformulación del modelo escolar a través de la ampliación de la jornada es una
propuesta dirigida prioritariamente a generar condiciones justas en el acceso a la
enseñanza y en los logros de aprendizaje por parte de los niños. La nueva
organización de esta escuela implica revisar el conjunto de experiencias pedagógicas
que se ofrecen a los alumnos a lo largo del día y en el trascurso de su trayectoria
escolar.
Se conforma de los saberes que tradicionalmente han formado parte del patrimonio
que la escuela debe transmitir, tales como Lengua y Matemática, las áreas de
Ciencias Naturales, Sociales, Educación Física y Educación Artística, y aquellos
saberes que integran el universo cultural contemporáneo, vinculados a los medios de
comunicación, las tecnologías de la información, otras disciplinas artísticas y otras
lenguas.
En el marco de la revisión y ajuste de la propuesta, será necesario considerar los
siguientes principios políticos y pedagógicos como pilares de la misma.

MISIÓN
La jornada extendida busca mejorar las experiencias educativas ofreciendo más y
mejor tiempo, más espacios y diversidad de propuestas pedagógicas, que colaboren
en redefinir lo escolar, generando condiciones justas de acceso a los conocimientos,
permitiendo la profundización de temáticas específicas y nuevos modos de abordaje
de los saberes a todos los niños y niñas que asisten a la escuela primaria 3.

PRINCIPIOS POLÍTICOS Y EDUCATIVOS
La propuesta se construye sobre la base de los siguientes principios 4:
La consolidación de una escuela igualitaria. El principio de la universalidad e igualdad
supone construir las condiciones materiales, pedagógicas y didácticas necesarias para
que todos los niños y niñas puedan apropiarse de los saberes que la escuela ofrece.
La organización de otros espacios de aprendizaje para efectivizar la transmisión de
los saberes propuestos en los diseños curriculares de cada jurisdicción y para habilitar
el abordaje de nuevos saberes.

3 Ministerio de Educació de la Nación. Lineamientos para la ampliación del tiempo escolar en las escuelas del nivel primario. Buenos Aires,

junio 012.

os para la ampliación del tiempo escolar en la escuelas de nivel primario" Ministerio de Educación de la Nación.
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>~'"'< . La niñez como sujeto de políticas integrales tendientes a garantizar sus derechos,
;:;~:~~fi¡~-~~-,}.~,~,~~:~ntrelos cuales el acceso a la educación y a la cultura se ubican entre los más

!j;:~;>"~'~¿~~levantes. La escuela es uno de los espacios que debe asumir el desafío de
l/;gY:\~.é~Fuchar, enseñar, debatir los aspectos vinculados con el derecho a la vida, la salud,
til !! \la!\~ducación, el juego, la sexualidad, entre otros.
~ i "'-'-:~¡,

J~~¡:escuela como espacio de vitalización de lo público. La apuesta por una escuela
/""'ierta, integrada, dispuesta a renovar su autoridad, los saberes que transmite, el

:~y gar del alumno y el docente y el de la comunidad.

OBJETIVOS
La ampliación del tiempo implica reorganizar la jornada escolar, articular contenidos y
modalidades de trabajo, distribuir y aprovechar el tiempo y los espacios en función de
los objetivos pedagógicos y reestructurar la tarea del equipo directivo, docente y
auxiliar.
Asimismo, convoca a todas las organizaciones de la sociedad civil y del gobierno
municipal, provincial y nacional para acompañar el desarrollo de este proyecto.
El programa de extensión de la jornada escolar se propone los siguientes objetivos:
Generales
1. Fortalecer la función de la escuela, desarrollando propuestas pedagógicas inclusi-
vas, que impacten favorablemente sobre los índices escolares de repitencia,
sobreedad y desgranamiento.
2. Generar nuevas y mejores condiciones para el logro de aprendizajes relevantes y
significativos, a fin de promover trayectorias educativas continuas y completas, así
como mejorar el carácter propedéutico del nivel.
3. Fortalecer la gestión institucional en la implementación de estrategias pedagógicas
que tiendan a mejorar la educación en aquellas instituciones educativas cuya pobla-
ción se encuentre en situación de mayor vulnerabilidad.
4. Implementar líneas de acción que contemplen las necesidades de la comunidad
educativa, atendiendo a la heterogeneidad y a la diversidad
5. Ampliar el universo cultural de los niños y niñas generándoles la posibilidad de
participar en actividades vinculadas al arte, juego, deporte, ciencias, nuevas
tecnologías que contribuyan a su inclusión social y cultural.
6. Renovar tiempos, espacios y dinámicas escolares en función de una nueva pro-
puesta de escuela.

Específicos:
a. Posibilitar a los educandos:

• Adquirir conocimientos básicos para avanzar sin dificultades en su escolaridad
• Apropiarse de saberes significativos que faciliten la construcción de estrategias de

aprendizaje autónomo y cooperativo
• Conocer e inventar otros mundos posibles a través del juego y del arte.
• Obtener herramientas para apropiarse de los conocimientos social e históricamente

válidos.
• Desarrollar su capacidad para expresarse y comunicarse a través de una

multiplicidad de lenguajes.
b. Diversificar prácticas de enseñanza a través de propuestas de trabajo en las que
se articulen los contenidos de las distintas áreas y disciplinas.
c. Diseñar prácticas de enseñanza con sentido de unidad e integralidad en el marco
de una nueva organización de tiempos y espacios institucionales.
d. Generar espacios para los diferentes actores de la comunidad educativa centrados

I fortalecimi nto de la trayectoria escolar de los niños.
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ú,>;;~~, LINEAMIENTOS PARA LA ESCUELA DE JORNADA EXTENDIDA
jf?~~'.[~I~";~\;;Enel marco de establecer los rasgos de unidad necesarios para que las escuelas con

/$~~i/\«~.~royecto de Jornada Extendida puedan reconocerse como una experiencia compar-
;,1 ""r \~~~.a e igualitaria, se considera pertinente establecer criterios que permitan tener un

re~ertorio de concepciones que orienten las decisiones a tomar y a la vez hacerlas
r~f~ctivas,

\\ i~¡§tas decisiones giran en torno a un conjunto de dimensiones: la organización lnsti-
\\",~.. ,P~~ii)'~6cional,la propuesta curricular, los puestos de trabajo docente, el desarrollo
,tJji~/ profesional, la dotación de recursos didácticos, las decisiones ligadas a la

~..~ escalabilidad de la propuesta, la selección de las escuelas y otras decisiones
estructurales de planeamiento, tales como la organización de los comedores
escolares, la planificación de la ampliación de infraestructura, la refuncionalización de
los espacios existentes, la estimación de costos y la elaboración de presupuestos.
La reflexión entorno al modelo pedagógico de las escuelas de jornada extendida nos
convoca a repensar algunos aspectos de las políticas de enseñanza que necesaria-
mente tendrán implicancia en las decisiones relativas a la gestión del currículum.

«-e,
O
U
CJ)
UJ

PROPUESTA PEDAGÓGICA
"Ampliar el tiempo de la jornada constituye una oportunidad para reconfigurar la
propuesta pedagógica de la escuela primaria y poner en valor su propuesta
académica. Se trata de reposicionar a la escuela pública como la institución formativa
por excelencia para todos los niños de nuestro paísl/5.
La extensión de la jornada escolar brinda la oportunidad para pensar/revisar la
reconfiguración de algunos aspectos del modelo pedagógico de toda la escuela,
imaginando "otros modos" de hacer y de ser en la escuela con miras a atender más
ajustadamente a las trayectorias educativas de los niños. En este sentido, interesa
resaltar que la ampliación no consiste ni en una réplica de lo que ya se hace, con
resultados endebles, ni tampoco en una ruptura con lo pertinente que se viene
haciendo.
Posibilita la creación de formatos alternativos a la clase tradicional, nuevos espacios y
agrupamientos, un abordaje articulado de contenidos, y una diversidad y multiplici-
dad de estrategias de enseñanza a fin de promover más y mejores aprendizajes,
sumiendo todos los saberes del diseño curricular, muchos de los cuales a menudo
han quedado relegados, y que permitan la continuidad de los niños en la escolaridad
obligatoria. Asimismo, la escuela debe resguardar que la experiencia educativa que
ofrece conserve su sentido de unidad, integralidad, inclusión y continuidad, es decir
que no debería fragmentarse por ampliar su tiempo escolar.
Está orientada a ofrecer múltiples y diversas:
Oportunidades educativas que permitan a los niños construir relaciones de confianza,
reflexión y disfrute con la expresión literaria, contenida en soporte papel y digital
propio de las nuevas tecnologías, entendiéndola como vehículo privilegiado para
descubrir y experimentar nuevos modos de entender y expresar el universo personal
y social.
Estrategias de enseñanza y aprendizaje para que los niños, partiendo de sus
conocimientos, de sus intereses, de los aprendizajes que deberán producirse
encuentren nuevas preguntas y respuestas, piensen, expresen e intercambien ideas y
elaboren saberes encontrando el aspecto lúdico y experiencial de las ciencias, sin
perder de vista su complejidad y su cientificidad.

de la Nación. Lineamientos para la ampliación del tiempo escolar en las escuelas del nivel primario. Buenos Aires,
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_," Oportunidades para el acceso, dominio y apropiación de los contenidos de los
>y?:~~o©!t?;~'9iferenteslenguajes artísticos.

!;i~~~~~:7'>\:;:;~9~"~
·:/;ii~rt\[~~acios de interacción integrados, significativos y motivadores, en los que el

til :/ apr~ndizaje de la segunda lengua/idioma se conciba como proceso y no como
.:I''j¡ \ \,\~~~:'~\~I~~~~f~nnal.lasque, por un lado, las actividades ludomotrices posibiliten a los
\~;¿\\, ,./'"':'~udiantes un vínculo con el cuerpo y el movimiento y por otro con el deporte que,

\" •.;;,~o amo representativo de una práctica, permita la actividad, la voluntad, la superación,
el ajuste motor, la elaboración y aplicación de acuerdos colectivos y la construcción
de códigos.
En síntesis, todos los niños tienen el derecho de aprender el conjunto de saberes que
entendemos relevantes para ellos, de acceder a un amplio abanico de experiencias
cognitivas, afectivas y sociales que le abran las puertas a todos los mundos y les
posibilite crecer integralmente, sin saberes limitados, mínimos o simplificados.
Pensar pedagógicamente en este sentido, supone la reconfiguración a partir de la
activa participación de los equipos docentes, como así también la necesidad de tomar
decisiones políticas institucionales que permitan una construcción colectiva,
públicamente elaboraba, fundamentada y evaluada. Para ello, y considerando que la
voz, los aportes y la participación de los maestros es central, la propuesta prevé
disponer de tiempos institucionales y materiales de apoyo para que sea considerada,
compartida, armada y desarrollada por el colectivo escolar.
En este sentido¡ la escuela como escenario de lo público¡ ofrece a docentes y di-
rectivos la posibilidad de una nueva convocatoria, una palabra que invite, que
albergue la construcción del sentido de pertenencia a la institución y a la comunidad.
Una escuela con más tiempo es una escuela que tiene también más tiempo (o por
primera vez más tiempo) para que los maestros puedan discutir y pensar la
enseñanza en conjunto.

PROPUESTA CURRICULAR
La ampliación del tiempo escolar para los alumnos, a seis horas treinta minutos reloj¡
también desafía a los docentes a pensar en algunos aspectos estructurantes de la
propuesta curricular¡ tales como los saberes implicados y la diversificación de
alternativas didácticas; la ubicación¡ carga horaria, duración y extensión de los
nuevos espacios de trabajo; las variaciones en los agrupamientos de alumnos y en la
distribución de los docentes; el uso del espacio físico, entre otros.
La escuela de jornada extendida debe incluir la enseñanza de todos los contenidos
definidos como prioritarios para este nivel en el marco del Documento Curricular
Provincial, la Ley de Educación Nacional y los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios, con
énfasis en algunos aspectos, teniendo en cuenta la particularidad de cada contexto y
de cada año y ciclo de la educación primaria, y aquellos contenidos que conforman el
universo cultural de la contemporaneidad (conocimientos y saberes en torno a los
medios de comunicación¡ las tecnologías de la información, otras disciplinas artísticas
y otras lenguas/lenguajes menos presentes en el curriculum, entre otros)¡
devolviendo al colectivo docente su protagonismo en la construcción del curriculum.
Progresivamente, los niños, niñas y docentes estarán más tiempo en la escuela de« jornada extendida, más tiempo para aprender, más tiempo para enseñar, esto¡se: entendido en un carácter profundamente político. El sentido de más tiempo en la

O escuela es pedagógico, se cuenta con más tiempo para el intercambio entre6 docentes; alumnos y conocimientos; más tiempo para la transmisión y la
~"'.f'\ reconstrucción de las culturas; más tiempo para cumplir la función social e histórica
\J4 que le es propia: educar.
W I tener "más tiempo para enseñar"¡ convoca a una discusión abierta y profunda¡

da o que se odría interpretar exclusivamente como "más contenidos a abordar"¡ es
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necesario estar atentos y no reeditar viejas tradiciones pedagógicas inscriptas en los
i,:;;::r~}~~:,;\orígenes de nuestro sistema educativo. Lo que se proyecta no es agregar nuevos

,(,~~~;::>=<:~~~~;~bjetivosa la tarea de la escuela y los docentes; se pretende dar lugar a una mejor
:j/~~Y0~~cuela orientada hacia los mismos objetivos. Esto no significa, que la extensión de la
:'i ''jdrnada apunte a "hacer más de lo mismo". Se plantea que sean los mismos objetivos
\!\(,~~.¡.i_..., !,~ transmísíón de saberes, pero no necesariamente de "lo mismo" en términos de
,,,el /J~Wntidad y variedad de situaciones de enseñanza, ni de "lo mismo" en cuanto a
'\\~;f~;;\" . ¡i¿'~9'portunidades y experiencias de aprendizaje. Se considera que la apropiación de

\ ',;,7¡;JGií\\~~;~~cadauno de esos saberes por parte de los niños y niñas se verá fortalecida por la
'",~,~4 multiplicación y diversificación de las situaciones de aprendizaje en las que puedan

involucrarse.
En este sentido, la ampliación de la jornada escolar aporta la posibilidad de fortalecer
la enseñanza de los contenidos de todas las áreas de la currícula -las que son
consideradas "las más importantes"-, como aquellas que quedan más relegadas, con
poca expresión o ausentes en el currículo real, otorgándole más tiempo a su ense-
ñanza. Asimismo permite utilizar ese tiempo para multiplicar propuestas, propiciar
más experiencias y oportunidades para acercarse a la construcción de saberes; y
además expande la posibilidad de incluir en la propuesta escolar otras lógicas de
enseñanza, que contemplen diversas maneras de apropiación de los contenidos por
parte de los niños y niñas y, en este sentido, que mejoren la cantidad y calidad de los
aprendizajes.
La extensión del tiempo escolar permite involucrar a los niños en experiencias en las
que se aborden aspectos relativos a la dinámica de construcción de los conocimientos
científicos y de la producción académica; proponiendo actividades de indagación y
exploración que remitan a las preguntas, temas, problemas y reglas de construcción
propias de cada una de las disciplinas o áreas y que recreen sus formas distintivas de
creación, modelización, razonamiento y expresión. Ofrece también la oportunidad de
incluir temáticas de la agenda contemporánea de interés social y educativo para la
formación integral de nuestros niños, en función de ampliar su universo cultural.
En otras palabras, la ampliación del tiempo escolar nos brinda la oportunidad de abrir
la puerta de la escuela a "otros mundos", en vistas a que efectivamente tengamos
"todos los mundos en la escuela"
Asimismo y como parte de los objetivos de la extensión de la jornada, se prevé un
tiempo específico que denominamos "Acompañamiento al estudio". Este espacio se
propone avanzar en dos sentidos; por un lado hacia la formación de los niños y niñas
como estudiantes y por otro lado, en la atención y acompañamiento de dificultades
puntuales en los aprendizajes a fin de mejorar las trayectorias escolares, aportando
así a la generación de condiciones justas en el acceso al conocimiento y en los logros
de aprendizajes.
En el marco del Programa Provincial de Jornada Extendida, la escuela primaria se
estructurará considerando diversas alternativas didácticas como talleres, proyectos,
laboratorios, integrándose al aula c1ase.a lo largo del calendario escolar. Contemplará
la posibilidad de agrupar de distintas formas a los alumnos en función de la tarea, la
disciplina y/o temática, como así también de asignar su enseñanza a diferentes
docentes, según se considere pertinente.

Tiempo de acompañamiento al estudio
Contar con más tiempo en la escuela brinda también la oportunidad de ofrecer
espacios de aprendizaje más personalizados para quienes requieran un
acompañamiento específico para fortalecer su trayectoria educativa. Sin embargo,
estas estrategias no deberían entrar en contradicción con el derecho de todos los
niños y niñas de acceder a una propuesta educativa común, ni con nuestra oposición
a cualquier tipo de dispositivo que pueda generar estlqrnatizaclón. En este sentido,
rea irmamos la apuesta por un modelo de escuela de jornada extendida que dé

(0
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;~~~>, expresión a una propuesta escolar dirigida prioritariamente a generar condiciones
':í}~~~~;:~~~~·~ustas en el acceso a la enseñanza y en los logros de aprendizaje por parte de los

/1:~~( \~~tños; entendiendo que parte de esa construcción de condiciones justas consiste en
:it)'1 \'íYNrar y acompañar específicamente a aquellos niños y niñas que experimentan una
,j ': I;~~yectoria escolar dificultada u obstaculizada.

lf~render a estudiar es crucial en la trayectoria de cada alumno. Los niños no apren-
,"-'en a estudiar de manera espontánea y tampoco es algo que se aprende de una vez

~'>~-. ,yy en forma acabada; se constituyen como estudiantes mediante intervenciones
..~:r' sistemáticas y sostenidas de los docentes en un entorno cultural específico. La

progresiva complejización de los saberes promovidos por la escuela requiere para su
apropiación por parte de los alumnos de la adquisición de metodologías y estrategias
de estudio específicas. Es así que en el espacio de "Acompañamiento al estudio" se
propone abordar específicamente la formación de los niños como estudiantes.
Este espacio consiste en un ámbito para trabajar específicamente en la adquisición de
herramientas que los conviertan en estudiantes independientes, siendo este un
objetivo a desarrollar en la enseñanza de las distintas áreas curriculares. En este
sentido, se ofrecerán actividades sistemáticas y continuas que permitan a los niños y
niñas incrementar sus niveles de autonomía en el proceso de aprender, guiados por
un docente que los oriente¡ que permita profundizar y volver a mirar temáticas
trabajadas en diferentes áreas.
Asimismo este espacio se constituirá en un momento para "hacer la tarea" con un
docente de referencia, lo que significa también igualar condiciones (un adulto
disponible¡ un tiempo propio)¡ espacios (tanto simbólicos como físicos) y materiales
(tanto útiles como instrumentos de lectura o consulta virtual)¡ es decir .tender hacia
una escuela cada vez más igualitaria. Además¡ se otorgará un tiempo específico para
la atención más personalizada a algunos niños y niñas en función de acompañar y
mejorar sus trayectorias escolares.
En conclusión¡ el tiempo de "Acompañamiento al estudio" será un espacio resultante
de la planificación institucional y docente acorde a las necesidades¡ posibilidades y
potencialidades de los alumnos.

Agrupamiento de los estudiantes y distribución de los docentes
La jornada extendida tiene entre sus objetivos renovar tiempos¡ espacios y dinámicas
escolares y en esta línea habilita a realizar algunos cambios en el modo habitual de
agrupar a los alumnos y en la distribución de los docentes.
Se otorga un lugar relevante al aprendizaje desde lo grupal porque¡ adhiriendo a
Marta Souto, se considera que "en el espacio grupal se produce la articulación entre
tres procesos de distinta índole: el de aprendizaje individual¡ el proceso grupal cons-
truido socialmente por las interacciones y el de enseñanza de índole instrumental. En
él se ponen en juego dispositivos grupales: encuadres¡ contratos¡ estrategias¡
técnicas¡ objetivos¡ recursos, etc. para facilitar desde la enseñanza, los aprendizajes
individuales y grupales"
Rafael Santoyo (1981) señala que "El entender al grupo como sujeto de aprendizaje,
nos da la oportunidad de ubicarnos en una perspectiva diferente, nos sensibiliza por
su riqueza de posibilidades para encarar y resolver problemas y nos muestra que,
como resultado de la interacción y la comunicación, se modifica de manera significati-

':f va la conducta de los individuos"
~~ Desde esta perspectiva y con el fin de favorecer los distintos aprendizajes, se
~~.'< pretende flexibilizar la conformación de los grupos atendiendo a las necesidades e
() intereses particulares, independientemente de turnos y edades.
U Cada institución evaluará cuáles son las mejores opciones en función del tipo deen actividades a desarrollar, de los contenidos a abordar, de las características de los
UJ grupos de alu nos, de la formación y las capacidades del equipo docente y de los

s cíes dísp nibles. Otras formas de agrupamiento alternativas al formato

A
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/;:;;;:;,<e~,< tradicional graduado pueden redundar en mejores posibilidades de aprendizaje,
;;i;~~:".9',~.~J1~\.posibilitandoque cada niño y niña participe en diversos grupos de aprendizaje. En

/!~f/]'\~~~Rte marco, sostenemos que la escuela es un ámbito en el que aprendizaje individual
!(~~l\:?~~.ve favorecido por las interacciones y comunicaciones a las que, en situaciones de

,;' !/ i~npeñanza, el grupo da lugar. Por esta razón, la oportunidad de que los alumnos
(¡'; )1~~men parte de diversos grupos a lo largo del año, del ciclo o de su escolaridad,
\t /i~Últiplica las potencialidades que el intercambio con otros entraña para el
\~~_ 9' 'prendizaje.

Comedor escolar
La puesta en marcha de la ampliación del tiempo escolar implica en muchos casos la
implementación de un comedor escolar.
La primera etapa del desarrollo físico, psíquico y social de la persona es la infancia,
ya que en ella se inicia el proceso de madurez del individuo en todos sus aspectos. La
alimentación es el factor extrínseco más importante que determina el crecimiento y
desarrollo del individuo durante la infancia. Por ello, una alimentación correcta
durante la edad escolar que permita al niño crecer con salud es, sin duda, un objetivo
prioritario para familias y educadores, pues cualquier malnutrición, por exceso o por
defecto, puede tener repercusiones a corto y a largo plazo. La población infantil es un
grupo especialmente vulnerable a desequilibrios nutricionales, pero también
especialmente receptivo a cualquier modificación en la educación nutricional.
El comedor escolar puede y debe ser, por tanto, un marco en el que día a día se
adquieran hábitos alimentarios saludables y se conozcan de forma práctica las
normas para una óptima alimentación y nutrición durante toda la vida.
La escuela deberá plantearse unas finalidades de carácter educativo en la or-
ganización y funcionamiento del comedor. Dichas finalidades tendrán en cuenta los
aprendizajes que queremos conseguir en nuestros alumnos y deberán ser
consensuadas entre todas las personas implicadas en el servicio de comedor.
Crear buenos hábitos de alimentación debe constituir parte de la educación que
planifique y ofrezca la escuela desde los primeros años de la vida escolar. Reco-
nociendo que los valores se aprenden principalmente en el entorno familiar, la
escuela también juega un papel destacado como transmisora de valores. La escuela,
con su tipo de organización, relaciones entre sus miembros, objetivos que se propone
conseguir, normas, etc., transmite unos valores con los que los alumnos conviven
cada día.
El comedor escolar es uno de los medios más eficaces para llevar a cabo una
educación alimentaria adecuada y que además responda a unos valores educativos.
En el comedor también se favorece el desarrollo de la socialización e integración de
los alumnos. Compartir con diversos grupos de compañeros un espacio y una
situación, permitirá al niño y a la niña ampliar su visión de la escuela y sus
experiencias en ella y le proporcionará una mayor posibilidad de adaptación al
entorno.
En otro sentido, para el funcionamiento del comedor escolar pueden preverse
diversas alternativas de acuerdo a los espacios disponibles y a los perfiles docentes y
no docentes apropiados. Si la escuela cuenta con este servicio, el comedor se
desarrollará en la institución alcanzando a los alumnos involucrados en la extensión< de la jornada. Otra posibilidad es que el servicio de almuerzo se acuerde con alguna

éL. organización local, o bien, pueda preverse un sistema de viandas.

8El tiempo del docente en la Jornada Extendida
La reorganización del tiempo se piensa a partir de la implementación de una

(/) extensión horaria a treinta y cinco horas semanales, en las cuales se incluyen cinco
W horas para ctividades referidas a horas institucionales y al comedor. Decreto N°

64/10. Re lución N° 1683/11.
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>;;;~~::"''''~,En el tiempo destinado al espacio curricular se propiciará la implementación de
/.;;:.~' ('~ IUi @},lL/).";~;~, r

?';~~~";:O~~c-;'~~~ftletodologlasy estrategias diversas que promuevan la participación activa de los
\~ª)~mnos en el aprendizaje y construcción del conocimiento, posibilitando el diseño de

\~periencias que permitan a los mismos su inclusión/participación en propuestas
niñcaüvas que lo acerquen al conocimiento desde la experiencia misma en

atos tales como salidas a terreno, talleres, proyectos, etc.

. /ás horas institucionales, consistentes en dos horas treinta minutos semanales!
, ,"",~",-,~'estarán destinadas a:

• la articulación, integración y evaluación de la propuesta pedagógica
entre equipo directivo, maestros de grado y maestros de áreas
especiales;

• la reflexión y análisis de las prácticas pedagógicas desarrolladas y su
posible rediseño, fortaleciendo de este modo el enriquecimiento
profesional a partir del intercambio de experiencias y el abordaje del
marco teórico que da sustento a las construcciones metodológicas
implementadas.

El espacio físico dentro y fuera del edifico escolar
En el marco de la jornada extendida, es necesario repensar los espacios, los recursos
humanos y materiales indispensables, tendiendo a las especificidades del entorno
geográfico y los énfasis del proyecto educativo que cada institución educativa se
proponga. El desafío para el diseño y la gestión de la propuesta curricular será la
organización y distribución de los grupos de alumnos en los espacios disponibles que,
en principio, supone poder imaginar una escuela que en su funcionamiento cotidiano,
será distinta a la hoy conocida y habitada.
Estos espacios pueden ser nuevos o el resultado de refacción, refuncionalización y/o
ampliación; o bien pueden basarse en recursos disponibles en la comunidad (muni-
cipio, centros vecinales, bibliotecas! centros de enseñanza media, etc.)

Dentro de los posibles espacios a implementar podemos considerar:
~ Laboratorio
~ Aulas
~ Aulas taller
~ Patio/playón polideportivo
~ Sala Multifunción
~ Aulas con acceso a alumnos integrados
~ Sala de informática
~ Biblioteca
~ Comedor
~ Viveros! huertas escolares
~ Otros

Se debe promover que las escuelas desarrollen parte de sus actividades en el club de
barrio, en el centro cultural o la biblioteca escolar! manteniendo su particular función
de institución educativa. Será fundamental propiciar la expansión de los espacios
físicos y el cuidado de los estudiantes, en esto de "hacer escuela" fuera del edificioS escolar apelando a la participación de los padres o agentes comunitarios de confianza

ro... en este tipo de actividades.O ,U ENCUADRE PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTOro Para que los objetivos de la Jornada Extendida puedan concretarse es preciso tener
llJJ en cuenta ciertas consideraciones que permitan garantizar condiciones adecuadas

(1,-a su implem ntacíón,

\ I I )
¡ ILAJVJ
\ O,""\.,{,;,,,""O "" ,Al E'~i~~~~~Q~e, :.~~~

15



PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN N° 2 1 2 O
EXPEDIENTE N° 5721-006660/14

EN RELACIÓN CON LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
~ En el marco de una jornada de treinta y cinco horas semanales cada institu-

formulará proyectos que respondan a las necesidades de la población desti-
\Si;;:~natarlade acuerdo al contexto en el que se encuentra inmersa.

Estos proyectos se concretarán, en la práctica, a partir de la articulación de
espacios curriculares con otros formatos para lo cual será necesario tener en

?I"'lilont":::¡ la disponibilidad de recursos humanos y espacio físico adecuado.
Cada institución distribuirá el tiempo de acuerdo a la propuesta de espacio

;;~~~~~;';? que se proponga implementar.
" ~ Los agrupamientos son una alternativa que cada institución escolar podrá

concretar a partir de la flexibilización de los tiempos y los espacios.
~ Las instancias evaluativas del proceso son fundamentales para realizar los
ajustes que se consideren necesarios, de acuerdo a los resultados que se vayan
obteniendo.
~ El equipo de conducción es el responsable de planificar y coordinar el trabajo
a realizarse en las horas institucionales tales como: encuentros de articulación,
seguimiento y evaluación de la implementación y proceso del proyecto.
A tal efecto, uno de los integrantes de ese equipo será el referente principal

encargado de realizar el seguimiento.

EN RELACIÓN CON LOS EQUIPOS DE CONDUCCIÓN Y SUPERVISORES
Para llevar adelante este programa se requiere de la participación y del compromiso
de los equipos de gestión directiva y de supervisión, de modo que garanticen la
articulación institucional y la retroalimentación de las acciones emprendidas por los
docentes vinculados al programa y al sistema educativo provincial. Equipos directivos
que trabajen en la construcción del estado de situación, analicen las prácticas
docentes y pedagógicas y que, fundamentalmente, prioricen las acciones en términos
de lograr la inclusión y la calidad educativa para la totalidad de los estudiantes; que
les permita en primera instancia, continuar, en el nivel secundarlo, la construcción de
aprendizajes de calidad en su formación como ciudadanos.

EN RELACIÓN CON LOS DOCENTES
a.Condiciones materiales y de continuidad para enfrentar los desafíos pedagógicos de
la Jornada Extendida.
b.Asistencia técnica a docentes en aspectos pedagógicos y no pedagógicos como:
~ Metodologías y estrategias de enseñanza
~ Situaciones pedagógicas especiales (necesidades educativas especiales,

situaciones de discapacidad, etc.)
~ Situaciones sociales y psicológicas especiales (situaciones de vulnerabilidad,
delincuencia, drogadicción, alcoholismo y violencia, etc.)

«-Q..

O
U
UJ
UJ

EN RELACIÓN CON LOS ALUMNOS
a. Uso adecuado del tiempo escolar, ubicando al alumno en el centro del esfuerzo
educativo, ofreciéndole mayores oportunidades para que puedan incorporarse en for-
ma activa y participativa a su proceso de aprendizaje.
b. Condiciones materiales y simbólicas que posibiliten la continuidad en su trayectoria
escolar.
c. Alimentación compatible con las exigencias de una jornada extendida.

EN RELACIÓN CON LA CURRÍCULA
Con el fin de hacer explícitos los énfasis curriculares que subyacen a la Jornada

tendida, se pi nsa en:
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a. Asegurar la realización de actividades de integración entre disciplinas. Atendiendo
/::<i:;,~/~;~~C>;:'¿<:~\rleste fin, es necesario generar las condiciones para que las instituciones educativas

alicen anualmente, al menos tres proyectos que articulen distintas área/campos.
Promover nuevos enfoques pedagógicos como la metodología de proyectos.
Promover la cohesión del trabajo pedagógico, fortaleciendo proyectos que in-

a las instituciones educativas en su conjunto. Al respecto es importante
''I;1fonol'" en cuenta las siguientes consideraciones:

• Los estudios disponibles indican que una parte importante del tiempo
escolar se dedica a actividades relacionadas con la administración de la
clase, a la disciplina y atención de requerimientos administrativos
exteriores a la escuela; por lo que el sólo incremento en el número de
horas de permanencia en la escuela no es garantía de mejora en la
calidad. Cualquier innovación debe ir acompañada de amplios procesos de
renovación pedagógica, lo que sin duda se relaciona con la organización de
la escuela.
• Teniendo en cuenta que el propósito fundamental de la Jornada Exten-
dida pretende generar acciones de innovación pedagógica que contribuyan
a la mejora significativa de los aprendizajes; será necesario considerar: 1)
contar con un proyecto que reorganice las actividades pedagógicas o
promueva la transformación de las prácticas en el aula durante la jornada
aprovechando la ampliación del horario; 1I) reestructurar la organización
de la escuela, de tal forma que se corresponda con el programa planteado;
III) brindar apoyos especiales en infraestructura, equipamiento y
condiciones laborales, favoreciendo así la mejora de los aprendizajes de
todos los estudiantes.
• Un problema constante en los esfuerzos de innovación pedagógica se
relaciona con la rigidez de la organización escolar; por lo que se requiere
de flexibilidad para decidir las actividades a realizar y la manera de
llevarlas a cabo Es evidente que un programa que reúna estas
características no puede ser aplicado por decreto en ninguna escuela, se
requiere de un proyecto que le de forma y donde se considere la necesidad
de incrementar de manera significativa la formación docente y de ampliar
los programas de renovación pedagógica.

EN RELACIÓN CON LAS FAMILIAS
La escuela es territorio de encuentro entre maestros y alumnos, entre papás y
maestros; es, y de allí su potencia, un espacio de vínculo, de oportunidad para
entramar lazos, de encarar proyectos entre todos. En épocas en las que el encuentro
cara a cara se reduce sustancialmente, la escuela persevera en la presencia con la
intención de que la coexistencia construya nuevamente comunidad, sentido de
pertenencia, experiencia colectiva. La escuela es el lugar del "cara a cara" que sin
duda genera conflictos, problemas, desavenencias pero también fortalece la
posibilidad de pensar y producir un nosotros, de discutir en conjunto las ideas que
tenemos, de pensar un camino compartido; en suma, de sentirnos parte de una
comunidad en la que crecemos y nos desarrollamos.
En este sentido entendemos que lo común no necesariamente viene dado; por el

.~ contrario! saber qué tenemos en común! saber que podemos pensarnos más allá del
~J-yo, de "mi clase"! de "mi hijo" es una experiencia a construir! es un proyecto
O profundamente humano y político en el cual se juegan gran parte de nuestras
¡f~)posibilidades de futuro y en el cual la escuela necesita decididamente tomar posición.
(/) La ampliación del tiempo escolar interpela el vínculo con las familias. Serán ne-
UJ cesarias reuniones, informaciones, participación y acuerdos con las familias para dar

a conocer asp tos sustanciales de la propuesta y promover que sostengan, desde su
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lugar, la escolaridad ampliada de los niños y niñas acompañando, apoyando y

~f~~~~'~~t~~;;;;;;;;~:,~~~~C~~ Jornada Extendida implica reievar sistematizary
;i~'alizar información pertinente, con periodicidad suficiente como para detectar el

r""" ;ercamiento o alejamiento de las acciones del proyecto a los resultados previstos,
fe modo de facilitar mejores decisiones que permitan reforzar o reorientar las

,;)acciones, procurando modificar los cambios de gestión y direccionalidad en forma
:' oportuna. Por otra parte, implica tener elementos de juicios confiables y suficientes

para conocer el alcance de los resultados esperados y los objetivos planteados.
Este modelo de evaluación pretende abarcar los aspectos vinculados a la formulación
y reglamentación del proyecto, los relacionados a su desarrollo o implementación
(estructuras y procesos) y los vinculados a los resultados (productos, efectos e
impactos).
El abordaje cuali-cuantitativo brinda indicadores sintéticos y numéricos sobre
resultados así como explicaciones que reflejan los procesos que llevaron a la
obtención de esos resultados y dan cuenta de las creencias, representaciones y
comportamientos de los diferentes actores facilitando la triangulación de modo tal de
acrecentar la comunicabilidad de los mismos y optimizar la viabilidad de la propuesta
pedagógica.

ANEXO I

ACCIONES GENERALES PREVISTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA
PROVINCIAL DE JORNADA EXTENDIDA
En la provincia del Neuquén se establece que el Programa de Jornada Extendida se
implementará en forma gradual, contemplándose en una instancia inicial la extensión
de la jornada escolar para el tercer ciclo de las escuelas de primera y segunda
categoría, y para los tres ciclos de las escuelas de tercera categoría. Asimismo, se
extenderá la jornada a docentes de áreas especiales, cuando las características de la
propuesta y el eje conductor de la misma así lo requieran. La selección de las institu-
ciones educativas en las que se desarrollará el programa se realizará de acuerdo a los
siguientes criterios:
A. Escuelas de primera categoría con altos índices de repltencla, sobreedad y
desgranamiento.
B. Escuelas de segunda categoría del ámbito rural y urbano, sin plurigrado.
C. Escuelas de tercera categoría del ámbito rural.
La implementación del proyecto transita por diferentes momentos y/o instancias en
los que se incluye la participación de autoridades del área educativa, equipos técnicos
del Consejo Provincial de Educación y equipos directivos y docentes de las escuelas
involucradas en el mismo.

Primer espacio

DISEÑO DE LA PROPUESTAINSTITUCIONAL
Pensar el proyecto de extensión de la Jornada Escolar va más allá de aquel
documento escrito, elaborado con mayor o menor participación de diferentes actores

q' ~}.escolares, en determinado momento del año, sobre la base del diagnóstico que cada
""",di escuela hace de sus problemas, para plasmar aquello que la escuela se plantea como
U)aspiraciones o metas, definiendo a partir de ello, las líneas de acción de la propuesta
UJescolar para ca ciclo lectivo. En este sentido debemos pensar la propuesta no como
( "objeto-ces ',' 1\. un documento escrito que exprese la planificación del año

/("J
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~~~~'" escolar, sino como un texto que porta idearios y sentidos políticos-pedagógicos, que
/~~c'":~~~1~90cesan de producirse en los intercambios, las acciones y los gestos cotidianos que

\~~wgen en el interjuego de voces que día a día se presentan en la escuela.
it'~ este marco, el proyecto escolar es pensamiento, práctica y compromiso colectivo
15t~etoma forma en cada acto concreto de la vida escolar y que se expresa en cada

jlí'~o de los aspectos de la propuesta político-pedagógica que la escuela ha podido
/ . r nstruir. Se propone partir del trabajo al proyecto, mirando la tarea cotidiana tal

:~v<,/tomo se viene desarrollando en la escuela, con sus momentos de dificultad, sus
P logros, sus fortalezas y deudas. Se trata de un "mirarse a sí misma" para poder mirar

hacia adelante y proyectar.
En esta etapa se trabajan aquellos aspectos vinculados al diseño de la propuesta
pedagógica, siendo claves las instancias de:

~ Redefinición de la propuesta pedagógica a partir de la delimita-
ción del problema que incide en el aprendizaje de los estudiantes du-
rante su trayectoria escolar, particularmente, en aquellos que
transitan el tercer ciclo de las escuelas de primera y segunda
categoría y los tres ciclos de las escuelas de tercera categoría.
~ Articulación de la propuesta pedagógica de extensión de la jor-
nada con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) el que contempla
líneas de acciones relacionadas con las problemáticas y temáticas
transversales de la escuela, elaboradas con la participación de todos
los agentes de la comunidad educativa. Cada propuesta atenderá a
las particularidades de cada institución educativa a las que deberá
dar respuesta.

DISEÑO DEL PROYECTOINSTITUCIONAL

Sus componentes
El diseño de la propuesta de extensión de la jornada escolar, será realizado con la
participación de todos los actores institucionales y el supervisor escolar,
explicitándose en un proyecto pedagógico flexible e inclusivo sujeto a revisión y
reformulación de modo tal que posibilite la continuidad y viabilidad de la propuesta.
Identificación de la institución
Datos precisos de localización e identificatorios de la institución.
Diagnóstico situacional
Descripción cuanti y cualitativa de la institución, su contexto, aspectos organizaciona-
les/administrativos, la dimensión pedagógica, la dimensión comunitaria, aspectos
relacionados a la cultura institucional, sus debilidades y fortalezas, y otros aspectos
considerados relevantes.
Delimitación del problema
Enunciación de los factores que inciden directamente en el proceso de enseñanza y
aprendizaje interfiriendo en la continuidad de las trayectorias escolares determinadas
por el contexto social, geográfico y/o cultural; como así también por la propuesta pe-
dagógica.
Determinación puntal de los factores exógenos y endógenos que dan cuenta sobre la;« necesidad de implementar la jornada extendida.le Fundamentación rv ¿Por qué?o Enunciación de las razones que justifiquen el por qué de la importancia/conveniencia

Ú de la implementación de la jornada extendida para el establecimiento educativo.
Metas rv ¿Para qué?

f,/)f' .' eterminan el objetív..o hacia el cual apunta el proyecto, medible en términos cuantifi-
ca es.

(J
'.
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e Son el resultado cuantitativo de cada objetivo. Se requiere una unidad de medida y
q~,~u cantidad ~n término~ absolutos., a~í como un indicador en tér~in?S relativos. Las

"<~:~etas constituyen medidas cuantitativas y temporales de los objetivos a alcanzar,
\"~~sponden a aspectos tales como: disminuir los índices de repitencia, abandono,

~''''''':,,~'C'''' :.sobreedad, etc.
",1::

;r'opósitos
, /; ,s propósitos son aquellos componentes del proyecto que orientan la tarea de los

\~\;''),'\"" _~;~i~/ocentes respecto de qué y cómo enseñar y que además contribuirán a dar dirección
~~f\~~;}a las propuestas que mejorarán la situación problemática detectada. Establecer qué

, se intenta lograr en los niños para mejorar los resultados en el aprendizaje y alcanzar
las metas propuestas.
Organización institucional
Descripción de la organización de la Planta Funcional del Establecimiento (cómo están
distribuidas las secciones de grado en cada uno de los turnos).
Propuesta para organizar los horarios de ambos turnos de una escuela que amplía su
jornada. La propuesta docente con el grupo clase, el espacio del comedor, como así
también el espacio (taller de educadores) destinado a la reflexión de los docentes
para organizar la enseñanza.
Propuestas
Para la formulación de la propuesta pedagógica que implementará la escuela, se de-
ben considerar los siguientes aspectos:
Contenidos curriculares a desarrollar desde un enfoque interdisciplinario, teniendo en
cuenta la siguiente bibliografía: Documento Curricular para el Tercer Ciclo Resolución
N° 1265/07, Documento Curricular de Música Resolución N° 2276/09, Documento
Curricular de Educación Visual y Plástica Resolución N° 1473/11, Documento
Curricular de Educación Física Resolución N° 186/05, Documento Curricular de
Técnicas Agroecológicas en zonas áridas y semiáridas Resolución N° 548/07.

Temáticas transversales que darán lugar a la planificación de la propuesta, a partir de
los siguientes ejes:
~ Alfabetización inicial.
~ Alfabetización científica, tecnológica y comunicacional.
~ Incorporación de una segunda lengua.
~Alfabetización artística.
~ Desarrollo del cuerpo y el movimiento, el juego y/o los deportes.
~ Temáticas de agenda contemporáneas.
~ Acompañamiento al estudio.
Distribución del tiempo y el espacio
Tiempos y espacios destinados para el desarrollo del proyecto.
Descripción de la organización y distribución del tiempo y el espacio teniendo en
cuenta las diferentes propuestas pedagógicas a implementar.
Destinatarios
Cantidad de secciones y distribución de los grupos en el tiempo institucional. Número
de alumnos involucrados en la extensión de la jornada.
Descripción de la distribución de los grupos de alumnos destinatarios de la propuesta
de jornada extendida y el resto de los alumnos que concurren a la institución escolar.-< Recursos humanosa:Recursos humanos con que cuenta la institución para llevar adelante la propuesta.

O Indicar carqo/s docentes/s involucrados en la propuesta, código y secuencia.U Recursos materiales
,1\. Enunciación/descripción de los recursos materiales (equipamiento) con que cuenta la
"'W. ,1.,escuela para i plementar el Proyecto de Jornada Extendida.
, s cio físico
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/~~~i~;i~~~'i, Descripción del espacio físico del que dispone la institución para llevar adelante la
,f~~~:;:;~;;c,':'/~,~~>;,propuesta,especificando en un croquis o plano los espacios y agrupamientos a
~t:~/ \~~~~9nsideraren el funcionamiento institucional.

lfC11J' ','Responsables

'~,.','.'.',;.,.,G.•","",_,.ff~,·'¡,.,;"""",¡"',\'i""C'" L~nupo de (pe
l
rbsona~que estad~án~,cargo d~ las distinta)s etapas de implementación del

,',::', f;*,I~oyecto e a oracion, coor macen, seguimiento, etc.
\.,:,,).i'

\~~'",/;{~~~eguim!ento y evalu.~ción .. ,. . . ,
;Ñcí;í:~;:~Estrateglas de ~valuaClon que pern:ltlran. realizar un monltore~ y. seguimiento d~, la

--.~c~"" propuesta. (Posibles cortes evaluativos, Instrumentos de seguimiento y evaluación,
etc.)

Segundo espacio
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
Presentación de la propuesta institucional de extensión de la jornada escolar a los
referentes del Programa dependiente de la Dirección General de Enseñanza Primaria
para su evaluación, con el aval de la supervisión escolar. Para la evaluación de la
propuesta se constituirá un equipo ampliado con representantes de diferentes áreas
de educación.
Se realizará la evaluación y devolución con sugerencias y consideraciones para su
reelaboración o con la aprobación correspondiente, en forma escrita al equipo di-
rectivo de la institución; siendo el trabajo con supervisores escolares y equipos de
conducción un factor imprescindible para poder fortalecer los canales de
comunicación sustentado en un proceso dialéctico que permita garantizar la viabilidad
de la propuesta.
En esta instancia se tendrán en cuenta los siguientes criterios para el análisis:
formato/diseño de la propuesta, pertinencia del proyecto, viabilidad del proyecto y
participación institucional y/o comunitaria. Al interior de cada criterio se considerará:
Pertinencia y coherencia del proyecto: Responde a los lineamientos curriculares
de la provincia, se relaciona con el diagnóstico socio-pedagógico de la comunidad,
propone prácticas institucionales y pedagógicas innovadoras. Los datos del
diagnóstico explicitan con precisión la problemática, los propósitos formulados
permiten la resolución de la problemática detectada, coherencia entre todos los
componentes del proyecto, se explicita un diseño de evaluación coherente con la
propuesta del proyecto, se observa la articulación con el PEI ¡peI.
Participación institucional y/ o comunitaria: Define con claridad las funciones y
las responsabilidades de cada miembro del equipo que implementará el proyecto,
revela trabajo conjunto con la comunidad escolar, propone la articulación de acciones
con otras instituciones, participan los miembros de la institución en la planificación de
todas las etapas de implementación del proyecto, participan los padres en las
actividades propuestas y en las reuniones específicas (cantidad y permanencia), se
observa la búsqueda de estrategias y recursos frente a conflictos que puedan surgir,
se observan canales fluidos de comunicación interna y con otros miembros de la
comunidad y/o instituciones.

Tercer espacio
IMPLEMENTACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Acompañar a las escuelas que forman parte de la Propuesta de extensión de la
Jornada Escolar en su tarea cotidiana, por parte del equipo técnico pedagógico y
administrativo de la Dirección de Nivel, implica trabajar junto con ellas en la
recreación, implementación y desarrollo de las líneas de política educativa del Nivel
Primario. En este sentido, se requiere sostener principios que garanticen la educación
como derecho para los niños y niñas, y al mismo tiempo, interrumpir¡ cuestionar¡
develar, desnat ralizar prácticas, y promover espacios de encuentro que habiliten
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i;;:~~~~~~~;;:\nuevas miradas y propuestas para el hacer de las escuelas; con la firme intención de
.,fift?' '<~;,J;~l~,grarque propósitos y principios se hagan realidad.

y:¿:/ \¡.S~concibe el acompañamiento como una tarea política, ética y de responsabilidad
Il" .r\ e~~atal, en la cual el trabajo del equipo técnico pedagógico del Nivel y los~\~,!~ .;~#pervisores escolares tiene como finalidad contribuir al despliegue que cada escuela
Wt:\!'¡;JWaliza de las políticas, a través del desarrollo de su propuesta de extensión de la
·~f.4\ ~_?,,{~~brnada Escolar en el marco de su proyecto educativo. Se considera a la escuela,~~ycomo un sujeto de política y no como un objeto destinatario de ellas, con

posibilidades ciertas de leer las condiciones contextuales en la que se desarrolla su
labor, generar líneas de trabajo que permitan en la cotidianeidad y desde el
protagonismo de sus actores lagar sus propósitos educativos. Por ello, desde el
Proyecto se busca fortalecer las escuelas y colaborar en generar condiciones
materiales y pedagógicas, recuperando la escuela como espacio de enseñanza y
revalorizando su función como institución integradora, potenciadora de vínculos y
lazos sociales; en suma: constructora de ciudadanía.
Acompañar es intervenir con direccionalidad, con intencionalidad; es decir se actúa,
se generan condiciones para que algo suceda: más enseñanza, mejores aprendizajes.
Para ello, este acompañamiento requiere de intervenciones que en determinadas
ocasiones será movilizar, señalar, proponer o dar lugar a otras miradas, ayudar a
reconocer problemas pedagógicos, contribuir a formularlos; interrumpir lo existente
para visibilizar cuestiones naturalizadas a revisar o bien visibilizar experiencias
valiosas que la escuela está desarrollando o ha llevado a cabo. En este sentido,
acompañar es conservar, ayudar a construir la memoria pedagógica del trabajo de la
escuela.

El seguimiento y acompañamiento sistemático y situado del proyecto permitirá su
evaluación permanente y la posibilidad de reflexionar sobre la práctica con la fina-
lidad de reformular estrategias y acuerdos que permitan tomar decisiones acerca de
cómo continuar con el desarrollo de la propuesta.
Durante esta instancia se procurará generar espacios de capacitación que permitan al
personal docente involucrado fortalecer su práctica pedagógica.
La evaluación diagnóstica continua será un dispositivo de ajuste que permitirá revisar
las acciones que se están desarrollando para ratificarlas o resignificarlas.
Por su parte, los cortes evaluativos en distintos momentos del año permitirán la
obtención de información referida a la implementación, la que posibilitará los
reajustes necesarios para la continuidad de la misma. El factor pedagógico será el
indicador indispensable para analizar los avances del proyecto.

ANEXOII
ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO
Los siguientes cuadros contemplan, a modo de ejemplo, la organización macro del
horario diario de la Escuela de Jornada Extendida desde una mirada que promueve
gestionar y pensar a la misma desde una perspectiva integral y flexible. Ello posibilita
cubrir sectores de recreos, compartir el inicio y la salida con los otros ciclos, los
cambios de horas incluyendo las áreas especiales y un tiempo común entre ambos
turnos permitiendo agrupamientos flexibles y conformación de parejas pedagógicas,
que se consideren desde la institución. Los bloques de 90 minutos podrán ser
subdivididos en dos bloques de 45 minutos.

e) El horario semanal deberá responder a la carga horaria prevista en la Resolución N°
L) 1265/07 del Consejo Provincial de Educación para las áreas disciplinares: lengua,
, ',,' matemática, ciencias naturales¡ ciencias sociales y áreas especiales.
~) La carga horari diaria del docente frente al grupo clase será de 6.30 hs, destinando
W más 2.30 . semanales al espacio de reflexión entre colegas. Estas últimas
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podrán organizarse en un solo bloque o distribuirse en la semana, siendo su
propósito que asistan todos los docentes de jornada extendida.

HORARIO DIARIO
Escuelas de Primera Categoría

INSTANCIA

Bloque Clase 90 minutos 8.00 o 9.30

Refrigerio/
Recreo

15 minutos 9.30 09.45

Recreo

Bloque Clase 45 minutos 9.45010.30

15 minutos 10.30 o 10.45

Bloque Clase

Comedor

Bloque Clase

Refrigerio!
15 minutos 14.30 a 14.45

Recreo

Bloque Clase 45 minutos 14.45 o 15.30

Recreo 15 minutos 15.30 o 15.45

Bloque Clase 90 minutos 15.45 017.30
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HORARIO SEMANAL
Escuelas de Primera Categoría

Bloque clase! Bloque clase! Bloque clase!
6° extensión extensión extensión

VI pedagógica pedagógica pedagógica
w
z
::::l....•

Bloque clase! Bloque clase! Bloque clase!
7° extensión extensión extensión

pedagógica pedagógica pedagógica

Bloque clase! Bloque clase!
6° extensión extensión

VI
pedagógica pedagógica

w
1-a::«:;: Bloque clase! Bloque clase! Bloque clase!

7° extensión extensión extensión
pedagógica pedagógica pedagógica

Bloque clase! Bloque clase! Bloque clase!
6° extensión extensión extensión

VI pedagógica pedagógica pedagógicaw....•
O
Ua::

'Ws Bloque clase! Bloque clase! Bloque clase!
7° extensión extensión extensión

pedagógica pedagógica pedagógica

Bloque clase! Bloque clase! Bloque clase/
6° extensión extensión extensión

pedagógica pedagógica pedagógica
VI
w
>w
::::l.,

Bloque clase! Bloque clase/ Bloque clase!
7° extensión extensión extensión

pedagógica pedagógica pedagógica

VI
W

Za::
ws

Bloque clase!
extensión

pedagógica

Bloque clase!
extensión

pedagógica

Bloque clase!
extensión

pedagógica

Bloque clase!
extensión

pedogógica
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HORARIO SEMANAL
Escuelas de Tercera Categoría

Nivel Inicial - Primer Ciclo

Reflexión Institucional: 7:30 o

8:30

Desayuno: 8:30 o 8:40 - Merienda: 14:50 o 15

el')
W

Z
::>....•

8:40 010
Lengua

13:30a
14:50

Ext. Pedo
Matemática

el') 10:10 a 10:55 a 13:30 a
W

8:40 a 10 11:40 14:501- 10:55o:::« Matemática Ciencias Ciencias Ext. Pedo
:E Naturales Naturales Lengua

o
C"')

M

«
o

el')
MW 13:30a....•

O 8:40010 14:50U Lengua « Ext. Pedoo::: U'W

:E W Matemática1-
O
:::::¡
ce
ce

10:10 a
10:55 10:55 a 11:50 a 13:30ael')

W 8:40 a 10 11:40 12:30 14:50> Lengua yW Matemática Ciencias Ciencias Ext. Pedo::>..., Cultura Naturales Lengua
Mapuche

Naturales

«-O- V) 10:10 a 13:30 aW

O z 8:40 a 10 10:55 14:50o:::
Lengua Ext. Pedo

U
Ws Lengua Matemática

(f)
UJ

Fuente:

(\vJJ. )
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HORARIO SEMANAL
Escuelas de Tercera Categoría

Nivel Inicial - Primer Ciclo

Reflexión Institucional: 7:30 o 8:30

Desayuno: 8:30 o 8:40 - Merienda: 14:50 o 15

10:10 010:55 11:50 a 12:30
8:40 a Lengua y Lengua y 13:30 a

Vl 14:50w 10z Cultura Cultura Lengua /::J Mate....•
Mapuche Mapuche / Acomp.

mática al estudioCs. Sociales

11:50 a 12:30
13:30 aVl

08:40 Cs.w
1- 14:50o::: al0 Naturales/<t: Ext. Pedo
:E Lengua Acomp. Matemática

al estudio

11:50 a 12:30
Taller

de
Compu
toción

Vlw
<5 08:40 a 10
U Mate

.ff¡ mática
~

13:30 a
14:50

Ext. Pedo
Lengua

08:40 a 10:10 a 10:55
10:55 a 11:50 a 12:30

13:30 aVl 11:40 Cs.w
10:00 Mapuche/ 14:50> Mapuche/ Sociales/w Len Cs. Ext. Pedo::J Cs. Acomp ....,
gua Naturales Matemática

Naturales al estudio

~....,4-
~In.

Vl 08:40 13:30 a 14:50n w 10:55 aU z 010:00 11:40
11:50 a 12:30 Ext. Pedo()o:::

Matew
Cs. Sociales Cs. Sociales Lengua/. ~~ s mática Uso de TIC

U'J
W

Fuente: Escuela
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11:50 a 12:30
13:30ael)

08:40 CienciasW
1- 14:50o::: a 10:00 Naturales!« Ext. Pedo
~ Lengua Acomp. Matemática

al estudio o
(Y)

¿...j

«
o

el)

C0W 08:40 11:50 a 12:30 13:30 a....•
O 010:00 « 14:50U

Mate Taller de U Ext. Pedoo:::
'w Computación W

~ mática 1- LenguaO
::::i
a::l
a::l

10:10 a 10:55 10:55 a
en 08:40 Ly 11:40 11:50 a 12:30 13:30 a
W Ly C Cs. Sociales 14:50> 010:00 C Mapuche!W Mapuche! !Acomp. Ext. Pedo=> Lengua Ciencias....,

Ciencias al estudio Matemática
Naturales Naturales

«-e,
el) 08:40 13:30 a 14:50O Wz 010:00 11:50 a 12:30 Ext. Pedo

U o:::
Lengua!W Mates mática Uso de TIC

(J)

- Catan Lil. Año 2013

HORARIO SEMANAL
Escuelas de Tercera Categoría
Segundo- Tercer Ciclo

Reflexión Institucional: 7:30 o 08:30

Desayuno: 8:30 o 8:40 - Merienda: 14:50 o 15

1 1:50 a 12:30
Lengua y

Cultura Mapuche
! Ciencias
Sociales

el)
W

Z=>....•

08:40
a 10:00

Mate
mática

13:30 a
14:50

Lengua!
Acomp.
al estudio
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