
Estimadas/os colegas:

Los saludamos cordialmente y los invitamos a seguir con el trabajo de revisión y actualización del diseño
curricular vigente.

Para esta  jornada de la segunda etapa, intentaremos acordar con compañeros/as del distrito (días viernes) o
agrupamiento zonal elegido,  los posibles ejes en la que se reorganizaría el currículo de Educación Física de
la Provincia.

Se sugiere contar con el currículo vigente, y el material trabajado en el encuentro del 2017 y la jornada de
abril.

A continuación se presentan las tareas de la jornada del 17 de mayo:

1- La primera tarea consiste en la socialización de la producción elaborada el 11 de abril, por el área de
educación física en cada institución. Tomar registro de lo debatido.

En la jornada pasada la tarea fue pensar y proponer  una posible reorganización de los ejes del currículo,
teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

 La  centralidad   está  en  el  niño/a,  esto  debe  ser  lo  común  y  trasversal  en  todos  los  ejes.  Los
aprendizajes deben ser orientados a la disponibilidad corporal en si mismo, en interacción con el
ambiente y con los otros.

 Entendiendo  que  estos  niños/as   se  constituyen  de  manera  integral  es  necesario  reducir  la
fragmentación y división de los ejes y contenidos.

 Los ejes  que propongan,  deberían  abarcar  todos los  aspectos  básicos  de  la  motricidad evitando
plantear prácticas específicas.  

2- Acordar y enviar la producción elaborada y acordada de posibles ejes.

La producción de cada zona y el registro se elevará vía formal por la Dirección de una de las escuelas del
grupo,  a la Dirección de Educación Física por mesa de entrada del CPE. Fecha límite de entrega 28 de
mayo.

Y  vía  mail  (según  nivel  /modalidad)  a  los  siguientes  correos:  act.curricularefinicial@gmail.com y
act.curricularefprimaria@gmail.com

Deben  figurar  los  datos  de  los  participantes  (apellido-nombre-DNI-  firma-institución  turno-  correo
electrónico y correo de la institución)
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