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Proyecto socioeducativo EA 2019 - Escuelas
Primarias
Presentación propuesta pedagógica 2019
* Obligatorio

Email address *

Escuela *
Tipo y número (Ej. EP 45)

CUE *
Colocar directamente los ocho (8) dígitos sin el 0 inicial y sin barra o guión. (Ej. El CUE
0610788-00, se debe cargar como 61078800) POR FAVOR CORROBORAR ANTES DE
AVANZAR

Dirección del Establecimiento *
Región * (se selecciona la Región y luego se pasa a los Distritos)

Distritos R01
Seleccionar el Distrito correspondiente

Distrito R01 * (según la Región seleccionada se muestran sus Distritos)
.

Proyecto 2019
Nombre y Apellido del Director de la Escuela *

Teléfono de contacto *
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¿En 2018 se implementó CAI en la escuela? *
.
S
N

Nombre del Proyecto "Escuela Abierta"
*
El nombre deberá dar cuenta de la temática elegida

Contextualizar la propuesta
Es necesario tener conocimiento del contexto y de las demandas que permitan establecer objetivos
claros

¿Cuáles son los intereses y deseos de los chicos para los que está
pensado el proyecto? *

¿Cuáles son las problemáticas institucionales que se intenta
abordar a través de esta propuesta? *

¿De qué manera este proyecto impacta en las trayectorias
educativas? *

Objetivos
Describir claramente los objetivos generales y específicos vinculándolos con los objetivos del
Proyecto Institucional. Los mismos deben tender a garantizar la inclusión de los aprendizajes
fortaleciendo las trayectorias educativas.
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Objetivo General
Por ej.: (Fortalecer la apropiación de contenidos de prácticas del Lenguaje y Artística en el diseño
de historietas.)
38. *

Objetivos Específicos
Mencionar los tres de mayor relevancia. (Por ej.: potenciar los procesos de comunicación escrita de
los/as niños y niñas a partir de la creación de historietas).

Objetivo 1 *

Objetivo 2 *

Objetivo 3 *

Implementación
Planificar los tiempos y recursos en relación a los objetivos y las actividades

¿Qué días y horarios se va a implementar? *
(Teniendo en cuenta que se debe garantizar un mínimo de 5 hs. semanales de actividades
con los chicos, las cuales NO podrán estar dentro del horario escolar)

¿En qué lugar del establecimiento educativo se van a realizar las
actividades?
*
(Ej: SUM de la escuela, patio, laboratorio, etc)

Integrantes del equipo
Teniendo en consideración la cantidad de chicos que participarán del proyecto

18/12/2018 21:00

4 de 11

Apellido, Nombre y rol a desempeñar 1 *

Apellido, Nombre y rol a desempeñar 2 *

Apellido, Nombre y rol a desempeñar 3 *

Apellido, Nombre del Personal Auxiliar
(En caso de requerirlo, de acuerdo a las características del Proyecto y del establecimiento
sede)

Estrategias / Calendarización de actividades
Detallar en forma concreta en el archivo excel cuyo enlace de descarga se consigna a
continuación:
https://goo.gl/wkcETe (al acceder al enlace el archivo se descarga automáticamente)
Estas actividades tienen que ser ordenadas en el tiempo, en un cronograma que permita realizar
el seguimiento de cada una de ellas. (Solamente colocar el número 1 en la celda
correspondiente al mes, o bien dejar en blanco. La celda no admite ningún otro dato y cambiará
de color si se coloca 1 y calculará automáticamente la cantidad de meses)
39. Cargar archivo excel *

Presupuesto/Recursos
Podrá destinarse hasta un máximo del 86,6% del monto solicitado en Gastos Corrientes Descargar
la plantilla excel en el siguiente enlace:
https://goo.gl/L65PcL (al acceder al enlace el archivo se descarga automáticamente) Completar
y luego cargar aquí para enviar en junto al formulario

Cargar archivo excel *
Una copia de sus respuestas será enviada por correo electrónico a la dirección que usted proporcionó
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