
JORNADA DE ARTICULACIÓN 

MODALIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL

Nivel Inicial – Nivel Primario –

Escuelas de Educación Integral  

19 DE FEBRERO 

2021  



OBJETIVOS
•Poner en valor

• Trabajo realizado en el 2020 (metodologías, estrategias, recursos y modos de evaluar) para el 
sostenimiento y seguimiento de las trayectorias escolares.

Analizar el Registro de Trayectoria

• Instrumento facilitador de la comunicación inter e intra institucional, en vistas al 
seguimiento y sostenimiento de cada una de las trayectorias escolares.

Socializar los datos registrados

• Características y desempeño de cada alumno y grupo de alumnos

• Diagnóstico institucional certero que permita tomar decisiones pedagógicas, curriculares, 
administrativas e institucionales que favorezcan la continuidad escolar y el dllo. de los 
aprendizajes.

Favorecer  los procesos de promoción acompañada

• Instancias y/o instrumentos institucionales e interinstitucionales para la articulación curricular

Construir la Agenda de Articulación 2021



Equipo de Apoyo a 
la Inclusión:

• Corroborar valoración e 
Informe de Articulación 
entre niveles  Res. 
3402/18 DGE.

• Participación en esc.  del 
nivel  (ingresos último 
trimestre)

●Docentes de 
Apoyo a la 
Inclusión

• Priorizar asistencia a Esc. 
de Nivel

• Estudiantes con cambios 
de nivel y nuevos 
ingresos

• Material 

• ARTICULACIÓN NI -
NP 

• ARTICULACIÓN NP -
NS

○Escuelas de la 
Modalidad Especial 
(Primarias 
Especiales y de 
Educación Integral)

• Área de Atención 
Temprana Educativa - N. 
Inicial, Sala de 4

• Nivel Inicial,  Sala de 5 -
1° grado. 

• 7° grado – 1° año EEI

• Grados - cambian de 
docentes. 



1° MOMENTO

•Intercambio sobre 
marco pedagógico 

como base de 
acuerdos inter-
institucionales



PROPUESTA PEDAGÓGICA

•Trayectorias del 
grupo  no 

presencialidad

•Recursos p/ 
aprendizaje

•Comprensión y 
acompañamiento 

Flias

•Diagnóstico inicial
•Estrategias de 

evaluación
•Seguimiento del 

proceso

•Aprendizajes 
prioritarios

• Logrados

• Debe adquirir

• Fortalecer

Proyectos a 
continuar 2021



ASPECTOS A TENER EN CUENTA:

•Orientación a 
estudiantes

Acompañamiento 
a  familias

Elección de 
escuela



•2° MOMENTO

•Intercambio sobre 
trayectorias de los 
estudiantes como 
base de acuerdos 

interinstitucionales



GEM – REGISTRO DE TRAYECTORIA



•Alumnos con 
promoción 

acompañada. 

●Acceso a 
conectividad y 

dispositivos 
tecnológicos.

●Herramientas de 
comunicación 
pedagógica

●Apoyos externos 
recibidos.

●Acompañamiento 
familiar

●Motivación hacia 
el aprendizaje

●Autonomía de 
estudiante frente a 

las tareas

●Informe de 
Articulación entre 

niveles  Res.  
3402/18. 



Ejemplo:   

Registro de Trayectorias

2020

INFORME  SÉPTIMO GRADO



Trayectoria



Acceso a conectividad y dispositivos tecnológicos



Conectividad



Herramientas de comunicación



Acompañamiento familiar



Motivación del estudiante hacia el aprendizaje



Autonomía del estudiante frente a la tarea



¡¡MUCHAS GRACIAS 

POR CADA ESFUERZO!!




