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Jornadas Institucionales Febrero 2021 
 

Escenarios para el regreso a clases                
 
  
DÍA 1 
 
 Introducción 

 
 
Entendiendo que el regreso a clases de forma presencial, atendiendo a protocolos de cuidado, favorece el 
ejercicio del derecho a la educación de nuestros estudiantes, así como su desarrollo emocional y social, la 
presencialidad deberá ser la principal modalidad de dictado de clases durante este ciclo lectivo. Para que esto 
ocurra, es indispensable que todos seamos responsables de mantener nuestras escuelas abiertas, velando por 
el efectivo cumplimiento de los protocolos 

Desde la Dirección General de Escuelas acompañaremos a cada uno de los establecimientos, ayudándolos a 
resolver las dificultades en relación a infraestructura, recursos humanos y materiales a fin de mantener la 
continuidad pedagógica de todos nuestros estudiantes. El documento de trabajo propuesto para la primera 
jornada, es el marco inicial de análisis para el inicio del ciclo lectivo 2021.  
 
Comprende dos momentos diferenciados. Un primer análisis de recursos que permitirán determinar la 
presencialidad y un segundo momento para el análisis de registro de trayectoria que se realizó en las jornadas 
del mes de diciembre y será el insumo para mapear el aula de acuerdo a las trayectorias escolares.  
 

Agenda del día 

 
 

- Análisis y relevamiento de aspectos generales vinculados al establecimiento en general. 
- Análisis de las trayectorias y rendimiento escolar 2020 para la planificación de aprendizajes 2021 
- Realización del mapa de aula 2021 

 
Primer Momento 

 
 
El regreso a la presencialidad deberá sustentarse en una planificación cuidadosa que contemple diferentes bloques 
de observación y relevamiento. La siguiente matriz de análisis permitirá el análisis del equipo directivo y docente y 
habilitará a la reflexión sobre los aspectos más importantes a considerar en el marco del protocolo vigente a la espera 
de las actualizaciones que se emitan en el Consejo Federal de Educación.  

  
Actividad 1 - Equipo directivo  
 
En equipo de trabajo, completar el siguiente cuadro de análisis con las observaciones para cada bloque, procurando 
que estos faciliten una mirada prospectiva de organización institucional y áulica.  

 
 
 
 



 

 

 

BLOQUES REGISTRO DE OBSERVACIÓN EN CADA BLOQUE   

Bloque 1 Espacios habilitados (abiertos y cerrados) 

Reporte de metros 
 

Ventilación 
 

Elementos de sanitización  

Bloque 2 Espacios Comunes 

Movimiento de entrada y 

salida 

 

Circulación en patios   

Circulación en baños 

  

  



 

 

Señalización 

  

  

Distribución de recreos   

Bloque 3 Comunicación con la familia 

 Vías de comunicación    

 Responsables de 

comunicación 

  

  

Revinculación familia escuela 

  

 

Segundo Momento: Vinculación de trayectorias 2020 - 2021  

 
 
 

El Consejo Federal de Educación en su Resolución 368 - 2020, en el ARTÍCULO 5°, establece lo siguiente: 

“Establecer que a los efectos de la promoción y de manera excepcional se considerarán cada año/grado escolar del 

ciclo 2020 y el subsiguiente del ciclo 2021 como una unidad pedagógica y curricular que mantiene los propósitos 

formativos definidos por los NAP para cada ciclo y área de la escolaridad obligatoria. Al respecto, deberán tenerse en 

cuenta las siguientes consideraciones: 

 

En el año lectivo 2021 las secciones escolares estarán integradas por estudiantes que habrán alcanzado distintos 

niveles de logro en la progresión definida para transitar el trayecto curricular integrado 2020-2021. A fin de revisar 



 

 

estos aspectos, sugerimos la revisión de la Resolución 368- 2020 del Consejo Federal de Educación, especialmente 

en relación a promoción acompañada y unidad pedagógica, a saber:  “en el marco de la unidad pedagógica así definida 

se propone generalizar a toda la población escolar, la estrategia pedagógica y curricular prevista en la Resolución CFE 

N° 174/2012 bajo la figura de “promoción acompañada”, que contempla la posibilidad de trasladar al año subsiguiente 

aprendizajes no acreditados en el año anterior. Para promover que durante el ciclo 2021 todos/as los/as estudiantes 

puedan alcanzar los niveles de logros previstos, se implementarán diversas modalidades de complementación, 

acompañamiento e intensificación de la enseñanza”. 

 

Estas pautas nos invitan a atender especialmente a los estudiantes que no han logrado promover al año inmediato 

superior con todos los aprendizajes prioritarios alcanzados, pero no deja fuera al resto de la población estudiantil 

que debió adaptarse a los nuevos modos de aprender y enseñar en el contexto de pandemia. Por lo tanto, hablar de 

PROMOCIÓN ACOMPAÑADA incluye a todos y cada uno de nuestros estudiantes,  

 

La situación, los contextos y las condiciones en los que los aprendizajes han tenido lugar durante este período han sido 

heterogéneos y desiguales, por lo que es indispensable considerarlos en relación con la situación individual de cada 

estudiante. En este escenario es fundamental que los procesos de aprendizaje no se evalúen descontextualizados de 

las situaciones de enseñanza que los organizaron, tener en cuenta la heterogeneidad  

de condiciones materiales y socio afectivas en la que se encuentran los y las estudiantes, y las disímiles formas de 

acompañamiento por parte de las familias y de las instituciones escolares. La provincia ha contado con un instrumento 

de Registro de Trayectoria 2020 alojado en el GEM, cuya carga ha sido instrumentada por los docentes, preceptores 

y/o Servicio de Orientación de nuestras escuelas. La sistematización de los datos se presenta a continuación con el 

objetivo de realizar un análisis exhaustivo por nivel y modalidad para luego acceder al análisis de los datos por curso 

y división.  

 

PUNTO DE PARTIDA: ANÁLISIS SITUACIONAL 

  

INSUMOS PARA EL ANÁLISIS: 

 

- INFORME POR SALA/GRADO/CURSO Y DIVISIÓN CON LA INFORMACIÓN QUE OFRECE EL 

REPORTE DEL GEM SOBRE EL REGISTRO DE TRAYECTORIA 2020.  

- REPORTE DE RENDIMIENTO INSTITUCIONAL 

- Ambos reportes requieren de los datos actualizados a la fecha en GEM. 

Actividad 1 - Equipo directivo - SOE - Preceptores  
 
Sin lugar a dudas el año 2020 significó un antes y después en nuestro sistema educativo, se tuvieron que redoblar 
los esfuerzos, planificar y modificar sobre la marcha, enfrentarnos a nuevas problemáticas y mayor incertidumbre. 
 
Cada escuela, equipo directivo, servicio de orientación, preceptores, docentes y celadores vimos modificar nuestro 
escenario educativo, pero siempre el objetivo común fue el acompañamiento a las trayectorias escolares, 
valorando el esfuerzo y el compromiso puesto en juego para mantener al estudiante vinculado con la escuela. 
 
Se establecieron diferentes estrategias para lograr los objetivos de sostenimiento de las trayectorias escolares, 
entre ellos: Seguimiento y acompañamiento quincenales a través del RATE (MEMO 64-SE-2020), nuevos 
requerimientos en la carga del GEM, a fin de visualizar nuevas necesidades, completamiento de planillas 
semáforos, seguimientos territoriales a domicilios particulares. Por medio de la reflexión, reorganización, selección 
se ajustaron aprendizajes prioritarios por área y cursos paralelos, flexibilidad de entrega de actividades. Se 
identificaron los estudiantes en riesgo por medio del reconocimiento de trayectorias discontinuas.  
 



 

 

Se trabajó sobre distintos escenarios, ampliación de canales de comunicación, fortalecimiento de vínculos con 
todos los actores escolares (preceptores, docentes y familias), trabajo en equipos interdisciplinarios, aplicación de 
adaptaciones y guías diferenciadas para estudiantes integrados, fortalecimiento de las competencias digitales  y 
sobre todo mucha creatividad y compromiso hicieron del 2020 un año cuyo único objetivo fue el de disminuir la 
brecha socioeducativa, buscando ofrecer oportunidades educativas a cada uno de nuestros estudiantes y así 
asegurar su trayectoria escolar.  
 
Todos los docentes tuvimos espacios de encuentro y participación para ir evaluando, ajustando y mejorando el 
seguimiento a las trayectorias de nuestros estudiantes, jornadas institucionales que nos dieron la oportunidad de 
seguir aportando, desarrollando nuevas estrategias, debatiendo sobre cómo seguir en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 
 
El 2021 nos presenta nuevos desafíos, seguramente nos espera con la incertidumbre de un nuevo año, regresando 
a las aulas y a la presencialidad progresiva en un contexto de pandemia pero con la certeza de creer en la pasión 
de educar. En donde es fundamental consolidar el proceso de revinculación, continuar con el trabajo articulado 
con otros programas, instituciones y organizaciones, consolidando alianzas con la Sociedad Civil.  
 
La importancia de rescatar la labor realizada desde cada rol institucional para sostener y acompañar las 
trayectorias de nuestros estudiantes.  
 
El trabajo en equipo de todos los actores institucionales fue fundamental para el sostenimiento de las trayectorias. 
Desde los preceptores se realizó un seguimiento exhaustivo, en los cursos que tuvieron asignados, no sólo para 
lograr la comunicación con el estudiante y su familia sino también para brindarle todo el material necesario (virtual 
o en papel). El trabajo en equipo de los preceptores con el Servicio de Orientación fue un factor clave en el 
seguimiento de las trayectorias, cada uno de los integrantes del SOE acompañó a un grupo de estudiantes, 
apoyando las distintas actividades que se desarrollaban, creando redes con instituciones externas para el 
fortalecimiento emocional, trabajando mancomunadamente para lograr una mejor llegada del material a los 
estudiantes, cada uno desde su especificidad acompañó en las diversas situaciones particulares y grupales que 
se iban presentando. La labor junto a los docentes fue una pieza fundamental: atención full time, seguimiento 
virtual, confección de material y mantenimiento constante del vínculo con el estudiante, marcaron su accionar. 
 
Es de suma importancia mencionar la creación de la RATE (Red de Apoyo a las Trayectorias Escolares). La 
pandemia nos movilizó a consolidar una red de apoyo frente a un contexto de emergencia con la mirada puesta 
en los sectores más desfavorecidos, en las desigualdades problemáticas del Sistema Educativo, atravesada por 
circunstancias sociales y económicas que escapan a la educación pero que impactan en ella. Es por eso que 
trabajar las inequidades educativas es una tarea intersectorial y conjunta entre distintos actores tanto dentro del 
sistema como de otras instituciones. 
 
La Red bajo sus tres líneas de acción logró: 

● Adquirir y entregar dispositivos   
● Instalar puntos wi-fi en algunos municipios 
● Ampliar la cobertura en algunas zonas de la provincia 
● Revincular estudiantes con las escuelas 
● Ofrecer instancias de apoyo a las trayectorias de baja intensidad 

 
 

A. Tomar contacto con el estado de situación frente al contexto actual y realidad emergente, teniendo en 
cuenta los siguientes insumos: 

● Los registros de trayectoria cargados en el GEM durante diciembre 2020, según Memo 89-SE-2020 en 
relación a: los estudiantes que al mes de diciembre promocionaron con todos los aprendizajes prioritarios 
alcanzados; 

● Estudiantes con ANC (ausentes no computables y/o ausentismo crítico), revinculados con la escuela, 
estudiantes aún desconectados en proceso con otras Instituciones, aquellos que fueron derivados a 
PODES, derivados a la Justicia, mayores de 18 años que interrumpieron su trayectoria, otros. 

● Resultados de la síntesis realizada en Jornada Institucional- Diciembre 2020  



 

 

● Informe presentado por el Programa de Articulación- Vinculando Trayectoria 
● Informe proporcionado por la RATE 
● Insumos estadísticos institucionales 

 
B. El equipo directivo deberá socializar informe de los datos cargados en GEM y datos proporcionados de la 

RATE y de registros institucionales a los miembros del Servicio de Orientación y preceptores. 
C. Reflexionar sobre la metodología de seguimiento a las trayectorias implementada institucionalmente 

durante el 2020. Retomando los resultados obtenidos a partir de la implementación de instrumentos y 
herramientas utilizados, revisar y analizar si requieren mejoras en su aplicación para el apañamiento a las 
trayectorias durante el ciclo 2021 (considerando el modelo de cursada).  
 
Sugerencia: Considerar las acciones e instrumentos implementados a la fecha y qué se seguirán usando, 
considerando los roles involucrados en el acompañamiento a las trayectorias: ejemplo el preceptor con 
sus planillas y estrategias que resultaron positivas, que continúe acompañando al grupo que tuvo a cargo 
en el ciclo 2020, los coordinadores de área acompañar a los profesores del área en el traspaso de un año 
a otro, para favorecer la continuidad en los aprendizajes logrados por cada grupo de estudiantes. Poner 
foco en los grupos de mayor vulnerabilidad tanto en lo que respecta a su rendimiento y aspectos socio-
económicos, respetando la intervención de cada uno de los profesionales (Orientador Psicopedagógico y 
Orientador Social) según la especificidad en su rol. 
 

D. Planificar estrategias de acompañamiento para la presencialidad y la virtualidad considerando la 
posibilidad de un cursado con "modelo de alternancia" (Considerar la lectura de las propuestas de 
Gobierno) 
 

Actividad 2 - Coordinadores de área - Docentes 

A partir de la información que cada docente obtiene de ambos insumos, completar el organizador de estado de situación 

para el aula 2021 de la siguiente página. Podrá registrarse en forma nominal de alumnos o por cantidades, de acuerdo a lo 

que se considere pertinente y útil para cada docente. 

Dicho organizador, representa un mapa de aula que permite visualizar las trayectorias de los estudiantes y por ende será 

el fundante de la planificación pedagógica y los agrupamientos flexibles  que determinen los escenarios posibles para el 

ciclo lectivo 2021.



 

 



 

 

 

 
Acuerdos Institucionales 

 
 
 

● Acordar y elaborar los instrumentos y herramientas a implementar para el acompañamiento a las trayectorias; 

promoción acompañada 2020-2021 

● Establecer la metodología y tiempos de aplicación. 

● Socializar con el resto de los actores institucionales. 
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