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Marco Normativo

Ley de Educación Nacional Nº 26206Ley de Educación Nacional Nº 26206

 Art. Art. 2828: “: “Las escuelas primarias serán de jornada Las escuelas primarias serán de jornada 
extendida o completa con la finalidad de asegurar el extendida o completa con la finalidad de asegurar el 
logro de los objetivos fijados para este nivel por la logro de los objetivos fijados para este nivel por la 
presente ley.presente ley. ” ”



  

Marco Normativo

Ley de Educación Nacional Nº 26206Ley de Educación Nacional Nº 26206

 Art. Art. 135135: “El Consejo Federal de Educación acordará y : “El Consejo Federal de Educación acordará y 
definirá los criterios organizativos, los modelos definirá los criterios organizativos, los modelos 
pedagógicos y demás disposiciones necesarias para: pedagógicos y demás disposiciones necesarias para: 
(…)(…)

√ b) implementar la jornada extendida o completa, b) implementar la jornada extendida o completa, 
establecida por el artículo 28 de esta ley, con el establecida por el artículo 28 de esta ley, con el 
objeto de introducir los nuevos contenidos objeto de introducir los nuevos contenidos 
curriculares propuestos para la Educación Primaria. curriculares propuestos para la Educación Primaria. 
(...) ”(...) ”



  

Marco Normativo

Resoluciones provinciales:Resoluciones provinciales:

 423423/13/13

√ Tiempos: Unidad Pedagógica de 7 horas.Tiempos: Unidad Pedagógica de 7 horas.

√ Destinatarios: 6° y 7°.Destinatarios: 6° y 7°.

√ Planificación: Integral e Interdisciplinaria.Planificación: Integral e Interdisciplinaria.



  

Marco Normativo

Resoluciones provinciales:Resoluciones provinciales:

 424424/13/13

√ 1212 horas de  horas de CoordinaciónCoordinación..

√ 1212 horas  horas institucionalesinstitucionales e  e indivisiblesindivisibles para el  para el 
docente de gradodocente de grado..

√ 3 horas de Lenguajes Artísticos para 7°.3 horas de Lenguajes Artísticos para 7°.

√ 2 horas de Lenguajes Artísticos para 6°.2 horas de Lenguajes Artísticos para 6°.

√ 2 horas de Inglés en 6°.2 horas de Inglés en 6°.

Circulares Circulares 55 y  y 66/13./13.



  

Distribución de tiempos 
y equipos docentes

Espacios
7° 6°

[horas] [horas]

Lengua 5 6

Matemáticas 5 6

Ciencias Naturales y TICs 3 4

Ciencias Sociales y TICs 4 3

Ed. Física 2 1

Ed. Plástica 1 1



  

Distribución de tiempos 
y equipos docentes

Espacios
7° 6°

[horas] [horas]

Ed. Musical 1 1

Inglés 2 2

Acompañamiento al 
Estudio

3 3

Taller Literario 1 1

Juegos Matemáticos 1 1

Artística 2 1



  

Distribución de tiempos 
y equipos docentes

Espacios
7° 6°

[horas] [horas]

Tiempo para la enseñanza 
y aprendizaje semanal

30 30

Tiempo para almuerzo, 
aprendizaje alimentario y 
otros

5 5



  

La Jornada Extendida

Objetivo GeneralObjetivo General

Generar mejores condiciones para que los estudiantes Generar mejores condiciones para que los estudiantes 
logren aprendizajes relevantes, promoviendo:logren aprendizajes relevantes, promoviendo:

√ Trayectorias educativasTrayectorias educativas
Contínuas.Contínuas.
Completas.Completas.
Significativas.Significativas.



  

La Jornada Extendida

Objetivos EspecíficosObjetivos Específicos

 Fortalecer el aprendizaje de los estudiantes de Fortalecer el aprendizaje de los estudiantes de 
Educación Primaria que transitan sus últimos años Educación Primaria que transitan sus últimos años 
mediante:mediante:

√ La extensión de la jornada escolar diaria.La extensión de la jornada escolar diaria.

√ Una mejor articulación con el nivel secundario.Una mejor articulación con el nivel secundario.

 Brindar mayores posibilidades de aprendizaje:Brindar mayores posibilidades de aprendizaje:

√ Desarrollando nuevas experiencias.Desarrollando nuevas experiencias.

√ Profundizando otros saberes.Profundizando otros saberes.



  

La Jornada Extendida

Rol del Coordinador Regional:Rol del Coordinador Regional:

 Asistir y acompañar en forma permanente a las Asistir y acompañar en forma permanente a las 
instituciones incluídas.instituciones incluídas.

√ En la planificación de la propuesta.En la planificación de la propuesta.

√ En su desarrollo.En su desarrollo.

√ En el monitoreo y evaluación.En el monitoreo y evaluación.



  

La Jornada Extendida

Rol del Supervisor:Rol del Supervisor:

 Asesorar.Asesorar.

 Evaluar.Evaluar.

Resignificar:Resignificar:

√ La propuesta educativa.La propuesta educativa.

√ Los tiempos pedagógicos.Los tiempos pedagógicos.

 Visitar periódicamente los establecimientos.Visitar periódicamente los establecimientos.

 Elaborar informes (actas).Elaborar informes (actas).



  

La Jornada Extendida

Rol del Director:Rol del Director:

 Analizar las prácticas pedagógicas del docente.Analizar las prácticas pedagógicas del docente.

 Priorizar acciones para lograr:Priorizar acciones para lograr:

√ Calidad de los aprendizajes.Calidad de los aprendizajes.

√ Garantizar la continuidad en el nivel secundario.Garantizar la continuidad en el nivel secundario.

√ Socialización y comunicación de experiencias.Socialización y comunicación de experiencias.



  

La Jornada Extendida

Rol del Docente:Rol del Docente:

Controlar la asistencia.Controlar la asistencia.

 Propiciar hábitos de higiene y de convivencia.Propiciar hábitos de higiene y de convivencia.

 Estimular una mayor participación y apoyo de los Estimular una mayor participación y apoyo de los 
padres.padres.

 Afianzar la autoestima del estudiante.Afianzar la autoestima del estudiante.

 Profundizar los aprendizajes.Profundizar los aprendizajes.

Usar el aula digital móvil.Usar el aula digital móvil.

 Favorecer buenos hábitos de estudio.Favorecer buenos hábitos de estudio.



  

La Jornada Extendida

Rol del Estudiante:Rol del Estudiante:

Organizar la agenda semanal y mensual.Organizar la agenda semanal y mensual.

Repaso semanal de temas.Repaso semanal de temas.

Usar hábilmente las TICs.Usar hábilmente las TICs.

 Fortalecer la lectura comprensiva y la expresión oral y Fortalecer la lectura comprensiva y la expresión oral y 
escrita.escrita.

 Trabajar colaborativamente.Trabajar colaborativamente.

Compartir experiencias.Compartir experiencias.



  

Agenda

Fecha Actividad

30/3 Llamado a suplencia para maestros de grado y profesores de 
áreas Artística e Inglés para 6° grado, según Res. 484/97, con 
toma de posesión al 1/4/16.31/3

1/4

Comienzo de comedores escolares, por lo cual los alumnos 
almuerzan y se retiran con previa autorización de los padres.
El coordinador se encarga con su equipo docente de organizar:
● Horarios
● Pedagogía alimentaria
● Limpieza de las aulas
● Salida de los alumnos

4/4 Inicio de actividades de Jornada Extendida.



  

Hay mucho trabajotrabajo por 
hacer, desde ahora...

Construyamos juntos la escuela del Construyamos juntos la escuela del 
futurofuturo..

“Un país sólo es soberano cuando exporta ideasUn país sólo es soberano cuando exporta ideas”
Ricardo Rojas, Rector de la UBA 1926-1930.



  

Hay mucho trabajotrabajo por 
hacer, desde ahora...

¡Muchas Gracias!¡Muchas Gracias!
Lic. Beatriz E. FernándezLic. Beatriz E. Fernández

Referente Provincial deReferente Provincial de

Jornada ExtendidaJornada Extendida

bettyefernandez@gmail.combettyefernandez@gmail.com


