CIRCULAR Nº 03-DEP-2022
DIRIGIDO a:

PRODUCIDO POR:

Inspectora General

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA.

Inspectores Regionales

Prof. Marta D’Angelo

Inspectores Seccionales
11 de abril de 2022

Equipos Directivos de Escuelas de Nivel
Primario
OBJETO: INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2022

La Dirección de Planificación de la Calidad Educativa y la Dirección de Educación Primaria
dependiente de la Dirección General de Escuelas, luego de haber concluido la presentación en todo el territorio
provincial con equipos directivos y supervisivos, a modo de síntesis comparten la información sobre los
Programas y Proyectos 2022, para optimizar la organización atendiendo a la realidad institucional, de manera
de impulsar acciones y/o postularse en aquellas propuestas que aborden las problemáticas o bien los intereses
preponderantes.
Para ello es preciso:
Entender cada programa como una oportunidad de fortalecer el Proyecto Institucional y Seccional, con
foco en las trayectorias de los estudiantes que más lo necesitan.
Eje de Gestión: TRAYECTORIAS DE ALFABETIZACIÓN
Mejorar los procesos de comprensión y producción



Programa Provincial Alfabetización

Formación docente general en el Programa Queremos Aprender, en formato autoasistido. Disponible a partir
del 10 de mayo. Inscripción a partir del 20/4. (Sin cupo) Todos los recursos disponibles en MICROSITIO
ALFABETIZACIÓN: https://www.mendoza.edu.ar/alfabetizacion-inicio/



Programa Fluidez Lectora
Mediciones Censales 2022
 Medición (abril).
 Medición (julio/ agosto)
 Medición (octubre/ noviembre)
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Proyección 2022
 Formación docente destinada a docentes de los años de la muestra 3º, 5º,7º y 1º año.
 Programa Volvé a la Escuela: Línea 4 Talleristas de Fluidez Lectora asignados según la población
crítica (censo abril).
 Desarrollo y distribución de contenidos para el trabajo en el área de fluidez lectora: kits para 4º grado.



PLEM Plan de Lectura y Escritura Mendoza
Abril, mes de la lectura en voz alta: https://www.mendoza.edu.ar/lectura-en-voz-alta/
LEER ES LO QUE CUENTA: Promoción de la lectura en la comunidad
Desafío 19 días

 Clases y salas lectoras: entrega inicial de 29.000 libros de literatura infantil en Nivel Primario. El
objetivo es favorecer la comunidad de lectura en el aula a partir de una novela de la que cada niño
de la clase participante recibirá un ejemplar.
(Inicio Junio 2022)
 Escuelas escritoras: Conformación de una antología provincial de cuentos colectivos
ilustrados. (Inicio Junio 2022) (sin cupo)



Programa Provincial de Articulación
 Del 11 al 15/4 Cada escuela deberá notificar fecha, horario y lugar de reunión a través del siguiente
link https://forms.gle/Y4Hmgwxzmb62ou8i7
 Del 18 al 29/4 Reuniones interinstitucionales. Elaboración de Agenda de Articulación 2022.
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 Hasta el 13/5 Envío de Agenda de Articulación a programadearticulacionmza@gmail.com con
copia a Supervisión
 El 31/5 Sistematización de Agendas por Regional y Nivel a cargo de PPA
Nivel Inicial y Primario:
Legajos y seguimiento de trayectoria. Acuerdos: Alfabetización: Situaciones Didácticas de “Queremos
Aprender”
Nivel Primario y Secundario:
Legajos y seguimiento de trayectoria. Acuerdos Fluidez y comprensión lectora. Implementación de
Cuadernillos Secundaria a la vista en 7° y 1° año.
Hasta el 2 / 5 Pedido de cuadernillos impresos a través de los siguientes links:
PRIMARIA https://forms.gle/wJEafpVNpYAJxpHt5 (1 al 4)
Programas pensados en el marco de la articulación: REDES DE TUTORÍA y ONDA DEBATE
Eje de Gestión INNOVACIÓN
Repensar procesos de innovación en la escuela y en el aula
Programas pensados en el marco de la articulación



Redes de Tutoría
Es una propuesta pedagógica que promueve el aprendizaje a partir de la tutoría entre pares.
 ¿Quiénes pueden postularse?
Escuelas que conforman Núcleos de Articulación de Nivel Primario y Secundario. Participan 3
docentes por escuela. Pueden ser: docentes de grado/curso, docentes en cambio de funciones,
preceptores, docentes de áreas especiales, etc.
¿Qué ofrece la propuesta?
Espacio de formación a docentes facilitadores a cargo de Inés Aguerrondo y Guillermo Golzman.
Acompañamiento situado, en el desarrollo y ejecución de la propuesta. Prácticas de tutorado para
docentes y estudiantes participantes. Festival de tutorías con participación de la comunidad.
 Postulación para Participar
Del 11 al 22/4 Postulación por Núcleo en el siguiente link:
https://forms.gle/dWRs8hcVfAa9rxgF7 (Cupo preestablecido por departamento).
Del 25 al 29/4 Selección de Núcleos y notificación a las escuelas
El 2/5 Inicio del Programa
 Mail de contacto redesdetutoriamendoza@gmail.com



Onda Debate:
Práctica sistemática del debate para el desarrollo de la oralidad, comprensión y habilidades socioemocionales. Mociones de debate desde ESI, consumo responsable y problemáticas ambientales.
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 Estudiantes de 7º grado, 1º y 2º de secundaria de las escuelas en todo el territorio provincial.
Cupo según núcleos de articulación. Postulación de un docente como Mentor de Debate por
escuela: espacio virtual de formación.
 Postulación Para Participar
Del 11 al 22/4 Postulación por Núcleo en el siguiente link:
https://forms.gle/2KdpTC1zMPBhgURS8 (Cupo preestablecido por departamento).
Del 25 al 29/4 Selección de Núcleos y notificación a las escuelas
El 2/5 Inicio del Programa
Mail de contacto ondadebate.dge@gmail.com



Programa Comunidad de Aprendizaje
Programa de formación directiva y docente destinado a la mejora escolar. Contempla la formación en
Gestión y Liderazgo de un miembro del Equipo Directivo. Esta persona será referente del área en su
institución junto a 4 docentes referentes, quienes se formarán en Clima Escolar, ABP, Matemática y
Lengua
Destinado a Escuelas de Nivel Primario y Secundario (se seleccionarán 70 y 130, respectivamente)
Duración: 2 años
 ¿Cómo postular?
Cada directivo postulará a su escuela en el siguiente formulario:
https://bit.ly/2022postular-comunidad
Luego, previo acuerdo con sus Docentes Referentes, los postulará en el siguiente formulario:
https://bit.ly/2022postular-referentes
Más información: https://www.mendoza.edu.ar/comunidad-de-aprendizaje/



Portal Buenas Prácticas
Objetivo favorecer la visibilización y el intercambio de prácticas pedagógicas a partir de un acervo de
recursos educativos que emergen de la práctica profesional en el aula. Equipos disciplinares de la
Dirección General de Escuelas estarán a cargo de la evaluación y curaduría de las prácticas propuestas
para integrarlas al portal. http://test-1.mendoza.edu.ar/
 ¿Cómo participo de la plataforma?
Suscribirse al sitio eligiendo usuario y contraseña. Completar el formulario con todos los datos
requeridos. Al momento de cargar su actividad, el docente podrá elegir entre “mi clase” (actividad
realizada en el aula) o “ABP”. En el formulario dispuesto se debe cargar un solo PDF (que contenga
todo el material necesario para realizar la actividad (imágenes/videos/imprimibles)



Programa CiTIAM – MAKERS
Es una metodología activa que trabaja con aprendizajes basados en la indagación y en la resolución de
problemas. La palabra CiTIAM está formada por una serie de disciplinas que aportan sus saberes en un
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trabajo interdisciplinario. Estas disciplinas son: las ciencias, la tecnología, la ingeniería, el arte y la
matemática
Proyección 2022 Ampliación de Línea 1, (Programa Volvé a la Escuela) a 100 escuelas que postulen
a los talleres de desafíos CiTIAM y recreación deportiva (incluye sábados)
 ¿Cómo puedo acceder a la inscripción a estos talleres?
https://docs.google.com/forms/d/1S7U0VAcjFWE1-UlsvBmo4dh65M4qYkupM9nV2HfD6o/edit?ts=6248b9f3
Mail de contacto: www.citiam@mendoza.edu.ar
Postulaciones abiertas:
Prioridad: escuelas que realizaron la Jornada Selectiva de febrero 2022: Pensamiento Científico.
¿Dónde inscribirse?
https://docs.google.com/forms/d/11QYUQ8vFMZUr-aWSsKioNlicAdbw0M1E5JoOgktmXeU/edit


Coordinación de Educación Artística
“Arte Mendocino en las escuelas”. Material para el aula de Nivel Primario, destinado a fortalecer los
aprendizajes de Educación Artística desde una mirada local.
Llegará un kit para cada escuela primaria en el mes de mayo.
Capacitación docente. Material Audiovisual.
 Educación Artística en el Nivel Primario” Segunda Cohorte. Docentes de arte. Con puntaje.
Inicio: Mayo.
 “ABP desde Educación Artística. Con puntaje. Docentes de arte. Inicio: Mayo.
 “La voz con vos” Canto colectivo. Destinada a docentes de Música. Con puntaje.
Inicio: Junio.
 “Arte y tecnología” Herramientas multimedia para la mejora de las prácticas áulicas. Segunda
Cohorte. Docentes de arte. Con Puntaje. Inicio: Agosto
 Semana Provincial de la Educación Artística: Fortalecer y resignificar los espacios escolares
desde los distintos lenguajes artísticos. Se realizará del 07 al 11 de noviembre por calendario
escolar. Muestra de producciones artísticas. Intercambio y visitas con el campo cultural y artístico.
Proyectos de articulación con otras instituciones. Capacitación docente.



Programa de liderazgo para el acompañamiento de las trayectorias educativas. CFI - F. Varkey
Participan por escuela 1 Directivo, 4 docentes y la/el supervisor/a.
Ejes Temáticos 1- Liderazgo y gestión incluyendo el diseño y la implementación de un proyecto de
innovación escolar. 2- Fortalecimiento de las trayectorias educativas, en el contexto de las necesidades
del SXXI
Desarrollo del programa:
El trayecto formativo de la Primera Cohorte de 100 escuelas (44 escuelas Primarias) Comenzó el 30 de
agosto y finalizó el 28 de octubre del 2021; continuando la etapa de Implementación del proyecto en
marzo de 2022.
Proyección 2022
200 escuelas (niveles y modalidades)- Comienzos fines de Abril.
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Aprendizaje Basado en Proyecto
Formación general autoasistida a través de Mendoza Escuela Digital
Disponible desde el mes de mayo
Escuelas con proyectos sustentables: conformación de red de escuelas bajo proyectos vinculados a
temáticas sustentables. Educación Solidaria Alianzas con organismos externos: Fundación YPF Aprendizaje Basado en Proyectos (2022) Comienza en Mayo.
Formación docente en ABP-Energía- Talleres presenciales con docentes para el uso de laboratorio Talleres presenciales con estudiantes. Las escuelas reciben: kits de Laboratorio - Libros para cada
estudiante Vos y la Energía primaria.



ABP- Aprender con Energía Sostenible EMESA- F. Varkey
Participantes: 100 escuelas primarias (1 directivo y 2 docentes) Mayo 2022
El trayecto propone dos ejes que suceden simultáneamente:
 Acompañamiento situado en el desarrollo de la metodología ABP. (visitas presenciales a cada
una de las escuelas; encuentros virtuales de seguimiento por escuela)
 Formación en la temática de Consumo Responsable de Energía.
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Gobierno de la Provincia de Mendoza
Nota

Número: CIRI-2022-3-E-GDEMZA-DEPRIM#DGE
Mendoza,

Lunes 11 de Abril de 2022

Referencia: CIRCULAR Nº 03-DEP-22 PROGRAMAS 2022
A: Elena Beatriz Castro (DEPRIM#DGE),
Con Copia A:

De mi mayor consideración:

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.

Sin otro particular saluda atte.
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Directora
Dirección de Educación Primaria
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