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Anexo 1 
 

GUÍA DE TRABAJO PARA ARTICULACIÓN ENTRE  

CEBJA Y CENS 

 

Sugerencias para la reunión entre Equipos Articuladores del NODO 

 

1) REVISIÓN DE ACUERDOS DE ARTICULACIÓN 2021. 

 

 Revisión de la conformación del Equipo Articulador. Análisis de las principales 

fortalezas y dificultades en relación a los  roles y tareas. 

 Evaluación de acciones realizadas durante el 2021 (teniendo en cuenta indicadores 

cualitativos y/o cuantitativos; focalizando en aspectos positivos, aprendizajes 

logrados y aspectos a mejorar). Recuperación y análisis de experiencias valiosas. 

 

2) ANÁLISIS DE TRAYECTORIAS DE ESTUDIANTES - CON NECESIDAD 

DE FORTALECIMIENTO DE TRAYECTORIA EN LA TRANSICIÓN- 

CEBJA A CENS. 

 

 Valoración de la trayectoria de los/las estudiantes ingresantes. 

 Identificación de los y las estudiantes que requieren mayores estrategias de 

acompañamiento. 

 Compartir sugerencias respecto a estrategias que hayan sido favorecedoras y que 

hayan resultado en los procesos de transición y vinculación de estudiantes de un 

nivel a otro.   

 Definición de estrategias de apoyo y ajustes razonables para estudiantes ingresantes 

incluidos (estudiantes con discapacidad, estudiantes con dificultades de aprendizaje 

y/o estudiantes con trayectorias discontinuas) 

 

 

3) ANÁLISIS DE EJES RELEVANTES PARA EL TRABAJO EN NODOS DE 

ARTICULACIÓN: 

 

a) Posibles acciones en conjunto, que fortalezcan espacios de trabajo con otros en 

relación con las líneas de acción interdisciplinares 2022 dispuestas en el PAI: 

 Proyecto Preventivo: Educación Sexual Integral 

 Proyecto Integral Preventivo: Consumos Problemáticos (Sedronar) 
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 Proyecto de lectura para la comprensión. 

 

b) Acciones que fortalezcan la transición estudiantil entre instituciones: 

 

 Clases compartidas en ambas instituciones CEBJA-CENS 

 Reuniones entre docentes de áreas para acuerdos pedagógicos 

 Actividades que fortalezcan la participación estudiantil 

 Visitas con estudiantes en ambos centros educativos 

 Difusión de la oferta educativa por diversos medios 

 Dispositivos pedagógicos/organizativos compartidos 

 

4) LOGRO DE ACUERDOS Y AGENDA DE ARTICULACIÓN 2022 
 

 Reunidos en el equipo Articulador, transformar los aspectos considerados en los 

puntos anteriores en criterios y acciones a desarrollar en el ciclo lectivo 2022. 

 Planificación de agenda de articulación anual (de Abril a Diciembre). 

 Cargar una por Nodo. 

 Enviar al programadearticulacionmza@gmail.com con copia a las sedes de 

Supervisión de las escuelas participantes (hasta 13 de mayo). 

 Se sugiere imprimir la Agenda de Articulación y publicarla en un lugar visible para 

que toda la comunidad educativa se comprometa con las acciones planificadas. 

 

5) EVAVALUCIÓN DEL ENCUENTRO 
 

 Los Directivos de las escuelas participantes deberán completar en conjunto el 

formulario (Anexo 3) Evaluación Encuentro de Articulación CEBJA - CENS 

Abril 2022. (UNO POR NODO) 

 En este Código QR encontrará todos los documentos necesarios para trabajar durante 

el encuentro y posterior a este. 
 

 

mailto:programadearticulacionmza@gmail.com

