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Anexo 1: GUÍA DE TRABAJO PARA ARTICULACIÓN ENTRE NIVEL 

PRIMARIO Y SECUNDARIO 

 

Sugerencias para la reunión entre Equipos Articuladores del Núcleo 

 

1) ESTUDIANTES CON NECESIDAD DE FORTALECIMIENTO DE 

TRAYECTORIA ESCOLAR 
 

a) Dialogar sobre los siguientes aspectos: 

 Valoración de la trayectoria de los estudiantes ingresantes. 

 Identificación de los estudiantes que requieren acciones de apoyo y fortalecimiento. 

 Sugerencias de la escuela primaria respecto al abordaje de dificultades de aprendizaje, 

fluidez lectora, asistencia y continuidad de la trayectoria, entre otros. 

 Definición de estrategias de apoyo y ajustes para estudiantes ingresantes incluidos. 

 Traspaso de LUA a escuelas secundarias. 

 

b) Dejar registro de los acuerdos en Planificación de Agenda de Articulación 2022 

(Anexo 2) 

 

2) AGENDA DE ARTICULACIÓN 
 

a) Evaluación del logro de las acciones de articulación planificadas hasta febrero 

2022: revisar la Agenda 2021 y analizar el desarrollo de las mismas. Esta 

información les permitirá proyectar el trabajo interinstitucional 2022 

b) Realizar la planificación hasta diciembre 2022 y dejar registro en Planificación de 

Agenda de Articulación 2022 (Anexo 2). Calendarizar cada una de las acciones 

que se desprenden de los ejes de articulación sugeridos. También pueden agregarse 

otros ejes que el Núcleo considere necesarios para dar respuestas a las demandas y 

necesidades del contexto escolar. Esta agenda debe ser flexible, pero orientadora del 

trabajo a lo largo del ciclo escolar. 

 

SUGERENCIAS PARA LA ELABORACIÓN DE LA AGENDA DE ARTICULACIÓN 

Para la planificación de la agenda de trabajo del núcleo de articulación, se sugiere tener en 

cuenta los siguientes ejes, valorar su pertinencia institucional y calendarizarlos de abril a 

diciembre, con la posibilidad de una posterior revisión de ajuste. 
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Ejes de trabajo propuestos desde el programa: 

 Implementación de los cuadernillos “Secundaria a la vista” como recurso 
pedagógico para el fortalecimiento de capacidades básicas y funciones ejecutivas 
que faciliten el paso de 7º a 1 año. (sugerencia: abril a diciembre). 

Podrá realizarse el pedido de los cuadernillos hasta el 5/05 a través de los 

formularios: 

- Anexo 3 Pedido de cuadernillos nivel primario 

- Anexo 4 Pedido de cuadernillos nivel secundario 

 

 Acuerdos sobre Fluidez y comprensión lectora: Unificación de criterios al 
interior del Núcleo en relación a los acuerdos realizados en la Jornada de febrero 

sobre Fluidez y comprensión lectora (Sugerencia para su implementación: abril a 
diciembre). 

Se sugiere establecer dos o tres acuerdos interinstitucionales que sean claros, 

viables y puedan sostenerse en ambos niveles a lo largo del año escolar. Así 

mismo dejar plasmadas las acciones concretas que permitirán visualizarlos en el 

aula. 
 

 Acciones conjuntas suscitadas de la participación de las escuelas del núcleo de 

articulación en los programas en los que se han postulado a trabajar en este 2022; 

tales como: 

- REDES DE TUTORÍA: https://forms.gle/87ZqjubitKjTtv2F8. Link para 

postulación. 

 

- ONDA DEBATE: https://forms.gle/oUczhWFUzPENoLV79. Link para 

postulación.  
 

- EDUCACIÓN SOLIDARIA 

- Otros. 

(sugerencia de abril a diciembre) 
 

 Desarrollo de proyectos conjuntos entre escuelas del núcleo.(Sugerencia: abril a 

diciembre). 

 Desarrollo de clases compartidas.(Sugerencia: desde agosto a octubre) 

 Reuniones entre docentes de áreas.(Sugerencia: mayo a noviembre) 

 Intercambios estudiantiles.(Sugerencia: desde agosto a octubre) 

 Visita a las escuelas,  acciones de ambientación al nivel secundario. (Sugerencia: 

septiembre a noviembre) 

 Acciones de difusión de la oferta educativa de la escuela secundaria en las escuelas 

del núcleo.(Sugerencia Septiembre a noviembre) 

https://forms.gle/87ZqjubitKjTtv2F8
https://forms.gle/oUczhWFUzPENoLV79
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 Acciones de difusión de la oferta educativa de manera conjunta con otras 

escuelas secundarias de la zona. 

 Escuela abierta.(Sugerencia: octubre, noviembre, anterior a las inscripciones a 1° 

año) 

 Reuniones con Equipo de apoyo a la inclusión si hubiere posibles ingresantes 

2023.(Sugerencia: junio, julio) 

 Trabajo con las familias para orientar el tránsito de un nivel a otro: trámites 

administrativos de inscripción; orientación específica frente a los desafíos del nuevo 

nivel, etc. (anterior al proceso de inscripción según normativa vigente) 

 Acuerdos específicos para los Núcleos de Escuelas Secundarias de Arte: 

aprendizajes prioritarios básicos para la inserción en escuelas secundarias propias de 

la modalidad. 

 Otros 
 

3) COMPLETAMIENTO DE AGENDA DE ARTICULACIÓN 2022 

 Completar el Anexo 2 Agenda de articulación NP - NS 2022 con la sistematización 

de las acciones planificadas. 

 Cargar una por Núcleo. 

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

Supervisión de las escuelas participantes. 

 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. 
 

4) EVALUACIÓN DEL ENCUENTRO 
 

 Los Directivos de las escuelas participantes deberán completar el formulario de 

evaluación Anexo 5 Evaluación encuentro de articulación NP NS abril 2022. (uno 

por Núcleo) 

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

el encuentro y posterior a este. 
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