
Escuela TEscuela Téécnica: cnica: ““Juan P. TapiJuan P. Tapié”é”
Agenda sala institucional     05/03/14Agenda sala institucional     05/03/14

FinalizaciFinalizaci óónn14:0014:00

Reglamento interno EscolarReglamento interno Escolar
��Planilla de visita de ClasePlanilla de visita de Clase
Reglamento del Estudiante de EnseReglamento del Estudiante de Ense ññanza  Mediaanza  Media
��Protocolo de intervenciProtocolo de intervenci óón disciplinar CBTn disciplinar CBT
��CAPCAP
Consejo de ParticipaciConsejo de Participaci óónn
Componentes para mejora educativa.Componentes para mejora educativa.
Ureps + CoordinaciUreps + Coordinaci óón por nivel + Participacin por nivel + Participaci óón de adscriptos + Campamentos n de adscriptos + Campamentos 
educativos.educativos.

Modalidad: Se trabajarModalidad: Se trabajar áá en comisiones y  plenario.en comisiones y  plenario.

Bienvenida Bienvenida 
Orientaciones de Insp. B1Orientaciones de Insp. B1
�� Aspectos disciplinares.Aspectos disciplinares.
��DocumentaciDocumentaci óón a registrar por docentes.                                     n a registrar por docentes.                                     
��Fortalecimiento de las coordinaciones.Fortalecimiento de las coordinaciones.
DevoluciDevoluci óón y Proyeccin y Proyecci óón del Equipo Urepsn del Equipo Ureps
Sitio Web Escolar Sitio Web Escolar -- Oferta Educativa 2014Oferta Educativa 2014
Pautas de trabajo del equipo de AdscriptosPautas de trabajo del equipo de Adscriptos
Pautas de trabajo de Secretaria EscolarPautas de trabajo de Secretaria Escolar
Otros temasOtros temas

09:0009:00

Aspectos a tratarAspectos a tratarHorariosHorarios



CICLO BCICLO B ÁÁSICO TECNOLSICO TECNOLÓÓGICO GICO 
Plan 2007 CETPPlan 2007 CETP

Fundamentos:Fundamentos:
““ En esta propuesta la formaciEn esta propuesta la formaci óón tecnoln tecnol óógica impregna todo el currgica impregna todo el curr íículo. Esto significa una culo. Esto significa una 
asignatura donde esta formaciasignatura donde esta formaci óón se contempla especn se contempla espec ííficamente pero tambificamente pero tambi één que la n que la 
tecnologtecnolog íía sea transversal a todas las asignaturas que confo rman el curra sea transversal a todas las asignaturas que confo rman el curr íículo. En cada una de culo. En cada una de 
ellas se debe considerar dentro de un perfil genera l de egreso, ellas se debe considerar dentro de un perfil genera l de egreso, y respondiendo a la disciplina y respondiendo a la disciplina 
de la que proviene, la caracterde la que proviene, la caracter íística de formacistica de formaci óón tecnoln tecnol óógica para este tramo etariogica para este tramo etario ”” ..

Marco curricular:Marco curricular:
““ El hecho de que la tecnologEl hecho de que la tecnolog íía sea transversal al curra sea transversal al curr íículo promueve el aprendizaje en culo promueve el aprendizaje en 
ambientes colaborativos y desafiantes, posibilita u na transformaambientes colaborativos y desafiantes, posibilita u na transforma cici óón de la relacin de la relaci óón entre n entre 
profesores, alumnos, y otros miembros de la comunid ad escolar, yprofesores, alumnos, y otros miembros de la comunid ad escolar, y facilita la integracifacilita la integraci óón de los n de los 
conocimientos que los estudiantes adquieren en las distintas asiconocimientos que los estudiantes adquieren en las distintas asi gnaturasgnaturas ”” ..

““ En esta asignatura se atiende al desarrollo de las capacidades pEn esta asignatura se atiende al desarrollo de las capacidades p ara la resoluciara la resoluci óón de problemas n de problemas 
a trava trav éés de proyectos de trabajo. Esto generalmente signif ica trabajos s de proyectos de trabajo. Esto generalmente signif ica trabajos de grupo dedicados a la de grupo dedicados a la 
indagaciindagaci óón, ann, anáálisis, diselisis, dise ñño y luego a la implementacio y luego a la implementaci óón que puede incluir la construccin que puede incluir la construcci óón de n de 
un objeto. Se concibe como un un objeto. Se concibe como un áárea independiente, aunque estrechamente ligada a ot ras rea independiente, aunque estrechamente ligada a ot ras 
asignaturas, incluyendo el abordaje de varias disci plinasasignaturas, incluyendo el abordaje de varias disci plinas ”” ..

CoordinaciCoordinaci óón:n:
““ El espacio de coordinaciEl espacio de coordinaci óón se reconoce como un espacio de construccin se reconoce como un espacio de construcci óón curricularn curricular ”” . . 
““ La coordinaciLa coordinaci óón no es un apn no es un ap ééndice del currndice del curr íículo, no es un componente exculo, no es un componente ex óógeno a la geno a la 
jerarquizacijerarquizaci óón de prn de pr áácticas que hace una escuela o centro, no es un pret exto carente cticas que hace una escuela o centro, no es un pret exto carente de de 
objetivo. Es, en todo caso, sobjetivo. Es, en todo caso, s íí, un pre, un pre --texto a ser construido y dinamizado, revisado y texto a ser construido y dinamizado, revisado y 
enriquecido, acordado en un espacio y tiempo reales , por todos lenriquecido, acordado en un espacio y tiempo reales , por todos l os actores a quienes les os actores a quienes les 
corresponde la responsabilidad de la gesticorresponde la responsabilidad de la gesti óón curricular escolarn curricular escolar ”” . . 

““ En esteEn este encuadre se instituye la coordinaciencuadre se instituye la coordinaci óón como un espacion como un espacio orientado a facilitar la orientado a facilitar la 
reflexireflexi óónn--acciacci óón conjuntan conjunta de los diversos actores del de los diversos actores del áámbito pedagmbito pedag óógico didgico did ááctico, y ctico, y 
componentes prcomponentes pr óóximosximos ”” ..



Planilla de visita de clase

Notificado:                                                     Notificado:                                                     Fecha:Fecha:

Oportunidades dadasOportunidades dadas

BBúúsqueda del juicio criticosqueda del juicio criticoAlumnoAlumno

Ductilidad para adaptarse a lo no previstoDuctilidad para adaptarse a lo no previsto

Comentarios del docente:Comentarios del docente:

Claridad conceptual de lo enseClaridad conceptual de lo ense ññadoado
DocenteDocente

Propuestas significativasPropuestas significativas

ApropiaciApropiaci óón del conocimienton del conocimiento
SaberSaber

Recursos empleadosRecursos empleados

Pertinencia del lenguajePertinencia del lenguaje

UtilizaciUtilizaci óón del tiempon del tiempo

Desarrollo de la actividad y/o tema. Desarrollo de la actividad y/o tema. 

OrganizaciOrganizaci óónn
yy

presentacipresentaci óónn

4422 3311

ValoraciValoracióónnCriterios evaluatorioCriterios evaluatorioss

BibliografBibliografíía sugerida:a sugerida:

Actividad:Actividad:

PropPropóósito:sito:

Asignatura:Asignatura:

Fecha:                                                          Fecha:                                                          CarCaráácter del cargo: cter del cargo: 

Nombre:                                                         Nombre:                                                         Cargo/horas:Cargo/horas:

4.- Excelente
3.- Muy Bueno
2.- Bueno
1.- Aceptable


