
OBJETIVO: Fortalecer las instituciones educativas 
generando mejores condiciones para la enseñanza 
y los aprendizajes.

Línea de acción Temas para la discusión

Revisión de los criterios 
de organización de 
espacios, tiempos y 
agrupamientos 
en las instituciones 
educativas.

Organizar las secciones,  para la 
tarea escolar presencial según 
protocolo sanitario.

>

Diseño de propuestas
Pedagógicas 
contextualizadas para 
la terminalidad del nivel 
primario y secundario.

Organizar el calendario de 
enseñanza y evaluación de la 
enseñanza para el último año del 
Nivel Primario y Secundario.

>

Organizar el calendario de Mesas 
de Exámenes Especiales para 
estudiantes del Nivel Superior que 
finalizan sus carreras.

>

Organizar el calendario de Mesas 
de Exámenes Especiales para 
estudiantes del Nivel Superior que 
finalizan sus carreras.

>

Financiamiento destinado a: 
materiales didácticos para 
alumnes y docentes.

>

Elaboración del Sistema de segui-
miento y evaluación considerando
el carácter modular de acompaña-
miento a la terminalidad.

>

Provisión de cargos docentes, horas 
cátedras y/o perfiles docentes que 
se necesite para el desarrollo de la 
propuesta de acompañamiento a la 
terminalidad del nivel y/o carrera.

>

Elaboración de la propuesta curricular.>

Organizar el Centro de Recursos 
Tecnológicos, con asignación de 
un parque tecnológico / digital, 
conectividad a internet libre y 
plataforma virtual.

>

Organización de una Biblioteca 
Virtual Provincial y el Centro de 
Documentación para el Nivel 
Superior.

>

Intensificación de la 
enseñanza para 
estudiantes en tránsito 
por el Nivel Educativo 
y/o Carrera.

Organizar el calendario de la 
enseñanza y evaluación de la 
enseñanza para el  nivel 
Primario y Secundario 
considerando la unificación de 
los ciclos 2020 y 2021.

>

Producción y/o adecuación de las 
normativas jurisdiccionales que 
permitan el sostenimiento de 
estrategias de intensificación de 
la enseñanza.

>

Revisión de las funciones de los 
perfiles de apoyo ya existentes 
en el sistema educativo provincial: 
maestras recuperadoras, 
maestras integradoras/de 
apoyo a la inclusión, docentes 
tutores, etc.

>

Acompañamiento a les docentes 
de cada 1er ciclo para el diseño 
de una propuesta curricular 
unificada.

>

Promoción e intensificación de la 
enseñanza de la lectura: 
proyectos institucionales que 
integren las propuestas 
pedagógicas de les docentes con 
las actividades de extensión de 
las bibliotecas institucionales. 
Estas propuestas serán resultado 
de acciones de formación y 
promoción de la lectura.

>

Diseños de bibliotecas de 
campaña para el trabajo 
pedagógico diario.

>

Elaboración de: documentos de 
apoyo para cada nivel y de 
orientación para la enseñanza, 
ajustados a los Diseños 
Curriculares Jurisdiccionales. 
Repositorio Virtual  de  recursos 
para la enseñanza.

>

Organización de un sistema 
de información y seguimiento  
zonal de los aprendizajes de les 
estudiantes.

>

Provisión de Cargos y/u  Horas 
cátedras en el Nivel Superior con 
asignación salarial anual según 
funciones establecidas en la Ley 
de Educación Nacional y 
Provincial.

>


