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Este año nos convoca a continuar pensando “(….) de qué manera

los espacios de la Feria y las actividades científico tecnológicas

pueden contribuir en este tiempo y en este contexto a sostener la

trama pedagógica, a mejorar el vínculo de chicos y chicas con la

escuela, a ofrecer alternativas en las cuales los proyectos sean una

forma más, una alternativa más para que los y las estudiantes

tengan ganas de estar conectados y conectadas con la escuela”

 

Presentación Nacional 2021 Lic. Ariel Zysman
Dirección Nacional de Inclusión y Extensión Educativa



Propósitos

La Feria es un espacio para hacer conocer lo que se realiza en
nuestras instituciones educativas.

Acentuar el potencial pedagóg
ico de la Feria haciendo público los distintos

escenarios de escolaridad que se han transitado.

Fortalecer otras instancias de comunicación para seguir "encontrándonos"



Provincial:
Preinscripciones: 23 al 27 /08

 
Inscripciones:10 al 17/09

 
Muestra Virual: 4 al 30/10

 
Conversatorios: 18 al 29/10

Intra-InterescolarIntra-InterescolarIntra-Interescolar

durantedurantedurante   

el mes deel mes deel mes de

AgostoAgostoAgosto   Nacional
2° quincena de 

Noviembre

Instancias de Feria de Ciencias



Instancia Intraescolar y/o interesoolar:

Muestra virtual / presencial o combinada en la que cada Institución Educativa hará
visible la continuidad pedagógica en el contexto de escenarios combinados.

El establecimiento educativo optará por la dinámica de comunicación y/o intercambio de las
propuestas que le resulte más relevante; podrán ser: inter-burbujas, inter-grados, inter-turnos, inter-

institucional local o abierta a la comunidad en general.

Redes sociales

Galerías digitales

Video-llamadas o reuniones virtuales 

Anexo: Herramientas para pensar la instancia Institucional/ local https://estudiar.lapampa.edu.ar  y poder hacerlas
a través de:

 



Instancia Provincial- Conversatorios Virtuales 

Será compartida en la página web del Ministerio de Educación de la provincia. Las
experiencias podrán explorarse por Nivel/Modalidad y Espacios curriculares, del

4 al 30 de octubre.

Participará del conversatorio que le sea asignado por el Área de Feria de Ciencias,
donde compartirá sus vivencias con otros trabajos de su Nivel, Área y/o

Modalidad, del 18 al 29 de octubre.



Cómo participar de la Instancia Provincial

Participarán hasta dos propuestas por institución que deberán realizar a
través de formularios Web:

1- PREINSCRIPCIÓN
 

en la que se   

 manifieste la   

 intención de   

 participar     

2-INSCRIPCIÓN
 

 en la que se           

 confirma la participación             

con la autorización de las           
 Coordinaciones de Niveles           
 o Modalidades, Secretarías           
 Técnicas y Coordinaciones            

Territoriales de              

Escuelas i.         
 



Requisitos de participación.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Completar

Formulario 

de Pre- Inscripción

 23 al 27 de

agosto.

Completar
planilla de

Inscripción.  

   10 al 17 de
septiembre.

Participar del
conversatorio
que le sea
asignado.

  18 al 29 de

octubre. 



Formulario de Pre-Inscripción

Datos que se requerirán:  

Título de la experiencia.

Datos del establecimiento: Nombre, Localidad, Teléfono, Correo

electrónico oficial, Apellido y Nombre del Director o Directora

Datos de la Coordinación: Nombre, correo 

 electrónico oficial.

Datos  del docente: Apellido y Nombre , DNI,

Teléfono, Correo electrónico

Datos de  la Propuesta: Nivel, Modalidad, Campo del conocimiento/Espacio

curricular/Unidad, Eje temático, Saberes/Capacidades, 

 Sala/Grado/Año/Ciclo/Sección, Cantidad de alumnos participantes.



Formulario de inscripción

Se requerirá adjuntar a una carpeta Drive la siguiente

Documentación:  

           El Link de la carpeta Drive 

   (nombrada: Localidad-Institución-Título)

generada desde el correo institucional, que

contendrá:  

  1- Registro Narrativo.

  2- Registros AUDIOVISUALES: 

  Video 1

  Galería de imágenes

  PowerPoint o Prezi

   3- Autorizaciones de Uso y Cesión

             de imagen y voz. 

Autorización de la

Coordinación de

Nivel o Modalidad,

Secretaría Técnica y

Coordinación de

Escuelas i.



Registro Narrativo
 

Elaborado por el/la docente en el que se relatarán
aspectos sustantivos de la experiencia didáctica

desarrollada por alumnos/as. 
Contará con una Carátula  y el Desarrollo de la

Propuesta.  En la solapa derecha del sitio
acyt.lapampa.edu.ar dentro de la categoría 2021,

deberán descargar la plantilla para completar el registro
en la opción “Registro Narrativo”. 



Registros AUDIOVISUALES:
Elaborados por docentes o adultos responsables de la propuesta: 

 

 

Video 1: con un máximo de 4 minutos. Documentará el desarrollo de la propuesta a
través del relato de dos alumnos/as que fueron  partícipes de la misma.

Galería de imágenes: c
onstará de un máximo de 10 fotos en formato JPG o

PNG que documentar
á de manera significativa

 los diferent
es momento

s del

proyecto.

PowerPoint o Prezi: un archivo de hasta 15 MB que ampliará la muestra con

registros gráficos o audiovisuales



Participación en CONVERSATORIO

El conversatorio pretende ser un espacio de intercambio y aprendizaje conjunto.

Los encuentros se llevarán a cabo a través de la plataforma Zoom a la que
tendrán acceso solamente los participantes convocados a los distintos
conversatorios.
Los expositores serán hasta dos (2) estudiantes con el acompañamiento de un/a
(1) docente. Si la situación epidemiológica, la organización institucional y los
medios tecnológicos lo permitieran podrá estar presente todo el grupo áulico en
la presentación de la propuesta.

Cada equipo tendrá un tiempo máximo de exposición de 5 minutos; ésta se podrá
acompañar, compartiendo en la pantalla alguna presentación en Power Point o
similar. 
Finalizadas la exposición de cada propuesta, los demás participantes podrán
realizar preguntas. 



Organización de Conversatorios.
Se tendrá en cuenta la cantidad de trabajos y en relación a esta los siguientes niveles
organizativos:   

Modalidad

Nivel.

Ciclo.

Ejes Curriculares.

Área



Devoluciones

Todos los equipos participantes recibirán una

devolución sobre algunos aspectos relevantes de la 

 propuesta. La misma estará a cargo de Equipos   

 Técnicos del Ministerio de Educación    



Instancia Nacional - Virtual:

Se llevará a cabo la segunda quincena de noviembre

El Program
a de Feria de Ciencias e

n colaborac
ión con los

Equipos Té
cnicos  de Educación

 definirán qué propuesta
s

representa
rán a la provincia en esta instancia.



Coordinaciones de Niveles,
Modalidades y Territoriales y

Secretarías técnicas.



Contactos

Email:

acyt@mce.lapampa.gov.ar

marcela.tassone@mce.lapampa.gov.ar

maria.pires@mce.lapampa.gov.ar

andrea.ingaramo@mce.lapampa.gov.ar

Teléfonos: 

453444 interno 116/142




