Dirección General de
Planeamiento

Área Desarrollo
Curricular

¿Qué
buscamos?
?????

Recuperar las prácticas cotidianas de las
instituciones educativas, buscando romper
con los estereotipos asociados a la
participación.
Revalorizar la feria institucional como espacio
de encuentro colectivo en el marco de la
presencialidad plena.

Instancias de
participación

●FERIA INSTITUCIONAL
Presencial en cada establecimiento educativo

●FERIA PROVINCIAL
Virtual: Muestra + Conversatorio

●FERIA NACIONAL
Presencial

Feria
Institucional

Feria
Institucional

● Fecha 27 de junio al 8 de julio.
● Inscripción de las instituciones hasta el 3 de junio
(a través de un formulario, disponible en el
Documento Base).
● Selección de los trabajos que representarán a la
institución en la feria provincial (hasta dos).
● Importancia del registro
visibilizar las experiencias.

audiovisual

para

● ¿En qué consiste?

Feria
Provincial

● MUESTRA VIRTUAL: los trabajos inscriptos serán compartidos
en la página Web del Ministerio de Educación. Este año se
mostrarán, como invitadas, algunas propuestas de ampliación
de tiempo escolar de las Mesas Vértice Educativo.

● CONVERSATORIOS:

las propuestas participarán del
conversatorio en el día y horario que les sea asignado por el
Programa de Feria de Ciencias, donde compartirán sus vivencias
con otros trabajos de su Nivel, Área y/ o Modalidad.

● ¿Cuándo?
● Del 19 de septiembre al 14 de octubre.

Feria
Provincial

● ¿Cómo participar?
● 1- PREINSCRIPCIÓN:

● 2- INSCRIPCIÓN:

● 7 al 29 de julio.

● 8 al 17 de agosto.

● Datos relativos a la
propuesta.

● Carga de documentación.

Estos materiales son parte del trabajo cotidiano de la escuela.

● Los y las docentes que participen en dicha instancia recibirán
certificación que otorga puntaje.

● Formulario de Preinscripción

Feria
Provincial

Datos que se requerirán
● Título de la propuesta:
● Datos del establecimiento: Nombre, localidad, teléfono, correo electrónico
oficial, apellido y nombre del Director o Directora.

● Datos de la Coordinación o Secretaría Técnica: nombre, correo electrónico
oficial.

● Datos del docente: apellido y nombre, DNI, teléfono, correo electrónico.
● Datos de la propuesta: Nivel, modalidad, campo de conocimiento/ espacio
curricular/ unidad, eje temático, saberes/ capacidades, sala/ grado/ año/ ciclo/
sección, cantidad de estudiantes participantes.

● Formulario de Inscripción
● Se requerirá adjuntar a una carpeta Drive la siguiente documentación:

Feria
Provincial

● El link de la carpeta Drive en cuyo nombre conste: localidad-Institución generada desde el
correo institucional que contendrá:

1) Registro narrativo.
2) Registros audiovisuales:
3) Video

Galería de imágenes

Presentación en diapositiva (Opcional)

4) Propuesta de trabajo: (esta no será publicada)
5) Autorizaciones de uso y cesión de imagen y voz
6) Autorización de la Coordinación de Nivel o Modalidad, Secretaría Técnica
Coordinación Territorial de Escuelas i

y

Feria
Provincial

● Registro Narrativo
● Elaborado por el o la docente en el que se relatarán aspectos
sustantivos de la experiencia didáctica desarrollada por los y las
estudiantes.
● Contará con una carátula y el desarrollo de la propuesta. En la solapa
derecha del sitio acyt.lapampa.edu.ar, dentro de la categoría 2022,
deberán descargar la plantilla para completar el registro en la opción
“Registro Narrativo”. También, está disponible en el Instructivo de
instituciones educativas.
● A este se deberá anexar en archivo aparte la Propuesta de trabajo (Secuencia didáctica,
Proyecto, Unidad didáctica, entre otros). Material que no será publicado.

Feria
Provincial

● Registros Audiovisuales
● Video: formato Mp4 o el link de este cargado en YouTube con un
máximo de 4 minutos. Documentará el desarrollo de la propuesta a
través del relato de estudiantes que fueron partícipes de la misma.
● Galería de imágenes: constará de un máximo de 5 fotos en formato
JPG o PNG que documentará de manera significativa los diferentes
momentos del proyecto.
● Presentación en formato diapositiva: (opcional) un archivo de hasta
15 MB o 5 diapositivas que ampliará la muestra con registros gráficos
o audiovisuales.

Feria
Provincial

● Participación en CONVERSATORIOS
Los encuentros se llevarán a cabo a través de la plataforma virtual a la que
tendrán acceso solamente los participantes convocados a los distintos
conversatorios.
Los expositores serán hasta dos (2) estudiantes con el acompañamiento del
docente. Si 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, pudiendo
compartir en la pantalla una presentación en Power Point o similar.
Finalizadas la exposición de cada propuesta, los demás participantes podrán
realizar preguntas.

Feria
Provincial

● Recorrido de
participación
Participación en
Feria Institucional
del 27/06 al 08/07

Participar en
Conversatorio
19/09 al 14/10

Preinscribir la
propuesta del
07/07 al 29/07

Preparar la
documentación a
presentar

Inscribir la propuesta y
enviar la
documentación 08/08
al 17/08

● Fecha: 14 al 18 de noviembre.

Feria
Nacional

● Lugar: Tecnópolis.
● Se seleccionarán propuestas que integren la instancia
provincial, según criterios y cupos de Nación.
● Garantizar la representación de los distintos niveles y
modalidades para cumplimentar el cupo.

Contacto

Email:
acyt@lapampa.edu.ar
Teléfono:
453444 interno 116/142

¡MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR!
¡LOS Y LAS ESPERAMOS EN FERIA!

