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¿Qué es la Feria?
Desde hace tiempo, la Feria de Ciencias, Arte y Tecnología en nuestra jurisdicción constituye un espacio común desde el cual se da a conocer y se hace pública gran parte de la tarea
que realizan las instituciones educativas, a la luz de las prácticas de enseñanza diarias.
En este sentido, sabemos que no se trata de eventos aislados, sino de más oportunidades para compartir una propuesta educativa con la comunidad; a la vez que se pone en valor el
proceso de construcción del conocimiento entre docentes y estudiantes, no como algo acabado o estanco, sino en toda su complejidad y dinamismo.
Este año el reencuentro en las distintas instancias de la Feria, poniendo en juego diferentes formatos y modalidades (presenciales, virtuales, sincrónicas, asincrónicas) implica la valoración colectiva de
aquello surgido como alternativa a las formas conocidas de transitar la escolaridad y que hoy se constituyen como una gran ocasión para trazar otros caminos, o profundizar aquellos que vuelven más justa e
inclusiva la educación.

“

Esta nueva modalidad
permite que puedan
estar todos los estudiantes
y puedan participar de la
experiencia.

”

Participante de la Edición 2021

“

Avanzamos en busca del aula que perdimos en marzo de 2020 y probablemente nunca volvamos a hallarla como la dejamos entonces. Es probable, pero
tampoco seguro, que nos encaminemos a nuevas formas de hacer escuela, que
incluyan un formato híbrido (presencial-virtual) en el que quepan algunas
prácticas, saberes y relaciones que no tenían lugar en el formato previo.

”

(Siede, 2021, p. 168).
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Estos últimos tiempos reafirman, hoy más
que nunca, el lugar de la escuela como puerta de acceso a otros derechos y, en este marco, el valor de
la Feria como espacio que permite hacer públicas y
potenciar experiencias que materializan los modos en
los que formamos CIUDADANÍAS EN LA CULTURA
DEMOCRÁTICA, desde cada rincón de nuestras escuelas pampeanas.

“

Nos gustó la propuesta
virtual porque permite
comodidad y presencia de
más estudiantes a la hora
de escuchar los proyectos.
Aunque la modalidad
presencial permite otros
vínculos, otra dinámica.

”

Participante de la Edición 2021

¿Qué características hacen que una propuesta de
enseñanza pueda pensarse en el marco de la Feria?
> Permite visibilizar las formas de construir el conocimiento de los y las estudiantes,

a partir de compartir las maneras en que han observado un hecho o un fenómeno, una

problemática, una necesidad de la sociedad, u otras situaciones que despertaron
curiosidad e interés.

> Fomenta la cultura ciudadana y democrática, el espíritu crítico y la curiosidad en

niñas, niños, jóvenes, estudiantes adultos, docentes y en la comunidad educativa en general.

> Promueve un cambio cultural a favor de las ciencias, la tecnología y las artes, ubi-

cando el conocimiento en la vida cotidiana de las nuevas generaciones.

> Propicia aprendizajes que involucren la indagación, expresión y comunicación,

a través de metodologías propias de las artes, las ciencias y la tecnología.
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¿Qué ejes y temáticas tendrán prioridad este año?
En el marco de los objetivos del calendario escolar 2022 tendrán especial atención
aquellas experiencias en las que se visualice:

Diversificación en las formas de promover la enseñanza: criterios de organización ciclada; enseñanza interdisciplinaria; propuestas de multigrado/plurigrado y de
educación rural en general; accesibilidad y/o metodologías dirigidas a superar las barreras
presentadas por el entorno; articulación con la escuela de referencia de estudiantes con
atención de la modalidad de educación domiciliaria y hospitalaria; perspectiva didáctica
de la educación para jóvenes y adultos.
Prácticas de formación para las ciudadanías democráticas: Educación Ambiental Integral; institucionalización de la Educación Sexual Integral y de la Alfabetización
Digital; enseñanza del pasado reciente en las aulas- 40 Años de Malvinas; problemática del
agua enmarcada en VI Congreso Pampeano del Agua; revalorización de la diversidad desde
una perspectiva intercultural; desarrollo local e incorporación de tecnologías emergentes,
que puedan aportar al contexto productivo desde una perspectiva sostenible y sustentable.

¿Cómo se organizan las instancias de Feria 2022?
GRÁFICO DE LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN

Feria Institucional

en contexto de Presencialidad Plena

Feria Provincial

Virtual y Conversatorios

Feria Nacional
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Feria Institucional
Esta instancia plantea la organización de espacios de socialización e intercambio de
las propuestas de enseñanza al interior de cada institución, en el marco de la presencialidad
plena y de las normativas de cuidado vigente, siendo posible la apertura a otras instituciones
de la localidad y a la comunidad en general. El periodo en el que las instituciones educativas
podrán desarrollarlas es entre el 27 de Junio al 8 de Julio.

Volvemos a una nueva presencialidad. Plena, en el sentido de capitalizar hasta
aquí las múltiples formas de enseñar y aprender ensayadas, como así también la potencia de registrar las prácticas de enseñanza a partir del uso de las
tecnologías y desde diferentes lenguajes. En consecuencia, para socializar los
procesos de esta instancia, sugerimos recuperar esos otros formatos comunicacionales que nos habilitaron en su momento diversas formas de vincularnos
con las familias y la comunidad en general.

La Feria Institucional se convierte en un momento pertinente para identificar al interior
de cada institución y en el marco de su proyecto educativo, las propuestas que las representarán en la Feria Provincial. Se sugiere tener en cuenta las priorizaciones temáticas mencionadas anteriormente.

Las instituciones que
informen a través de la siguiente planilla
(https://forms.gle/ZR1FYP3nsXwee3cr5) que realizarán efectivamente esta instancia antes del 3 de junio
inclusive, recibirán un aporte económico como gastos de
funcionamiento para la organización de la misma.
Posteriormente deberán remitir registros audiovisuales (fotos,
videos cortos) al mail acyt@lapampa.edu.ar para su
posterior socialización.
Esta planilla será también el insumo para compartir el
Cronograma de Ferias Institucionales de la Provincia.
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Feria Provincial
Esta instancia se organiza en dos espacios. Por un lado, en la Feria Provincial Virtual las
propuestas presentadas serán compartidas y podrán explorarse en la página web del Ministerio
de Educación durante la segunda quincena de
septiembre y la primera del mes de octubre. Por
otro, se habilitarán los espacios de Conversatorios Virtuales que transcurrirán de manera simultánea al desarrollo de la Feria Provincial.

“

En participar, estuvimos
hablando con los niños y
vimos que es una propuesta
linda en virtualidad porque
acorta distancias, hace
las cosas mas rápidas y en
el mismo momento, pero
distinto espacio. Ellos se
sintieron cómodos exponiendo desde su “lugar” ,
la escuela.

”

Participante de la Edición 2021

En esta instancia en particular se invita a
las instituciones de la provincia a participar con
hasta 2 (dos) trabajos. En el caso de instituciones
de gestión privada y las Escuelas i que cuentan con más de un nivel educativo, podrán participar con 1 (una) propuesta de Nivel Inicial y 2 (dos) de cada uno de los demás niveles.

¿Quiénes pueden participar en la Feria Provincial?
Cualquier experiencia áulica, de los niveles y modalidades del Sistema Educativo
Provincial, que haya sido abordada a partir de propuestas integradas o desde cada uno de
los campos de conocimiento, áreas o espacios curriculares.

!

NOVEDAD: este año formarán parte de la Feria
Provincial en calidad de invitación especial las
Mesas de Vértice Educativo con sus múltiples
propuestas de ampliación del tiempo escolar.

Los y las docentes responsables de las propuestas que participen de esta instancia
recibirán certificación que otorga puntaje.
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¿Qué pasos tengo que hacer para participar en esta instancia?
Para las instituciones educativas: accedé aquí al instructivo
Para las Mesas de Vértice Educativo: accedé aquí al instructivo

Feria Nacional
Para participar de la Feria Nacional de Ciencias, Arte y Tecnología que se realizará
de manera presencial en el mes de noviembre, se seleccionarán propuestas que integren
la instancia provincial, según criterios y cupos establecidos por el Área de Actividades
Científicas - Dirección Nacional de Inclusión y Extensión Educativa -Subsecretaría de Educación Social y Cultural- Secretaría de Educación- Ministerio de Educación de la Nación.
CRONOGRAMA DE INSTANCIAS:
INSTANCIA
FERIA
INSTITUCIONAL

PROCESO 				
Aporte económico completando el formulario

Hasta el 3 de Junio
inclusive

Desarrollo definido por cada institución de los
diferentes Niveles y/o Modalidades

27 de Junio
al 8 de Julio

Preinscripción:
Todas las instituciones de los diferentes Niveles
y/o Modalidades que manifiesten su intención de
participar; hasta dos trabajos por institución (ver
especificidades para gestión privada y Escuelas i)

FERIA
PROVINCIAL

Inscripción definitiva:
Materiales a presentar:
-Registro Narrativo
-Registros audiovisuales
-Propuesta de trabajo
-Autorizaciones de cesión y uso de imagen y voz
-Autorización de participación
Feria Virtual
Conversatorios

FERIA
NACIONAL

FECHA

Instancia Nacional Presencial
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7 al 29 de Julio

8 al 17 de Agosto

19 de Septiembre
al 14 de Octubre
Noviembre
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CRONOGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTOS
En los meses de mayo y junio se habilitarán momentos de acompañamiento para
equipos de gestión y docentes, donde podrán realizar sus consultas al equipo del programa
de Feria de Ciencias sobre los procesos de participación. Podrán ingresar a través del siguiente enlace ¡Los y las esperamos!
ACOMPAÑAMIENTOS VIRTUALES
DEL MES DE MAYO Y JUNIO				
FECHA

Link de Ingreso

HORARIO

30/05/2022

..............

15:45 hs.

31/05/2022

09:00 hs.

19:00 hs.

02/06/2022

10:30 hs.

14:00 hs.

06/06/2022

9:00 hs.

19:00 hs.

07/06/2022

10:30 hs.

15:45 hs.

https://meet.google.com/xha-enkq-egf
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