“2022 – Año de homenaje a los 40 años de la gesta de Malvinas, a sus Veteranos y Caídos”

MEMORANDUM N° 22-DEP-22
DIRIGIDO a:

PRODUCIDO POR:

Inspección General

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA.

Supervisores Regionales

Prof. Marta D’Angelo

Supervisores Seccionales
26 de mayo de 2022

Directores de escuelas de Nivel Primario
OBJETO: Comienzo del Programa “Volvé a la escuela”

La Dirección de Educación Primaria conjuntamente con la Dirección de Planificación comunican el comienzo
del programa Nacional Volvé a la escuela y de sus talleres en las siguientes líneas:
Línea 1 CiTIAM: (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática).

Inicia a partir del lunes 30 de mayo.
Estos talleres se llevarán a cabo en 100 escuelas primarias. Son de postulación voluntaria, interdisciplinarios
e involucran el acercamiento a los contenidos curriculares a través de dispositivos alternativos de
aprendizaje.
Están destinados a estudiantes con trayectorias intermitentes, con necesidad de reforzar el vínculo y la
motivación de permanecer en la escuela, se dictan 4 (cuatro) veces por semana incluidos los sábados, con 4
(cuatro) horas de trabajo diario. La metodología de trabajo es a través de replicables elaborados por un
equipo de la Dirección de Planificación y que serán los que se utilizarán en estos espacios de trabajo.

Instancias:
A partir del lunes 30 de mayo: Presentación de los docentes en las escuelas, selección de sus grupos de
trabajo y registro de la lista de alumnos en la plataforma virtual (la asistencia y evaluación de estos talleres
serán de llenado diario y obligatorio). Los grupos de trabajo no podrán superar los 30 niños y cada grupo
tendrá que recibir este estímulo al menos dos veces a la semana. De manera que cada docente tendrá a su
cargo a la semana 60 niños, 30 en cada escuela. Estas escuelas tendrán que abrir los días sábados como
condición obligatoria, ya que ese día se anexa a estos talleres los de línea 8 que es deporte y recreación.
Martes 31 de mayo: Capacitación N°1 para Talleristas de la línea. Formato virtual por plataforma a las 19
horas.
Miércoles 1 de junio: Capacitación N° 2 para Talleristas de la línea. Formato virtual a las 19 horas
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A partir del jueves 2 de junio: Comienzo de los talleres con los niños.

Línea 4: Fluidez lectora Nivel primario
Son talleres de lectura en voz alta, que tienen como objetivo el desarrollo de habilidades de fluidez lectora y
comprensión. Se llevarán a cabo actividades de lectura en 300 escuelas primarias.
Participarán de los talleres estudiantes de 3º, 5º y 7º grado, cuyo nivel de desempeño, según el censo de
fluidez lectora 2022, ha sido crítico o básico. La nómina de estudiantes que participará de estos talleres será
enviada desde la coordinación del programa de Fluidez lectora a la dirección de cada escuela y a los
talleristas.
Se sugiere, para el dictado de los talleres, realizar agrupamientos de entre 10 y 15 estudiantes, según la
nómina enviada, por curso. A continuación proponemos a modo de ejemplo cómo organizar el estímulo,
según la carga horaria que deberá cumplir el tallerista en cada escuela.
SEMANA DE TRABAJO
ESCUELA

1

DÍA 1

ESCUELA
DÍA 2

2

DÍA 3

DÍA 4

1º Grupo

Duración: 1:30 hs.
Grado: 3º
Cantidad de
alumnos: de 10 a 15.

Duración: 1:30 hs.
Grado: 3º
Cantidad de
alumnos: de 10 a 15.

2º Grupo

Duración: 1 hs.
Grado: 5º
Cantidad de
alumnos: de 10 a 15

Duración: 1 hs.
Grado: 5º
Ídem DÍA 3
Cantidad de
alumnos: de 10 a 15.

3º Grupo

Ídem DÍA 1

Duración: 1:30 hs.
Grado: 7º
Cantidad de
alumnos: de 10 a 15.

Duración: 1:30 hs.
Grado: 7º
Cantidad de
alumnos: de 10 a 15.

Instancias:
A partir del lunes 30 de mayo: Reunión con Directivos en la escuela para acordar y definir organización del
funcionamiento del taller. Armado del aula virtual de los niños que concurren a los talleres
Martes 31 de mayo: Capacitación N°1 para Talleristas de la línea. Formato virtual por plataforma a las 19
horas
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Miércoles 1 de junio: Capacitación N° 2 para Talleristas de la línea. Formato virtual a las 19 horas.
A partir del jueves 2 de junio: Comienzo de los talleres con los niños

Línea 8: Recreación
Esta es una propuesta que organiza la Coordinación de Educación Física. Se convoca a 50 talleristas que
trabajarán en forma conjunta con las 100 escuelas de línea 1. Los talleres se realizarán en forma simultánea a
CiTIAM los días sábado. Los mismos empezarán el sábado 4 de junio.
La metodología de trabajo es a través de replicables elaborados por un equipo de la Coordinación de
Educación Física, los que serán utilizados en estos espacios de trabajo.

Instancias:
A partir del sábado 4 de junio Presentación de los docentes en las escuelas, selección de sus grupos de
trabajo y registro de la lista de alumnos en la plataforma virtual (la carga de la asistencia y evaluación de
estos talleres serán de llenado diario). Los grupos de trabajo serán de aproximadamente 30 niños en cada
escuela.
Sábado 11 de junio: Capacitación N°1
A partir del sábado 18 de junio: Comienzo de los talleres con los estudiantes
El registro de la asistencia diaria de los alumnos y la evaluación de los talleres es una tarea
inherente de los talleristas. La misma deberá ser completada en el aula virtual que se le asigne.
Ante cualquier duda o inconveniente comunicarse al email del programa

Atentamente
Dirección de Educación Primaria
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Gobierno de la Provincia de Mendoza
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