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 Objetivos

- Reflexionar, a partir de la propia práctica, sobre la oferta educativa que lleva adelante el

Nivel Primario del IEAC.

- Modificar la configuración de la jornada escolar.

- Incorporar a la propuesta pedagógica nuevos campos de conocimiento relacionados con las

habilidades del siglo XXI.

- Girar hacia un modelo de escuela efectiva y eficiente que integre la dimensión organizativa,

pedagógica y administrativa con un mismo fin: ser más ágil y flexible ante los cambios.
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 Metodología: estrategias implementadas durante el desarrollo de la experiencia

Fue el resultado de un proceso grupal mediado por el debate, el diálogo y la negociación de

posiciones que:

Partió de:

- El saber previo del grupo y del acumulado experiencias tanto de: Representación Legal, la

Dirección, los docentes, las familias.

A través de:

- Encuestas a personal docente, padres y estudiantes.

- Mapeo del estado de situación general, en todas las dimensiones de la Escuela.

- Talleres para revisar y tabular las respuestas y analizar resultados.

- Reuniones de Equipo de Gestión para pensar posibles alternativas.

- Jornada de reflexión institucional para la realización de acuerdos didácticos.

- Reorganización física de espacios y tiempos.

- Reuniones con familias para comunicarles la propuesta.

Para:

- Producir una reorganización de la Institución en todas sus dimensiones.

- Construir una dinámica de acciones con nuevas configuraciones de tiempo y espacios,

aprendizajes.

- Flexibilizar a las estructuras preestablecidas de la escuela para generar cambios y procesos

de innovación en la enseñanza.

- Establecer procesos de reflexión permanente que le permite aprender de los errores.

 Descripción: detalle del desarrollo de la experiencia destacando los aspectos innovadores,

los resultados más significativos y la proyección de la misma (no más de 1500 caracteres sin

espacios)

La urgencia de lo vivido durante el tiempo de pandemia y cuarentena llevó a acelerar los procesos de

reflexión institucional sobre qué y cómo estábamos ofreciendo a nuestra comunidad de estudiantes y

familias.

Adecuar nuestra propuesta a los cambios que vivimos como sociedad en el conocimiento, la

tecnología, las nuevas demandas a los ciudadanos, las nuevas maneras de vincularnos e informarnos,

los nuevos lenguajes, entre otros, nos llevó a incorporar nuevos escenarios institucionales como

aspecto central un plan de acción que buscaba una escuela efectiva y eficiente.

Se trata de la implementación de un modelo integral de Escuela efectiva y eficiente con la

intencionalidad de integrar la dimensión organizativa, pedagógica y administrativa con el mismo

propósito: ser más ágil y flexible ante los cambios que aceleradamente nos impuso el tiempo de

pandemia.



Para eso se pensó un nuevo orden institucional.

 Flexibilizar estructuras organizativas

 Crear una Institución permeable a lo que necesita la comunidad

 Gestionar para eficiencia, realizando todos los ajustes necesarios
 Disponer de tiempos para la efectividad

 Mejorar procesos para mayores resultados

El resultado de los logros adquiridos en el plano Pedagógico, dependen no solo de la gestión directiva

o docente si no de una organización que lo sostenga y posibilite:

Basados en la GESTION de CALIDAD educativa la escuela I.E.A.C se apoya en 3 Dimensiones que giran

en si misma pero articulan e integran a las demás:

Flexibilizar estructuras organizativas

Configuración de la Jornada Escolar y 5.ta hora en el IEAC – Nivel Primario

El Nivel Primario de esta Institución cuenta con la distribución horaria del currículo oficial a la que se

le suman horas propias del proyecto institucional relacionado con la Educación Física y el Deporte.

Con lo cual siempre contó con una carga horaria de 5 h por día. Para esta segunda etapa del año y

luego del antecedente que tuvimos en la bimodalidad anexando la actividad física en el Complejo La

Agustina, se decidió una
configuración

que concentre toda la carga horaria

correspondiente al Proyecto Institucional en un día y en el Complejo La Agustina.



De este modo, en ese espacio al aire libre y totalmente preparado para vivir una experiencia distinta

en torno a la Educación Física, las Prácticas motoras y deportivas y de vida en la naturaleza las

burbujas, agrupadas por ciclo trabajan en el predio de 10 hectáreas durante toda una mañana, cada

agrupamiento con un docente de Educación Física que se encuentra a cargo.

El resto de la semana la transitan en el edificio con sus maestros y maestras.

PRIMER CICLO
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1 a 5.ta h
8 a 12.50

Escuela

Con maestras
y maestros

Escuela

Con maestras
y maestros

Escuela

Con maestras
y maestros

Escuela

Con maestras
y maestros

Educación
Física
Prácticas
Deportivas
Vida en
la Naturaleza

COMPLEJO LA

AGUSTINA

✔ 20 h en la Escuela: 2 h 25 min se corresponden a los estímulos de: Educación Artística Artes
Visuales y Educación Artística Música y a Lengua Extranjera: Inglés. 17 h 35 min con los
maestros y maestras de grado.

✔ 5 h correspondiente a las horas del Proyecto Institucional
De lunes a viernes sin formato bimodal.

Mayor tiempo en la escuela en situación de aprendizaje

SEGUNDO CICLO
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1 a 5.ta h
8 a 12.50

Educación
Física
Prácticas
Deportivas
Vida en la
Naturaleza

COMPLEJO LA
AGUSTINA

Escuela

Con maestras
y maestros

Escuela

Con maestras
y maestros

Escuela

Con maestras
y maestros

Escuela

Con maestras
y maestros

✔ 20 h en la Escuela: 2 h 25 min se corresponden a los estímulos de: Educación Artística Artes
Visuales y Educación Artística Música y a Lengua Extranjera: Inglés. 17 h 35 min con los
maestros y maestras de grado.

✔ 5 h correspondiente a las horas del Proyecto Institucional
De lunes a viernes sin formato bimodal.

Mayor tiempo en la escuela en situación de aprendizaje

 Logros: en términos de aprendizajes de las y los estudiantes, de cambios en las prácticas de

enseñanza, de gestión institucional o de vinculación con entornos familiar y/o local

- Mejoramiento del seguimiento de trayectorias escolares.

- Afianzamiento de las Prioridades Pedagógicas.

- Mayor desarrollo curricular.



- Mejoras en el clima institucional.

- Mayor compromiso docente

- Acercamiento positivo de las familias.

 Evaluación institucional: impacto de la experiencia en la cotidianeidad escolar.

Actualmente nos encontramos en proceso de evaluación institucional. Se han fijado las

siguientes líneas de acción al respecto:

- Definición de instrumentos a utilizarse

- Identificación fuentes de información y plazos

- Analizar la información

- Reflexionar y cotejar a partir de la tabulación de la información receptada

 Valoración de la comunidad: apreciaciones de las familias de las y los estudiantes y de

participantes de la comunidad educativa.

- Nos encontramos en proceso de evaluación institucional ya que la experiencia de

reconfiguración de la jornada escolar se comenzó a implementar a partir del mes de agosto.


