Centro de Educación Técnica Nº 21

Proyecto Educativo
Institucional

Ciclo lectivo 2021

“…las instituciones educativas se crean a cada instante y no se
habitan desde la reiteración monótona de sus objetivos, o de sus
fines, o de sus tareas, o de sus prescripciones, sino desde la
emergencia de sus aconteceres. Por ello, es preciso que existan
tantos tipos de escuelas que puedan albergar la diversidad social
y cultural.” Vicente, M (2016:4)

Sólo cuando un estudiante es capaz de conceptualizar
acerca de qué hace, por qué y cómo lo hace y las implicaciones
de su accionar, se puede hablar de la adquisición de
capacidades profesionales.

El Centro de Educación Técnica Nº 21 es una institución joven, que
comenzó a funcionar el 16 de abril de 2009 mediante Resolución 260/09 del
Consejo Provincial de Educación de Río Negro.
En el año 2011, la Resolución 519/11 del Consejo Provincial de Educación
estableció la orientación en Energías Renovables para la escuela. La
tecnicatura que ofrece es única en la provincia y posee un potencial profesional
muy importante en consonancia con los desarrollos energéticos a mediano y
largo plazo planteados por el estado nacional en la Ley 26190 sobre el Régimen
de Fomento Nacional para el uso de Fuentes Renovables de Energía. En función
de lo señalado, la innovación en este campo está dada por el análisis y la
comprensión de la tendencia de cambio asociada con la transformación de un
modelo de producción a un modelo de consumo. La sustitución tecnológica que
plantean las energías renovables implica un cambio de paradigma que
transforma a los ciudadanos en gestores de su propia demanda.
El perfil profesional del técnico en Energías Renovables lo habilita,
conforme a criterios de profesionalidad propios de su área y de responsabilidad
social, a:
• Proyectar y diseñar equipos e instalaciones de energías renovables.
• Montar e instalar componentes, equipos e instalaciones de energías
renovables.
• Operar y mantener equipos e instalaciones de energías renovables
• Controlar y participar en el suministro de los servicios auxiliares
• Realizar e interpretar ensayos de materiales para energías renovables.
• Comercializar, seleccionar, asesorar, generar y/o participar en
emprendimientos vinculados con áreas de su profesionalidad.
Es decir, su formación apuesta al desarrollo

de la capacidad de articular

conceptos, información, técnicas, métodos y valores para actuar e interactuar en
situaciones determinadas en contextos diversos.

Diagnóstico situacional
Apenas iniciado el ciclo lectivo 2020, la comunidad educativa del Centro
de Educación Técnica Nº 21 se vio obligada a entrar en la fase de
distanciamiento social y a trabajar aceleradamente en la generación de prácticas
de enseñanza denominadas indistintamente “remotas”, “virtuales” o a “distancia”.
El equipo docente tuvo

que redefinir, rápidamente, las estrategias

empleadas para seguir enseñando en un contexto muy complejo. Estas acciones
se tradujeron en un Plan de Continuidad Pedagógica que consistió en la
planificación de actividades y posterior entrega a los estudiantes a través de
soportes digitales. Las primeras actividades estuvieron centradas en el repaso
de saberes de años anteriores, pero la extensión de la cuarentena obligó a que
se introdujeran contenidos correspondientes a los programas del año en curso.
La aplicación real y significativa del Plan de Continuidad Pedagógica no
fue sencilla de lograr durante todo el 2020. Una de las dificultades más
sobresalientes fue la falta de encuentros entre docentes y estudiantes, lo que
generó que estos últimos se vieran frustrados o perdidos ante la imposibilidad de
consultar dudas y no se embarcaran fácilmente en la realización de las
actividades propuestas. Esta situación se intentó salvar a partir de la realización
de conversatorios coordinados por los docentes. La mayoría tuvo un buen
número de participantes, sin embargo hubo un grupo numeroso que no pudo
hacerlo debido a su conexión intermitente a internet o la falta de ella. También
se creó un canal institucional en Youtube donde los docentes publicaron
tutoriales y explicaciones de los temas abordados en sus espacios curriculares.
Los problemas de conectividad, tanto de estudiantes como docentes,
tuvieron una repercusión negativa en la realización de retroalimentaciones, pues
al no producirse una interacción constante, los docentes no pudieron acompañar
el avance de los estudiantes más allá de aprendizajes superficiales en muchos
casos.
En el área de taller se realizó un abordaje netamente teórico sin prácticas
formativas. Esto implica que se deban reorganizar las planificaciones para que
generar prácticas en las que el accionar reflexivo sea el eje central.

La transformación del ciclo lectivo 2020-2021 en una unidad pedagógica
implicó una reorganización de la enseñanza que ha incidido tanto en la
conformación de la matrícula como en el uso y disponibilidad de los espacios
físicos. La escuela posee 614 estudiantes distribuidos en 22 divisiones y un
edificio escolar con ocho aulas para teoría y un espacio de reducidas
dimensiones adaptado como salón de clases. El aumento exponencial de la
matrícula ha producido que se sigan realizando creaciones, pese a no contar con
espacio físico en el edificio. Por este motivo cuatro divisiones cursan en el ex
SUM de la ESRN Nº78, distante a más de doce cuadras del emplazamiento del
C.E.T. Nº 21. Esta situación genera un sinfín de inconvenientes. Por un lado, las
familias se resisten a que sus hijos cursen en un espacio físico fuera del
establecimiento, que su vez es compartido con otras instituciones, y por otro, los
docentes y equipo directivo que deben trasladarse contantemente entre los dos
emplazamientos.

Situaciones problemáticas
Se minimizan las posibilidades de egreso de la
escuela técnica

Los estudiantes no logran adquirir las
capacidades requeridas por el Perfil
Profesional

Repitencia y
desgranamiento de la
matrícula.

Aumento de estudiantes
con materias previas y en
proceso.

Los estudiantes no se
desempeñan adecuadamente en
las Prácticas Profesionalizantes.

Los estudiantes acceden a
conocimientos fragmentados

Estudiantes desmotivados

Problema
Dificultades para articular al interior de cada área de la formación y entre las áreas de
formación general, científico – tecnológica y técnica específica.

Causas

Insuficiente formación
técnico pedagógica para la
modalidad de ETP.

Algunos docentes desconocen
el perfil Profesional y no
planifican su trabajo en función
de él.
Son escasos o nulos los tiempos
institucionales para el trabajo articulado
e integrador de los docentes de
diferentes áreas formativas.

Objetivos institucionales


Incorporar nuevos enfoques a través de la lectura de material específico, la
capacitación entre pares, la socialización de experiencias pedagógicas, la
capacitación permanente, incorporación de material bibliográfico, la inclusión
dentro de las prácticas de las TICs a efectos de mejorar los procesos de
enseñanza.



Trabajar con otras instituciones y/o empresas realizando visitas y gestiones
a fin de vincular teoría y realidad social.



Incentivar al trabajo por proyectos interdisciplinarios brindando espacios de
encuentro en las jornadas institucionales o en horas de clase que permitan el
trabajo en equipo, de escucha, reflexión y acción.



Fortalecer el trabajo en equipo, estimulando el intercambio de experiencias
pedagógicas, que permitan avanzar en la concepción que el aprendizaje es
un proceso.



Ponernos al día con rendiciones de años anteriores para que en un próximo
año se comience sin atrasos en la documentación.



Favorecer los trabajos de capacitación, investigación y de innovación
educativa, y la formación de profesores en servicio.



Participar en olimpiadas y programas lanzados a nivel nacional.



Utilizar la media jornada establecida en Resol .para cada rotación de taller a
efectos de revisar, reajustar, revalorizar la planificación diaria, la planificación
bimestral o trimestral y por proyectos.



Usar la Tecnología para ir evaluando colectivamente y continuamente el PEI
y el contacto con los padres a través del uso del Facebook y WhatsApp



Realizar talleres con salida a la comunidad con asesoramiento en cuanto al
uso de las energías alternativas a través PP.



Trabajar para mejorar la calidad educativa vinculando diferentes niveles inter
y extra institucional.



Articular acciones de asesoramiento y talleres con estudiantes del Ciclo
Superior con la Universidad Nacional del Comahue y la Universidad Nacional
de Río Negro.



Realizar talleres de Orientación Vocacional.



Atender las necesidades socioeconómicas de los alumnos más urgentes e
inmediatas.

Prioridades institucionales


Superar la desarticulación entre espacios curriculares: crear prácticas de la
enseñanza que aborden problemas complejos y reales y den lugar a la
construcción de conocimiento original. De este modo se dará lugar a la
articulación entre materias y áreas y a la colaboración entre docentes para
superar enfoques transmisivos y fragmentarios.



Mejorar la comunicación entre la escuela y las familias: redoblar los
esfuerzos por dar a conocer el encuadre de trabajo generando algunos
espacios para la conversación acerca de las dudas que pudiera haber,
recogiendo retroalimentaciones oportunas para realizar los ajustes
necesarios.



Tejer redes entre los docentes del C.E.T. Nº21 y de otras instituciones para
amplificar el alcance de los proyectos y de las prácticas formativas, ya que
cada aprendizaje puede ser puesto a disposición de una red mucho más
amplia de la que también enriquecerse si se amplían los círculos de
comunicación.



Crear momentos de celebración: los festejos escolares son un ritual con una
fuerte impronta dentro de la institución. La imposibilidad de repetir los modos
de hacer habituales genera una oportunidad enorme para el trabajo
colaborativo de toda la comunidad del C.E.T. Nº21.



Identificar las debilidades y fortalezas reales en la dinámica institucional
para el desarrollo e implementación de proyectos sobre Educación Sexual
Integral.
Estructura organizacional
En el 2021 la gestión pedagógica está enfocada en el liderazgo, es decir,

en promover la transformación de las prácticas de enseñanza-aprendizaje y
habilitar condiciones propicias para mejorar los aprendizajes bimodales. Por esta
razón, desde el equipo directivo se fijan objetivos que permitan trazar metas
comunes de trabajo, generando un sentido compartido sobre las prácticas
habituales del grupo docente.

En consecuencia, resulta pertinente formular orientaciones y acuerdos respecto
de la planificación de la enseñanza, de la evaluación de los aprendizajes y de las
capacidades esperadas que incluya además una propuesta integral las prácticas
profesionalizantes.
Asimismo, se propone superar la verticalidad que caracteriza los gobiernos
escolares, promoviendo la horizontalidad, el diálogo constante y la participación
de todos los integrantes de la institución. Por esta razón, el equipo directivo
incluirá instancias que permitan a los docentes revisar sus prácticas, vivenciar
las dinámicas que estas generan en la institución, además de generar
intercambios y reflexiones que permitan perfeccionarlas.
La organización del equipo directivo tiende a un liderazgo cuyos puntos de apoyo
son la observación atenta, un acompañamiento que retroalimente de modo
asertivo, y un núcleo de estímulo constante a revisar las prácticas y
desnaturalizarlas.
En definitiva, la estructura institucional tenderá a rescatar el valor de la
participación, ya que está estrechamente vinculada con la democracia
institucional y esta – a su vez- generará espacios en los que sea posible
desarrollar prácticas que posibiliten, que se construyan y se organicen en torno
a las necesidades propias de la institución.
Organización intitucional
En cuanto a lo organizacional, la institución cuenta con 22 divisiones. Segundo
año del Ciclo Básico tiene cinco divisiones, al igual que primer año del Ciclo
Superior y funcionan en el turno mañana.
Primer año del Ciclo Básico está compuesto por cinco divisiones; segundo año
del Ciclo Superior cuenta con tres divisiones y tercer y cuarto año del Ciclo
Superior están compuestos por dos divisiones cada uno. Estos cursos funcionan
en el turno tarde. La matricula total en el 2021 es de 610 estudiantes.
Es importante mencionar que en la actualidad, tres divisiones –dos primeros del
Ciclo Superior y un segundo del mismo Ciclo- funcionan en un anexo del
establecimiento.
La estructura organizativa de la institución es la siguiente:

Centro de Educación Técnica N°21
Director Interino

Profesor César Rosales

Vicedirectora interina – Turno tarde

Profesora Vanina Montero

Vicedirector interino – Turno mañana

Profesor Gastón Salazar

Secretaria y prosecretaria

Profesora Natali Leiría

Jefe General de Enseñanzas Prácticas

Profesor Juan Cárcamo

Jefe de Sección -Turno Mañana y Tarde Profesor Nelson Toro
Personal docente
Preceptores



Teoría- Turno Mañana

Profesora Silvina Hernández
Profesora Marcela Monaiser
Profesora: Cecilia Zarzur
Profesora Sabrina Sewaldt
Profesora Nora Olmedo
Profesora Johana González
Profesor Pedro Pérez


Teoría- Turno Tarde

Profesora Cielo Pizzio
Profesora Rocío Sardi
Profesora Nora Olmedo
Profesora Natalia Molina
Profesor Pedro Pérez
Profesor Luis Benazzi
Profesor Pablo Funes
Profesor Gonzalo López


Taller- Turno Tarde

Profesor Miguel Porcel
Referente TICs- Ambos Turnos

Psicopedagoga Carolina González

Personal docente de teoría

Título docente: 17
Título habilitante: 27
Título supletorio: 7
Título idóneo: 11

Personal docente de taller

Título docente: 3

Título habilitante: 13
Título supletorio: Título idóneo: 1
Pañoleros



Turno Mañana

Técnica Viviana Bascuñan


Turno Tarde

Profesora Sandra Yorllente
Personal de Servicios de Apoyo
P.S.A

En la institución contamos con tres
agentes por turno, tres de ellos en
planta permanente.

Proyecto curricular
La escuela técnica tiene como misión fundamental el desarrollo de
competencias, es decir “comportamientos observables y habituales que
posibilitan el éxito de una persona en su actividad o función” (Sánchez y Zorzoli,
2018:25) y capacidades profesionales, o sea, “saberes complejos que posibilitan
la articulación de conceptos, información, técnicas, métodos y valores para
actuar e interactuar en situaciones determinadas en contextos diversos” (Resol.
266/15, 2015:9). Durante su formación los alumnos deben participar en
propuestas pedagógicas que les permitan alcanzarlas y desarrollarlas. El Centro
de Educación Técnica N° 21 debe reposicionarse a partir de la incorporación de
otros formatos, en este caso, proyectos que superen las aproximaciones
individuales y que, por el contrario, se centren en el establecimiento de
conexiones significativas entre los contenidos de los campos de formación, en la
articulación de saberes y en el logro de la metacognición en los alumnos para
que puedan revisar viejos aprendizajes, promover otros nuevos en los que
vinculen saberes académicos y pragmáticos con la realidad.
Aurora La Cueva (1998) sostiene que los aprendizajes por proyectos
permiten logros afectivos y cognitivos que, interrelacionados, no pueden
alcanzarse cabalmente por otras vías. Además, agrega que la escuela sin
proyectos es, lamentablemente, una escuela incompleta, que deja de ofrecer a
las niñas y niños las experiencias más preciosas que debería ofrecer. La escuela

técnica persigue el desarrollo de competencias entendidas como la posibilidad
de “movilizar” los saberes de los estudiantes frente a una situación o un problema
nuevo, también busca promover aprendizajes sociales y de construcción de la
ciudadanía, fomentar el trabajo con otros, fomentar la autonomía y el
pensamiento independiente en la toma de decisiones. Las propuestas basadas
en rutinas naturalizadas y tradicionales aportan muy poco a los objetivos de
E.T.P. y aportan al desgranamiento de su matrícula.
Aprender haciendo implica que el foco esté puesto en la acción y en las
vinculaciones se puedan llevar a cabo con la realidad por medio de experiencias
directas. Esta estrategia didáctica implica que las tareas se organicen en
secuencias coherentes, donde una actividad abre a la siguiente.
El texto “Recreando las prácticas de enseñanza en colaboración” (AA.VV,
2017:14) del Postítulo “Actualización didáctico – disciplinar” del Proyecto ESRN
expresa que para que un proyecto contribuya a la comprensión y a la
construcción de conocimiento debe:


resolver un problema,



producir un objeto,



profundizar en algún conocimiento o



combinar algunos de los ítems anteriores.

Este documento también agrega que pueden ser de diferente tipo en relación a
los propósitos y resultados que se buscan:


De producto, cuando se busca realizar algo concreto.



De resolución de problemas, cuando se analiza una situación y alguna
recomendación para su solución.



De elaboración de propuestas, cuando se pone en marcha algún tipo de
procedimiento.



De investigación, cuando se pretende profundizar un conocimiento.

A su vez, cualquier proyecto puede ser disciplinar o multidisciplinar. En definitiva,
un proyecto es una oportunidad para poner en juego las habilidades requeridas
para el aprendizaje y el trabajo cooperativo (Anijovich; Mora, 2010, p. 96).
Adoptar este tipo de trabajo implica repensar la evaluación que debe
transformarse en una instancia formativa más, con diversidad de los
instrumentos y con la explicitación clara de los criterios con los que se evalúa a

los alumnos. Para que esto sea posible, el acompañamiento del equipo directivo
debe ser constante y basado en el trabajo colectivo para focalizar en aquellos
aspectos que brinden mejores informaciones sobre el proceso de aprendizaje.
Este cambio no será posible si no es acompañado por otro tipo de gestión
educativa que atienda las nuevas necesidades de los tiempos que corren
(Pozner, 2000). Para ello es necesario posicionarse en una gestión educativa de
carácter estratégica, que plantee una serie de cambios en los paradigmas
escolares. En otras palabras, poner el eje en lo pedagógico y construir
herramientas para trabajar la complejidad de la realidad de la escuela:
desgranamiento, deserción, repitencia y propuestas pedagógicas de corte
tradicional. Será clave para llevar a cabo esta acción habilitar el trabajo en equipo
para reflexionar acerca del abordaje institucional de las problemáticas que la
atraviesan y dejar en claro que el proyecto educativo de la institución se sitúa en
el paradigma de la complejidad y en afianzamiento de la igualdad de
oportunidades a través de prácticas pedagógicas que atiendan la diversidad. De
este modo, se abrirán canales de escucha acerca de las dificultades que la
comunidad expresa como primer paso. Luego se trabajará para que todos vean
la necesidad de cambiar (Murillo y KrichesK, 2011).

Lineamientos institucionales de evaluación


Propiciar diversos instrumentos de evaluación en el año. Focalizar en
instrumentos alternativos a las evaluaciones escritas y orales, por
ejemplo plantear la elaboración de productos, elaboración de informes,
situaciones reales de trabajo, que pongan en juego distintos tipos de
conocimientos, habilidades, actitudes, valores y procedimientos.



Definir por escrito los objetivos de la evaluación: comprensión, aplicación
de procedimientos, diagnóstico, entre otras.



Toda evaluación debe tener, como mínimo, una corrección grupal guiada
que permita a los estudiantes comprender las posibilidades para resolver
las mismas y los errores comunes, cuidando de no anunciar qué
estudiantes los cometieron.



La evaluación no debe ser una instancia sorpresiva ya que ese no es su
objetivo.



Explicar con anticipación en qué consistirán las pruebas y evaluaciones
escritas, y qué logros se esperan en relación a los contenidos y el tipo de
actividades a realizarse.

Proyectos 2021
El mapeo de los proyectos presentados por los docentes este año muestra la
siguiente variedad de propuestas:
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Cabe aclarar que hay proyectos en redacción de construcción colectiva por
docentes de los diferentes ciclos.
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Proyecto institucional- interdisciplinar

Creación de “Diario Digital y Canal YouTube”.
Autores:

Portiño Federico
Miranda Oscar
González Carolina
Magraht Paloma
Lazzoni Pablo
Kutchinski Paolo
Pavéz Telma
Torres Osvaldo

Centro de Educación Técnica N° 21
Catriel - Rio Negro
Año: 2021

Fundamentación
El desarrollo de las capacidades de los jóvenes en la actualidad ha cambiado el
rumbo de la educación en sus aspectos generales. El trabajo en equipo ha permitido que
los estudiantes puedan desarrollarse de manera colaborativa entre sus pares. Es por
ello, que desde diferentes áreas se intenta aportar tanto desde lo conceptual como
desde la práctica y ejercicio concreto.
Hoy en día son el uso y manejo de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación las que ponen límites al crecimiento de lo los adolescentes. En la
actualidad una enseñanza de calidad se fundamenta en la formación de ciudadanos
críticos y creativos. La educación a través de los medios de comunicación tiene como
función básica la formación de la conciencia crítica y el desarrollo de actitudes activas y
creativas en los alumnos para hacer frente a los envolventes procesos de comunicación
en los que estánin mersos las nuevas generaciones. Es a través de los M.M.C. que los
jóvenes pueden acceder a contextos y realidades que se encuentran más allá de lo que
encierran las paredes del aula y les permite construir una imagen rpoipa del mundo
basada en la que brindan los medios. Es claro que no todos los alumnos tienen las
mismas posibilidades de acceso al uso de lantecnología, es por ello que desdela escuela
se deben brindar las herramientas necesarias para que la formación de ideas, de
cuidadanos críticos con capacidad de discernimieto que les permita formar conciencia
ciudadana y construir su propia identidad. “No es una tarea de una sola persona. Es un
proceso y como tal, debe serasumido como un proyecto de la comunidad educativa
establecido en la filosofía, políticas y objetivos de la escuela, con una visión que aspire
a elevar la calidad de la educación de sus alumnos”.
La prensa por sus características se convierte, sin duda, en el medio más
didáctico para utilizar en un aula de clase. Su fácil acceso y variada información permiten
utilizarlo en diferentes áreas del currículo. Así, su empleo en el salón de clase, permite
formar a los escolares en la comprensión de lo que sucede, en el espacio en el que vive;
toman conciencia de esta realidad como ciudadanos, valoran la libertad como la
expresión, fomentan la autoexpresión y la creatividad, entre otros beneficios.
Al utilizar la prensa en la clase se desarrollan también una serie de hábitos como
la curiosidad, apertura hacia lo nuevo, selección, decisión, participación y preocupación
por determinados temas de información, interpretación lectora. En un sentido más
amplio y respondiendo a lo que fomenta la utilización de la prensa, lo que se introduce
es la actualidad como objeto de estudio, pero al mismo tiempo estamos influyendo
sobre la transmisión del saber y la construcción del conocimiento escolar.
Objetivos generales
 Incorporar a la escuela las nuevas formas de comunicación, donde sean los
alumnos los verdaderos protagonistas.
 Birndar las herramientas necesarias para el desarrollo integral de los alumnos.
 Iniciar a los alumnos en la escritura de textos para publicaciones gráficas.
 Formar en los alumnos conciencia crítica y capacidad de reflexión.

Objetivos específicos
 Integrar la escuela al mundo de los alumnos.
 Favorecer el acercamiento a las nuevas tecnologías y formas de comunicación.

 Replantear el rol del docente, acercando a los alumnos nuevas formas de
aprender brindando espacio a los nuevos saberes, lo que implica aprender a
compartir el poder con sus alumnos.

Propuesta Metodológica
La metodologia a seguir es:
- Organizar el equipo y distribuir roles en función de los gustos y habilidades del grupo
- Selección de los contenidos generales
- Organización de las distintas secciones
- Aplicación de las técnicas y dinámicas de aprendizaje cooperativo para la búsqueda y
tratamiento de la información.
- Calendarización del trabajo
- Elaboración y edición del periódico
- Evaluación del programa

Proceso de Desarrollo:
Toda publicación, desde su primera edición, debe tener claramente definido su
propósito comunicativo. Este es un aspecto particularmente importante para los
periódicos escolares, ya que una publicación de este tipo sin una definición evidente
de propósito termina convertida en una mezcolanza de temas sin estructura ni
organización lógica; y por lo tanto, sin audiencia.
En el caso de nuestro periódico escolar se piensa hacer una publicacion por mes,
debido a lo cual resultará muy difícil incluir verdaderas noticias (primicias), deberá
entonces orientarse al análisis de las noticias sucedidas en ese período de tiempo o a
hacer un recuento de ellas.
- Una vez formado el equipo, se elabora el guión básico y las secciones del periódico y se
distribuyen las distintas tareas: de búsqueda de la información, de ilustraciones, realización de
la entrevista y contenido.
- Aunque es un trabajo fundamentalmente del grupo, la función de supervisión del profesor o
profesores es muy importante para centrar al grupo, controlar el desarrollo de las tareas,
intervenir para mejorar la calidad de la información que se transmite y promover las
interacciones intragrupo
- Se realizará una minuciosa corrección gramatical y de estilo
- Maquetación y edición.

- Difusión utilizando diferentes medios y recursos.

Evaluación
Debe orientarse a:
- El resultado: si el periódico técnicamente es correcto, si los contenidos son claros, si tiene la
difusión y respuesta esperada…
- El proceso: actitudes y procedimientos: desempeño de las funciones, tratamiento de la
información…
- Los contenidos: conceptos, procedimientos y herramientas y valores, actitudes y normas.
- Las interacciones: si todos se han percibido incluidos en el trabajo, si la motivación
experimentada junto al esfuerzo que supone este trabajo, ha dado sus frutos.
- Si a través de esta actividad nos conocemos mejor entre todos

Responsables del proyecto
González Carolina
Magraht Paloma
Lazzoni Pablo
Kutchinski Paolo
Pavéz Telma
Torres Osvaldo
Federico Portiño
Miranda Oscar

Referencias Bibliograficas
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AULA INTELIGENTE
“Un edificio inteligente es aquel que responde a los
requisitos de los ocupantes, organizaciones y sociedad.
Es sostenible en términos de consumo de energía y agua,
es poco contaminante en términos de emisiones y
desechos; además es saludable en términos de bienestar
para las personas que viven y trabajan ahí, o sea funcional
según las necesidades del usuario”

FUNDAMENTACIÓN
Creemos de suma importancia repensar como deberían ser las escuelas en el
futuro ya que finalmente estamos entendiendo que luego de la pandemia muchas
cosas deben cambiar: se debe dar un paso hacia la sustentabilidad, utilizar
correctamente nuestros recursos para satisfacer nuestras necesidades, sin
comprometer las de las generaciones futuras.

Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU para 2030
4. EDUCACIÓN DE CALIDAD
 Aumentar competencias técnicas y profesionales, para acceder al
empleo y el emprendimiento.
 Asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y
prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible.
11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
 Reducir el impacto ambiental negativo en las ciudades, mejorando el aire
y la gestión de los residuos.
 Hacer un uso eficiente de los recursos.
 Mitigar el cambio climático.
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La aplicación de mejoras en todos los procesos productivos, como así también la
educación a los usuarios respecto del correcto uso de los recursos disponibles es
el germen que producirá un cambio de paradigma. No es novedad el hecho de
que hay grandes problemas climáticos, y falta de recursos energéticos a nivel
global. El 30 – 40% de la energía utilizada a nivel mundial, es para la
construcción de edificios, siendo éstos, culpables del 33% de las emisiones de
dióxido de carbono que arrojamos a la atmósfera; también ocupan el 40% de las
materias primas, 17% del agua potable, y el 25% de la madera cultivada.
Entonces, ¿Por qué aún no somos eficientes a la hora de construir? La
información tiende a ser escasa, las normativas vigentes no son favorables a la
sustentabilidad, y los materiales tradicionales son fáciles de conseguir y de
trabajar.
Planteamos desde la escuela, la necesidad de modernizar y establecer un
estándar de Eficiencia Energética controlando la temperatura adecuada y calidad
de luz interior, monitorizando continuamente los niveles adecuados para el uso
áulico; allí es donde surge la necesidad de que estas nuevas aulas eficientes,
también sean inteligentes, y nos permitan tener confort, sin exceder el uso de los
recursos Energéticos ni depender de la coordinación de una persona física para
sostener esos niveles de eficiencia en el uso.
La propuesta del proyecto es la aplicación de eficiencia energética en una o dos
aulas, aplicación de recursos pasivos y activos para la mejora de las mismas, y
verificar estos cambios en el consumo desde un simulador, enseñando a los
estudiantes a calcular el ahorro energético luego de las mejoras.
OBJETIVOS GENERALES:


Interpretar la situación energética y ambiental global.



Interpretar, relacionar y organizar información técnica y científica.



Revisar, modificar, ampliar y /o enriquecer el concepto de sustentabilidad,
desde el análisis global de todos los procesos de consumo, y reconocer el
aprovechamiento energético en cada instancia del proceso.



Construcción e intercambio de las experiencias y aprendizajes adquiridos,
obteniendo una evaluación integral del proyecto y su alcance en todos los
niveles de la economía y bienestar local.



Completar la formación de los alumnos, teniendo en cuenta la normativa
vigente para las instalaciones y sus cálculos correspondientes.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Reducir consumos y costos energéticos



Mitigar el impacto ambiental y volumen de emisiones asociados a los
consumos energéticos habituales de la escuela.



Determinar la situación general y los puntos críticos de las instalaciones.



Establecer un modelo sustentable como base para la aplicación de todos
sus conocimientos técnicos a futuro.



Introducir criterios para la gestión de la energía.



Diseñar un proyecto de aplicación y análisis energético global de recursos,
implementando un aprovechamiento integral de recursos y materiales de
bajo impacto.



Volcar de forma didáctica y accesible todos sus conocimientos como un
aporte hacia la comunidad, brindando herramientas de máximo valor y
aplicables a cualquier modelo económico y productivo.



Concientizar a la comunidad en el uso racional de los recursos energéticos.



Lograr un lenguaje específico a la hora de presentar un informe escrito u
oral; y adaptado al contexto socioeducativo de las personas que se vean
beneficiadas, con la fluidez necesaria y que contemple los conocimientos
que forman parte.

SABERES ESPECÍFICOS









Concepto de energía, trabajo, potencia, y eficiencia energética.
Transferencia de calor por radiación, conducción y convección.
Eficiencia de los artefactos eléctricos y a gas (eficiencia de la red y los
artefactos)
Potenciales que tiene Argentina para implementar Eficiencia Energética
y Energías Renovables.
Etapas de un proyecto productivo: idea, plan de negocios, viabilidad,
evaluación y control.
El informe y la exposición oral.
Marco laboral legal regulatorio.
Marco legal de un proyecto socio-comunitario
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BENEFICIARIOS
Estudiantes 4° año del ciclo superior del Centro de Educación Técnica N°
21, ya que acreditan sus saberes y sus Prácticas Profesionalizantes mediante la
realización de un proyecto Institucional.
El otro gran beneficiario es el colegio, y la comunidad de Catriel, ya que a
futuro, mayor cantidad de alumnos podrán hacer uso de esas aulas, y podrán ser
parte de la formación académica de la institución.
METODOLOGÍA:
Se implementaría un trabajo colaborativo entre los docentes de las
Practicas, la Institución, y la Universidad de Palermo como asesora y colaboradora
directa en el proyecto.
Esta etapa prevé la finalización formativa a partir de las siguientes pautas:
1. Concurso de ideas y revisión de cálculos y puesta en marcha mediante
el taller colaborativo e interdisciplinario con el aporte de otras materias
de la carrera.
2. Verificación y aprobación del Proyecto y el Presupuesto para la
ejecución del mismo.
3. El aprendizaje y aplicación en domótica y aprovechamiento energético a
los alumnos que participan en el proyecto, como así también al resto de
los jóvenes pertenecientes a la institución.
4. Desarrollo del plan de mantenimiento de la instalación inteligente
(domótica)
5. Charlas y visitas abiertas a la comunidad sobre domótica y
aprovechamientos energéticos a cargo del equipo de alumnos de 4° año
ciclo superior en el espacio Prácticas Profesionalizantes.
6. Entrega de diagnóstico y resultados a la Secretaria de Estado de
Energía de la provincia, formando parte del Programa para el Uso
Racional de la Energía en Edificios (PROUREE) (es un programa a nivel
nacional).
CRONOLOGÍA:
El tiempo de ejecución de este proyecto interdisciplinario durara al menos 2 años,
pudiendo dividirse los mismos en diferentes etapas, entre la proyección y diseño
de los prototipos e instalaciones, y la posterior ejecución de los mismos.
PROCEDIMIENTO DIDÁCTICO CONSTRUCTIVO:


Clases teórico- prácticas



Relevamiento de datos (*)



Diseño del prototipo y verificación de la transmitancia térmica de los
materiales, desarrollando detalles constructivos eficientes.



Fabricación de las herramientas didácticas y expositivas.
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Diseño y Cálculo del sistema inteligente a aplicar, junto con el cómputo y
presupuesto de materiales, y esquemas de colocación de cada uno de los
artefactos.

RECURSOS


Humanos: Los estudiantes



Físicos:

1. Elementos escolares
2. Instrumentos de cálculo e informáticos.
Responsables:


Prof. Gigena Maximiliano. (Electrónica Aplicada y Maquinas Eléctricas)



Prof. Kuchinski Paolo ()



Prof. Miranda Oscar



Prof. Cisneros Facundo



Prof. Torres Osvaldo



Prof. Soto Anahi

EVALUACIÓN
Los estudiantes deberán acreditar a través de una evaluación
formativa y periódica, establecida en la Resolución C.F.E. N° 363/20 que
establece algunas orientaciones generales respecto a las buenas prácticas
evaluativas, como por ejemplo la articulación y el diálogo entre las
estrategias de enseñanzas, las condiciones de aprendizaje y la
evaluación, esto supone que los aprendizajes sean evaluados conforme a
los alcances de los contenidos y las condiciones de las situaciones de
enseñanza que los promovieron.
Los estudiantes serán evaluados en la formulación y diseño del proyecto
edilicio con su correspondiente instalación inteligente. Además se valorará la
elaboración y presentación de la misma, como la participación e intervención
durante el proyecto.
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TECNICO EN ENERGIAS RENOVABLES

PROYECTO DE CATEDRA
“CONSTRUCCION AISLACION SONORA DE TALLER
SOLDADURA TALLER AJUSTE I Y CONSTRUCCION DE UN
AULA-TALLER”

2021

FUNDAMENTACION:
El trabajo en aulas taller deben ser cómodas, con iluminación acorde a las actividades que los
alumnos desarrollan, pisos adherentes al calzado de seguridad, color en paredes para evitar
reflejos y encandilamientos, volúmenes de aire acorde a la necesidad de cada alumno para
preservar la salud de los mismos, entre otros.
En el caso del ruido que genera el área de soldaduras sobre otros sectores dado que es particular
por el uso de máquinas rotantes como ser sensitiva, amoladora, soldadora eléctricas, golpes con
martillo sobre chapas, entre otros ruidos molestos.
En este sentido, el ruido es un factor físico que está regulado por ley de seguridad en el trabajo
en los establecimientos educativos. Por tal motivo, la inserción de aislantes evitaría enfermedades
profesionales hacia los docentes y como consecuencia hacia los alumnos lindantes a los focos
emisores del ruido con valores que superan lo establecido por legislación.
Por último, es el aprovechamiento de espacios como ser al final de la galería de taller donde se
puede beneficiar a la ocupación con MEP Genéricos. Ese espacio solo es para depósito de
materiales y podría ser mucho más útil para la creación de un aula-taller.
PROPOSITOS:
 Desarrollar las clases con un mínimo de ruido molesto, para un aprendizaje significativo.
 Mejorar las condiciones de trabajo en ambientes antagónicos a la salud del alumnado y docente.
OBJETIVOS:
 Participar en la incorporación cambios de conducta positivos para el individuo y el
Ambiente.
 Evitar factores psicosociales que afectan al alumnado y a docentes por la exposición al ruido.
 Construir aula para MEP Genéricos

MATERIALES Y RECURSOS:
 Construcción en seco de aproximadamente 40 metros cuadrados terminados para aislación
del ruido en aulas de soldadura y ajuste.
 Lana de vidrio para cubrir aproximadamente 40 metros cuadrados.
 Una Ventana Patagónica Oblak 150x110.
 Una puerta placa Oblak pantografiada de 80x210

CROQUIS DE LA CONSTRUCCION

CROQUIS N°1

Ventana

Puerta antipanico

Aula para MEP Genéricos
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PROYECTO DE CATEDRA
“CONSTRUCCION AISLACION SONORA DE TALLERES Y BOX
DE JEFE DE TALLER/JEFE DE SECCION”

2021

FUNDAMENTACION:
El trabajo en aulas taller deben ser cómodas, con iluminación acorde a las actividades
que los alumnos desarrollan, pisos adherentes al calzado de seguridad, color en paredes
para evitar reflejos y encandilamientos, volúmenes de aire acorde a la necesidad de cada
alumno para preservar la salud de los mismos, entre otros.
En el caso del ruido que genera el área de soldaduras y carpintería sobre otros sectores
dado que es particular por el uso de máquinas rotantes. En este sentido, el ruido es un
factor físico que está regulado por ley de seguridad en el trabajo en los establecimientos
educativos. Por tal motivo, la inserción de aislantes evitaría enfermedades profesionales
hacia los docentes y como consecuencia hacia los alumnos lindantes a los focos
emisores del ruido con valores que superan lo establecido por legislación.
El medio ambiente en el trabajo es necesario tenga un espacio cómodo y acorde a tareas
de la jefatura de taller como personal docente jerárquico, que tiene a su cargo la
coordinación

curricular

y

demás

aspectos

de

las

prácticas

educativas

y

profesionalizantes propias del Taller, Especialidad y/o Disciplinas del o de los campos
formativos a su cargo, en el marco de las prescripciones establecidas, es oportuno
contar con un espacio físico donde se coordine las funciones junto al jefe de sección.
PROPOSITOS:
 Desarrollar las clases con un mínimo de ruido molesto, para un aprendizaje significativo.
 Mejorar las condiciones de trabajo en ambientes antagónicos a la salud del alumnado y
docente.
 Contar con un espacio físico a construir para la coordinación de funciones de la jefatura de
taller y jefe de sección.
OBJETIVOS:
 Participar en la incorporación cambios de conducta positivos para el individuo y el
Ambiente.
 Evitar factores psicosociales que afectan al alumnado y a docentes por la exposición al ruido.
 Coordinar tareas de forma efectiva con alumnos y profesores.
 Generar innovación y desarrollo de proyectos.

MATERIALES Y RECURSOS:
 Construcción en seco de aproximadamente 40 metros cuadrados terminados para
aislación del ruido en aulas de soldadura y ajuste II y aislación en aulas de
energías renovables y carpintería.
 Construcción en seco de aproximadamente 20 metros cuadrados terminados para
edificar dos paredes a linderos del pasillo principal de los talleres, para el
espacio físico destinado al desarrollo de las tareas de jefatura de taller y jefe de
sección.
 Lana de vidrio para cubrir aproximadamente 40 metros cuadrados.
 Una Ventana Patagónica Oblak 150x110.
 Una puerta placa Oblak pantografiada de 80x210
CROQUIS DE LA CONSTRUCCION
CROQUIS N°1

CROQUIS N° 2

CROQUIS N°3

NUESTRA HUELLA

Autores: Federico Portiño
Oscar Miranda
Centro de Educación Técnica N° 21
Catriel - Rio Negro
Año: 2021

Justificación
Las consecuencias adversas del cambio climático y la problemática mundial del
desarrollo sostenible hace urgente encontrar herramientas para cuantificar el impacto
real en el entorno, impulsando a organizaciones e instituciones educativas a profundizar
el conocimiento respecto de los Gases de Efecto Invernadero (GEI), su dinámica, y, lo
más importante, formas para invertir o corregir sus efectos dañinos a la atmósfera.
En este contexto, la Huella de Carbono se transforma en un indicador fiable,
comprensible y metodológicamente reconocido internacionalmente para comprender
esta dinámica, ya que permite cuantificar la generación de los GEI producidos por las
actividades de consumo y generación de residuos dentro de la institución y al mismo
tiempo permite establecer responsabilidades a nivel personal, académico e
institucional. Este indicador es utilizado por las empresas en procesos de certificación
comercial y progresivamente por las instituciones de educación superior como un
indicador de su responsabilidad y compromiso por el medio ambiente, dándoles así una
ventaja competitiva frente a otras entidades.
Aunque no existe consenso respecto a qué es la huella de carbono aplicada a
instituciones de educación, para efectos de este proyecto se utiliza la definición
siguiente: “medida de la cantidad total de gases de efecto invernadero emitidos directa
e indirectamente, expresada en términos de dióxido de carbono equivalente (CO2e),
producto de la realización de tareas diarias por actividades de docencia, gestión y
comunidad escolar”.
Esta definición es congruente con los objetivos de este estudio el cual propone
implementar una herramienta de cuantificación de emisiones de gases de efecto
invernadero, con el fin de conocer el impacto generado por tareas desarrolladas
diariamente, estableciendo conceptos de sostenibilidad y concientizando a los
docentes, estudiantes y personal que desarrollan sus actividades dentro de su perímetro
de impacto, promoviendo así el sentido de la responsabilidad hacia el medio ambiente
y su protección.
La finalidad de este cálculo no solo es la cuantificación de los GEI que se emiten, además
se valora y comunica la contribución al cambio climático de éstas actividades o
entidades, y sobre todo sirve de base para preparar, valorar y ejecutar acciones que
contribuyan a reducir las emisiones.
Son muy pocas las herramientas específicas con las que cuentan los alumnos para
detectar cuales son los procesos reales que afectan al medio ambiente y, sobre todo,
con que armas cuentan ellos para enfrentarse a esta sociedad que demanda cada vez
más una mayor concienciación sobre el problema ambiental pero que no ofrece medidas
para paliar el deterioro que está sufriendo el planeta. Por todo ello, considero que los
conceptos de eficiencia energética y de cálculo de huella de carbono son importantes
para concienciar a los alumnos y les permita extrapolarlo ya no solo al núcleo familiar
sino al conjunto de técnicas que conlleva cualquier proceso tecnológico. A través de
estas actividades se persigue que los estudiantes conozcan cuáles son los sectores de
mayor consumo energético, para poder detectar aquellos puntos donde se deben
concentrar los esfuerzos de mejora, mitigando el daño o buscando alternativas menos
perjudiciales para el medio.
La adolescencia es un momento clave para incidir en una educación ambiental basada
en el respeto que repercuta en el día a día. Si poco a poco somos capaces de fomentar

las conductas positivas y señalar cuáles son las acciones más perjudiciales para el
medioambiente, entonces seremos capaces de comprender cuáles son los gestos que se
pueden llevar a cabo para contribuir a paliar el efecto del cambio climático, formando
parte de la conciencia ambiental del futuro de nuestros estudiantes.

Objetivos
El objetivo general que este trabajo persigue es:
- Incrementar la sensibilización hacia el medio ambiente del alumnado de nuestra
institución mediante la ejecución de un proyecto centrado en el cálculo de la huella de
carbono del centro escolar.
Para ello, es necesario plantear los objetivos específicos siguientes:
- Analizar los pasos necesarios para realizar el cálculo de la huella de carbono de una
organización.
- Realizar simplificaciones en la metodología del cálculo de la huella de carbono para
permitir que éste sea realizado por los alumnos de secundaria.
- Planificar una serie de actividades que permita al alumnado conseguir un aprendizaje
significativo y a la vez obtener los datos necesarios para llevar a cabo el cálculo de la
huella de carbono del centro escolar.

Metodología
Cálculo de la huella de carbono
Existen varios protocolos diferentes para realizar el cálculo de la Huella de Carbono de
una Organización. Probablemente el más importante sea el GHG Protocol (Greenhouse
Gases Protocol, Protocolo de Gases de Efecto Invernadero), debido seguramente a que
es una metodología internacional que ha sido tomada como modelo en muchas
iniciativas gubernamentales por seguir las directrices del IPCC (Panel
Intergubernamental de Cambio Climático), organismo de Naciones Unidas en el área de
cambio climático.
El protocolo GHG contabiliza los seis gases de efecto invernadero previstos en el
Protocolo
de
Kioto:
CO2,
CH4,
N20,
hidrofluorocarbonos
(HFCs),
perfluorocarbonos (PFCs) y hexafluoruro de azufre (SF6), y aunque posee una
metodología extensa y complicada, es a su vez muy eficaz para la obtención de las
emisiones de los gases de efecto invernadero tanto directos como indirectos.
Este protocolo GHG será el que se utilice como referencia para que los alumnos lleven
a cabo el cálculo de la Huella de Carbono de nuestra escuela.

Se comenzara definiendo la dimensión del cálculo, lo que significa determinar hasta
dónde se quiere llegar. En el caso del cálculo de huella de carbono eso será lo que
determinará la información que se deba recopilar, así como la cantidad y detalle de la
misma. En el caso de un centro educativo, la dimensión del cálculo se establecerá
organizando las actividades en áreas (docencia, gestión y comunidad escolar) y
determinando con posterioridad los consumos que hay en cada una de ellas.

DOCENCIA
Clases
Salidas y excursiones

GESTIÓN
Gestión administrativa
Servicio de limpieza
Servicio de mantenimiento

COMUNIDAD ESCOLAR
Desplazamientos
Actividades extraescolares

De cada actividad hay que determinar los consumos imputables (electricidad,
combustible, gas, leña, etc.) así como la generación de residuos.
Para agrupar las diferentes emisiones de gases de efecto invernadero que entran a
formar parte del cálculo de la Huella de Carbono, se definen tres alcances diferentes:
- Alcance 1: Son las emisiones de GEI directas, generadas desde fuentes que son
propiedad o que son controladas por el centro educativo. Por ejemplo, emisiones
provenientes de la combustión en calderas, hornos, vehículos, etc. También estarían
incluidas aquí (en el caso de existir y poder ser cuantificadas) las emisiones fugitivas
(p.ej. fugas de aire acondicionado).
- Alcance 2: Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero asociadas a la
generación de electricidad adquirida y consumida por la organización.
- Alcance 3: Son el resto de las emisiones indirectas consecuencia de las actividades que
ocurren en fuentes que no son ni propiedad del centro, ni están controladas por él.
Un ejemplo serían las emisiones procedentes del uso de combustibles en vehículos de
los miembros de la comunidad escolar que acuden al centro.
Identificadas las fuentes de emisión significativas (actividades y consumos asociados),
se inicia la recopilación de información.

Es importante recoger esta información con la máxima precisión posible y rigor, para
limitar al máximo el grado de incertidumbre.

Reducción de la Huella de Carbono
Una vez conocida la Huella de Carbono del centro educativo, es decir, el valor en
toneladas de CO2e de los gases de efecto invernadero emitidos por la actividad del
centro, se planteará a los alumnos que identifiquen aquellos puntos en los que es
posible reducir significativamente el valor de esas emisiones. Posteriormente los
mismos alumnos plantearán mejoras en el centro para reducir la Huella de Carbono. De
esta manera les hacemos partícipes del cuidado del medio ambiente y de la lucha contra
el cambio climático y sus consecuencias.

Objetivos de Desarrollo Sostenibles
La agenda 2030 de la ONU es el plan global para la erradicación de la pobreza, la lucha
contra el cambio climático y la reducción de las desigualdades.
Para hacer este compromiso una realidad, los Estados Miembros aprobaron 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas asociadas a ellos. Con este
proyecto podemos contribuir a la consecución de los ODS 3, 4, 7, 11 y 13.

Este año sería dedicado solo a teoría. El año próximo se haría el relevamiento de
información para realizar el cálculo de la huella de carbono, identificar oportunidades
de reducción significativa de emisiones y hacer un programa de reducción de estas. En
los dos años siguientes aplicaríamos medidas de reducción de emisiones y
continuaríamos midiendo la Huella de Carbono para ver los resultados de estas medidas.
La idea es trabajar con un grupo de hasta 15 alumnos de segundo y tercer año del ciclo
superior para continuar con estos estudiantes durante los próximos dos años.
Semanalmente haría entrega del material de estudio a los estudiantes y luego haríamos
el análisis y debate de ese material. El tiempo de estudio seria de 3 (tres) horas
semanales y 1 (una) hora semanal de análisis y debate.

Situación de Actividades
Nivel

2° y 3° año ciclo superior

Duración

17 semanas

Numero de reuniones

17

Duración de Reuniones

1 hora

Horas estudio semanales alumnos

3

Total horas estudio

51

Total horas actividades

68

Inicio actividades

02/08/2021

Final actividades

30/11/2021

De esta manera los alumnos involucrados en el proyecto tendrían acreditadas un total
de 68 horas reloj, las que deberían ser contabilizadas para sus Prácticas
Profesionalizantes.

Vinculación con el perfil del egresado:
Calculo de la Huella de Carbono y Diagnostico de Eficiencia Energética están
íntimamente relacionados con el perfil de nuestros egresados:
•
•
•
•

Proyectar y diseñar equipos e instalaciones de energías renovables.
Montar e instalar componentes, equipos e instalaciones de energías renovables.
Operar y mantener equipos e instalaciones de energías renovables.
Comercializar, seleccionar, asesorar, generar y/o participar en emprendimientos
vinculados con áreas de su profesionalidad.

Evaluación
La evaluación será permanente desde el inicio hasta la finalización de cada una de las
etapas previstas. La misma tendrá en cuenta no sólo conceptos técnicos teóricos sino
también el trabajo en equipo, desempeño individual y grupal: resolución de conflictos,
manejo de herramientas, cumplimiento de normas de seguridad, cumplimiento de
etapas, interpretación y fundamentación de procedimientos. Reconocimiento de
conceptos y elaboración de conclusiones. Análisis de información.

Responsables del proyecto
Federico Portiño.
Oscar Miranda.

Referencias Bibliograficas
Guía de la energía para centros escolares” Fundación Centro de Recursos Ambientales
de Navarra (CRANA)
“Manual de Eficiencia Energética en Centros Docentes. USO Y MANTENIMIENTO” Junta
de Castilla y León. Octubre de 2013.
Cuaderno divulgativo que resume el Informe Especial del IPCC sobre los impactos de un
calentamiento global de 1,5ºC y las sendas de emisiones relacionadas. AEMET y la
Oficina Española de Cambio Climático.
IPCC (2007). “Cuarto informe de evaluación”. Grupos de trabajo I, II y III. Resumen para
responsables de políticas
Manual de Estadística Energética 2017 – Organización Latinoamericana de energía.
Medición de la huella de carbono y plan de mitigación en un establecimiento de
educación superior. Escuela de Medicina Veterinaria, Universidad Mayor. Universidad
de Chile.
Ministerio de Energía de Chile., (2017). Huella de carbono. Disponible en:
http://huelladecarbono.minenergia.cl/factores-de-emision

CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICA N°21
DEPARTAMENTO: Educación Física
DOCENTES: Araujo Javier

Acompañantes: Pedro Pérez
Nora Olmedo
AÑO LECTIVO: 2021

PROYECTO: “Bicicleteada Escolar“
FUNDAMENTACION:
La siguiente fundamentación se basa en el documento recibido en
Marzo 2021 para ser trabajado en los espacios Institucionales “El
ambiente natural, urbano y rural” “Estrategias para el regreso a la
presencialidad”. También se tiene en cuenta en este proyecto la
Unidad N°5 “Actividades al Aire Libre” del programa de Educación
Física.
“Las salidas por fuera del edificio escolar pueden ofrecernos
momentos de aprendizajes que permitan fortalecer los vínculos de las
y los estudiantes con las y los docentes y la escuela, a partir de
propuestas motivadoras relevantes y resignificadas desde el trabajo en
conjunto”….(Documento N°2 DEFADCYCE)
La “Bicicleta” nos relaciona de modo particular con el contexto escolar,
permitiendo que entren a la Escuela las formas de transporte más
comunes entre los alumnos: andar en bicicleta, si bien es una antigua
actividad física que implica la puesta en práctica de un “saber hacer”
específico de la cultura corporal y del movimiento, en pocas ocasiones
estos saberes articulan con la Escuela.
Con la “bicicleteada” salimos de la Escuela hacia la comunidad.
Mostramos quiénes somos y nos reconocemos como usuarios de este
medio de transporte. Es una experiencia pedagógica que acciona
actitudes responsables en el cuidado del ambiente y de los otros.

Brinda excelentes oportunidades para que los estudiantes puedan
construir su autonomía, acercarse al medio natural como otro
escenario de aprendizaje, encontrarse con un nuevo recurso para la
utilización de su tiempo libre de una manera sana. Permite, también,
aprender a trabajar en equipo para resolver situaciones que se
suscitan en la convivencia desarrollando conciencia respecto de las
normas. La “Bicicleteada” se presenta como una aventura. Forma
parte del mundo real, de la acción, y sin embargo, posee una fuerte
carga simbólica y festiva, pues no se realiza en el ámbito cotidiano
escolar e involucra a un colectivo.
PROPÓSITOS:
 Fortalecer la inclusión de todos los estudiantes
participantes activos de la comunidad.

en términos de

 Hacer efectiva la distribución social de los saberes culturales
relevantes entre los estudiantes de la Escuela, revalorizando una
práctica corporal de nuestra cultura.
 Generar oportunidades para realizar esta práctica específica de
forma colectiva, favoreciendo actitudes de cooperación entre pares y
fortalecimiento de los vínculos grupales.
 Vivenciar experiencias fuera del ámbito escolar relacionadas con el
derecho de todos a una mejor calidad de vida.
 Fomentar actitudes de sensibilización con el ambiente y percibir las
particularidades del entorno.
CONTENIDOS CONCEPTUALES:
 Entrenamiento físico y deportivo.
 Normas de convivencia y respeto grupal.
 Normas de transito.
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES:
 Vivencia saludable-recreativa en un medio natural.

CONTENIDOS ACTITUDINAL
 Respeto por las normas convivencia.
 Cooperación y trabajo en equipo
 Responsabilidad en las tareas asignadas.
DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA:
Primera etapa:
Se trabajara conjuntamente con los alumnos en la
organización de la Bicicleteada:
- Elaboración y envió de nota al municipio (dirección de tránsito) para
el acompañamiento en el recorrido (bicicleteada)
- listado de elementos y responsables, de los materiales a utilizar
(seguridad y recreativos)
- Notas a las familias informando de la actividad (día, hora y lugar)
Segunda etapa (Bicicleteada):
Día
Curso

Lunes 3
2do1ra (AyB)

Hora

De 14 a 16
hs.
2do2da
(AyB)
De 16 a 18
hs.
Salida desde
el CET N°21
hasta la
Torre,
acceso Sur

Curso
Hora
Recorrido

Acompañantes

Prof. Javier
Araujo
Preceptores:
Nora Olmedo
Pedro Pérez

Martes 4
3ro3ra
(AyB)
De 14 a 16
hs
3ro4ta
(AyB)
De 16 a
18hs
Salida
desde el
CET N°21
hasta la
Torre,
acceso Sur
Prof. Javier
Araujo
Preceptores
: Nora
Olmedo
Pedro
Pérez

Miércoles 5
2do5ta
(AyB)
De 14 a
16hs

Jueves 6
2do3ra (AyB)

Viernes 7
3ro5ta(AyB)

De 14 a 16hs

De 14 a
16hs
3ro1ra(AyB)

2do4ta(AyB)
De 16 a 18hs
Salida
desde el
CET N°21
hasta la
Torre,
acceso Sur
Prof. Javier
Araujo
Preceptores
: Nora
Olmedo
Roció Sardi

Salida desde
el CET N°21
hasta la
Torre,
acceso Sur
Prof. Javier
Araujo
Preceptores:
Nora Olmedo
Pablo Funes

De 16 a
18hs
Salida
desde el
CET N°21
hasta la
Torre,
acceso Sur
Prof. Javier
Araujo
Preceptores
: Nora
Olmedo
Pedro
Pérez

EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA:
La evaluación de esta experiencia pedagógica está determinada por
la participación, o no, de todos. Para nosotros se constituye en una
variable determinante de éxito de la salida, el hecho de que “vayan
todos”.
Como otro indicador evaluativo tomaremos los comentarios de los
propios participantes, consultando los aspectos positivos, negativos y
propuestas para la próxima jornada.
Recursos Humanos:
Profesores de Educación Física
Recursos Materiales:






Bicicletas
Botiquín
Botella de agua
Repelente
Gorra

Responsable:
Profesor de Educación Física Prof. Javier Araujo, Nora Olmedo, Pérez
Pedro

Destinatarios:
Alumnos de 6to 2da (Lunes 26/4)
Alumnos de 5to 2da (Martes 27/4)
Alumnos de 1ro 4ta (Miércoles 28/4)

Carlos Javier Araujo
Prof. Nac. De Educación Física

Listados de estudiantes que participarán del proyecto
4º2º Ciclo Superior
DNI - 44040865
DNI - 45207042
DNI - 44310140
DNI - 44705820
DNI - 44324883
DNI - 45207005
DNI - 44628957
DNI - 44324821
DNI - 43892282
DNI - 42971621
DNI - 44324825
DNI - 44324814
DNI - 44237410
DNI - 44324877
DNI - 44538516
DNI - 42809898
DNI - 44705811
DNI - 45207001
DNI - 44574541
DNI - 44847716
DNI - 44324834
DNI - 43891704
DNI - 44756568
DNI - 44324823
DNI - 43892235
DNI - 43434813

AGUILERA MILLAQUEO Bruno Martin
ALBORNOZ BOGADO Joaquín Alejandro
ALCAYA CUTRONA Ana Pilar
BARROS Nazareno Alexandro
FERNANDEZ Celena Alejandra
FERNANDEZ REBOLLEDO Julián Alejo
FUENTES Agustina Vanina
GARCIA Santiago Nahuel
GONZALEZ Franco Daniel
GONZALEZ Tamara Isabel
MAROA Lucas Raúl
MOLINA Cirano Leonel
MUNIZ SACARELO Sabrina Lorena
ÑANCULEO Pablo Joel
PERALTA PALACIO Joaquín Andrés
PINTO Matías Ezequiel
PIZARRO Facundo Joaquín
REBOLLEDO Luciano Nicolás
REYES GUTIERREZ Francisco Alejandro
RODRIGUEZ Pablo Gabriel
ROTH Ivonne Lilen
SILVA SANTANA Erik Leonardo
SISTERNA Cristian Pablo Andrés
VALLEJOS Matías Gabriel
VAZQUEZ Maximiliano Nahuel
VILLAGRAN Mauro Luciano

3º 2º Ciclo Superior
DNI - 44906673
DNI - 45260709
DNI - 44875561
DNI - 45207193
DNI - 45207115
DNI - 45472724
DNI - 45016955
DNI - 44605287
DNI - 45562103
DNI - 44909174
DNI - 44909373
DNI - 45210986
DNI - 45510260
DNI - 45260741
DNI - 45207200
DNI - 45207175
DNI - 45207102
DNI - 45141750
DNI - 45510086
DNI - 45141683
DNI - 45254564
DNI - 45254112
DNI - 45254113
DNI - 45586757
DNI - 45390390
DNI - 45375853
DNI - 44811477
DNI - 45207179
DNI - 45732374
DNI - 45140496
DNI - 45210903

AGÜERO Tiago
ARCO SOLARI Abril Delfina
BONZI Juan Ignacio
BRANDAN GERONIMO Emiliano
CARTES Pedro Simón
CARVAJAL OJEDA Mateo Ezequiel
CASANOVA Agustín Jeremías
CASTRO HEREDIA Gerónimo Ceferino
CATALÁN Máximo Benjamín
CRUCEÑO RIPAMONTI Gastón
DUARTE Facundo Mateo
GAUNA Agustina Abigail
GIUFRIDA Constanza Vicentina
GUERRERO Oriana Nerea
HUENTEN ESPINOSA Alejo Nehuel
LUCERO Camila Micol
MOLINA Agustin Nazareno Esteban
MORALES Kevin Nahuel
MUÑOZ Matias Nahuel
OJEDA Ignacio Luciano
ORTIZ Marialis Carina Génesis
OZAN Eduardo Valentin
OZAN Santiago Damian
POROYÁN Kevin Rubén
RIVAS Tomás Valentín
SCHLIETER Dylan Agustín
SCHROH Milagros Lujan
SEPULVEDA Paula Abril
TRONCOSO Tobias Valentin
VALENZUELA MORAGA Carla Yoselie
VESCOVI Bruno Ariel

1º4º Ciclo Básico
DNI - 48530905

BADAGNANI Martina

DNI - 48391626

BERRIOS Jeremías Román

DNI - 48391645

BRAVO Enzo Nahuel

DNI - 48732403

CAMPOS Mailen Macarena

DNI - 48660191

CARABAJAL Maximo Román

DNI - 48251239

DEBASA Laureano Tomas

DNI - 48391639

DIAZ HASUOKA Haruko Victoria

DNI - 48866509

GARABITO Tomás David

DNI - 48719622

JAIME-SUTER Abril Camila

DNI - 48659966

LAMADRID Alejo Tomas

DNI - 48123119

LAVARINI OROZCO Camila María

DNI - 48251231

MANRIQUE Santiago Miguel Eduardo

DNI - 48391649

MESA MEDINA Thomas Agustín

DNI - 48391604

MUKLED Temer Halim

DNI - 48185544

PEREYRA Ariana Lisbeth

DNI - 48946451

PEREZ Milenka Ciara

DNI - 48251203

PICHEL Gerónimo Mauro

DNI - 48391610

RIOS Mateo Adrián

DNI - 48185583

RODRIGUEZ MUÑOZ Daniel Agustín

DNI - 48185530

RODRIGUEZ Pricila Nicol

DNI - 47977499

ROMERO Selene Valentina

DNI - 48731987

SANCHEZ Luis Gabriel

DNI - 48667296

SARAVIA Marcelo Fernando

DNI - 48391609

SEGUEL Sofia Catalina

DNI - 48667265

VIDELA VIDELA Ludmila Guadalupe

DNI - 48866516

VITALE HERNANDEZ Luxemil Gamal

Proyecto disciplinar
Área Lengua y Literatura
1° año- ciclo lectivo 2021

Proyecto de área
Lengua y Literatura
Ciclo lectivo 2021

“Para escribirte y pronunciarte mejor….”
Fundamentación

La lengua es el instrumento de comunicación que todos utilizamos para establecer
relaciones de toda índole; es muy importante que los alumnos aprendan el uso correcto de las
palabras, ya que a diario se hace necesario escribir diferentes mensajes empleando los medios
que nos brinda los avances de la ciencia y la tecnología: correo electrónico, Internet, sms, sin
dejar a un lado los medios tradicionales de comunicación escrita: cartas, impresos,
memorandos, mensajes.
Nuestro proyecto de ortografía y escritura tomó como punto de partida la reflexión
sobre la dificultad que tienen los niños en toda esta etapa para escribir correctamente las
palabras de uso habitual. Los cambios sociales, etarios y el uso, y abuso, de la tecnología; en la
actualidad han influido en la calidad del lenguaje oral y escrito en los jóvenes, y ha afectado
directamente en la pronunciación y escritura de las palabras.
Con este proyecto pretendemos mejorar la comunicación oral y escrita de los escolares.
Actualmente existen deficiencias que consideramos graves en el correcto uso del lenguaje. Es
un proyecto de naturaleza preventiva, correctiva y constructiva, se propone mejorar el nivel de
escritura de los alumnos y paralelamente la ortografía, ya que la adquisición de la ortografía se
da conjuntamente con el de la escritura y ambas son sumamente complejas, requieren la
habilitación de varias facultades que deben actuar en forma simultánea, debiendo desarrollar
una serie de funciones que tienen incidencia directa en la fijación de patrones ortográficos,
percepción visual y auditiva, memoria, motricidad y otras habilidades cognitivas.

Objetivos
 Aplicar normas de uso de la lengua en la producción de mensajes para conseguir una
comunicación escrita correcta.
 Desarrollar en los estudiantes la interiorización y práctica de las reglas ortográficas.
 Despertar el deseo de descubrir las normas ortográficas, que les permitan lograr
producciones escritas adecuadas.
 Ampliar y enriquecer el vocabulario.
 Favorecer el hábito de comprobar los propios escritos, apreciando la correcta escritura
en su valor y utilidad social.
 Ofrecer al alumno la posibilidad de una construcción del aprendizaje ortográfico
seguro a través de un método.
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Saberes específicos:
 Normas y reglas ortográficas.

Destinatarios:
 Alumnos de 1° año CET 21- Catriel

Metodología y ejecución:
El proyecto tendrá una doble ejecución y concreción. En una primera etapa, será desde
la escritura, a partir del mes de junio hasta octubre del presente año, se realizarán dictados de
textos con periodicidad mensual, acordados por las docentes; a los alumnos y quien cometa
menor cantidad de errores se convertirá en finalista. La segunda etapa se realizará desde la
oralidad, serán los alumnos los que realicen el deletreo correcto de las palabras que les generen
dudas.
En el mes de noviembre se realizará la final, donde podrán participar los alumnos
ganadores de cada mes. Quien obtenga el primer lugar será ganador y obtendrá como premio
un libro escogido por las docentes.

Recursos
Humanos:



Docentes
Alumnos 1° año- CET 21

Materiales:



Textos para ser dictados
Material para escribir (hojas y lapicera)
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