GOBIERNO DE MENDOZA
Dirección General de Escuelas

MENDOZA,

RESOLUCION N°

VISTO la necesidad de mejorar los resultados
académicos y pedagógicos, prevenir el fracaso escolar y promover conductas prosociales en las escuelas secundarias de la provincia (Expediente N° 13303-D-0802369) ; y

CONSIDERANDO :
Que en el marco de la obligatoriedad de la educación secundaria, la exclusión de los alumnos no puede ser posible ;
Que el deterioro social que afecta a numerosos
individuos y grupos en nuestra sociedad, provoca alumnos excluidos de los saberes
a pesar de estar incluidos en el sistema ;
Que el bajo rendimiento se acentúa en 8° 9° y
1 ° del Polimodal donde los alumnos no alcanzan los niveles necesarios en la adquisición de las competencias básicas generales ;
Que la escuela debe convertirse en un punto de
partida, como lugar de posibilidades, para revertir la baja autoestima de los estudiantes y construir futuros distintos ;
Que es imperioso avanzar en el fortalecimiento
institucional para una gestión moderna, eficiente y responsable ; consolidando el trabajo en equipo y en red con la total optimización de los recursos humanos y didácticos existentes en las escuelas y en los equipos seccionales ;
Que las acciones de acompañamiento y orientación a los alumnos deben permitir garantizar trayectorias protegidas, de trabajo
conjunto entre profesores, servicios de orientación, preceptores y familias ;
Que el PROGRAMA a ejecutar comprende el
Nivel Central, el Consejo de Supervisores, el Consejo de Directores y de los Servicios de Orientación ;
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE ESCUELAS
RESUELVE :
Artículo1ro .- Impleméntese en las Escuelas dependientes de la Dirección de
Educación Básica (Tercer Ciclo) y Polimodal del Programa "Mejor en Mi Escuela" a
partir de la fecha y durante el presente ciclo lectivo .
Artículo 2do .- Apruébese los fundamentos del programa, los objetivos, la implementación cordada y las acciones sugeridas que se explicitan en los Anexos :
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Anexo I : Fundamentación del programa
Anexo II : Prioridades del programa
Anexo Ill : Implementación del programa
Anexo IV : Destinatarios y Acciones sugeridas
Anexo V: Cronograma
Artículo 3ro.- Destínese un cupo de trescientas (300) horas cátedra por cada
Sección de Supervisión para ser utilizadas en la implementación del Programa Mejor
en Mi Escuela .
Artículo 4to .- Facúltese a los Señores Supervisores a disponer del cupo de
horas cátedra, referidas en el Artículo anterior, para realizar las acciones sugeridas
en el Anexo IV de la presente Resolución .
Artículo 5to .- Comuníquese a quienes corresponda e insértese en el
Resoluciones .
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ANEXO I
FUNDAMENTACIÓN DE

PROGRAMA

De todos los niveles de la educación formal, el que aparece con mayores
desafíos es el nivel secundario . A pesar de los esfuerzos realizados y el incremento
sostenido de la cobertura, subsisten en este tramo educativo problemas vinculados
con la promoción, retención, permanencia, egreso a término y especialmente con el
logro de aprendizajes significativos de todos los alumnos
En el marco del desafío de la obligatoriedad del nivel, la exclusión de los
alumnos en la escuela secundaria resulta inadmisible .
Ya no alcanza la educación primaria como piso . Para toda la población se
reclama una educación secundaria actualizada y de calidad para todos .
El problema fundamental lo constituye el bajo rendimiento general, que se
acentúa sobre todo en 8° y 9° de la EGB y en 1° año de Polimodal . os alumnos no
alcanzan los niveles necesarios en la adquisición de las competencias básicas
generales . Esto lleva a la repitencia, que en muchos casos culmina con la deserción
escolar .
El sufrimiento social atraviesa a numerosos individuos y grupos en nuestra
sociedad, pero no afecta a todos por igual . Aunque suene paradójico, en la
actualidad podemos observar que muchas veces sujetos y grupos pueden estar
excluidos aún estando incluidos . Esto nos obliga, en las escuelas, a preguntarnos
acerca de quiénes son los alumnos en términos socioculturales, es decir, cuáles son
las imágenes y representaciones simbólicas que los docentes construyen acerca de
ellos y de qué modo interiorizan imágenes superadoras de los estigmas sociales .

"Comprender la identidad sociocultural no representa un
diagnóstico condenatorio sino, muy por el contrario, una
opción para encontrar caminos para elevar la capacidad
de contribuir a la función simbólica de la escuela . a
escuela se puede convertir en una segunda oportunidad,
puede torcer el destino de los jóvenes que están
excluidos".

a escuela puede operar en los procesos de subjetivación de tal modo que
aquello que se espera como fracaso, muchas veces y bajo ciertas condiciones o
prácticas educacionales, pueda transformarse en éxito, entendido como el resultado
de un proceso de resistencia, de apropiación crítica que realizan la escuela y los
docentes . o que queremos decir es que la escuela puede constituir una herramienta
significativa para revertir la baja autoestima de los estudiantes, así como también la
percepción acerca de los propios sentidos de los límites . a escuela puede
convertirse en un punto de partida, como lugar de posibilidades, para construir
futuros distintos, sobre todo cuando ámbitos históricamente considerados como
constitutivos de lo social se han desvanecido como soportes en la construcción de
subjetividades .
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"Uno de los desafíos que tenemos como docentes y adultos es no combatir con este
adolescente actual, sino acompañar el proceso que atraviesan, ya que son sujetos
en vías de constitución que están "ensayando" cómo procurarse un lugar desde el
cual pararse para afrontar el mundo de los adultos . Ensayos que le permiten al sujeto
entrar y salir de ese mundo hasta que pueda instalar la verdad, hasta que pueda
sostener en términos propios la escena del mundo, asumiendo y afrontando las
consecuencias de sus actos". (F ACSO-2004)

Dicho de otro modo, a pesar de las limitaciones y de los contextos de
marginación, la escuela sigue constituyéndose en uno de los pocos espacios en los
cuales los jóvenes pueden encontrar un lugar en el que tienen la posibilidad de
concebir nuevos horizontes, construir subjetividades y generar proyectos propios .
Resulta necesario e imprescindible desplegar estrategias para que la institución
escolar sea para los jóvenes un espacio desde el cual puedan imaginar y actuar
escenarios diversos y posibles, actuales y futuros .
a escuela puede asumir, junto a otras instituciones, una función de promoción,
protección y de responsabilidad . Para ello, necesita modificar sus estrategias y
empezar a funcionar como un adulto alternativo .
Por lo expuesto, cabe plantearnos qué escuela necesitamos para el sujeto actual .
Algunas de las notas son :
Una escuela que profundiza la relación y comunicación entre docentes,
alumnos y padres involucrados, incorporando también profesionales de
otras disciplinas (orientadores sociales, psicopedagogos, especialistas
en ciencias de la educación, etc .)
Una escuela que promueve el desarrollo profesional del docente en
servicio, tanto en las áreas de sus disciplinas específicas como en
aspectos pedagógicos y filosóficos .
Una escuela vinculada con centros de salud, deportivos y culturales,
con otras escuelas y con las autoridades municipales de la jurisdicción .
Una escuela con una fuerte formación básica y con más de una
orientación . "Una base cultural común, suficientemente sólida y
alargada, abierta a las diferentes facetas de la personalidad humana de
cada joven y otra más especializada, construida en torno a un amplio
juego de orientaciones y modos de organización" . ( oaquim Azevedo~
Una escuela de puertas abiertas, con una marcada identidad, que
asegure la permanencia ; una escuela para la democracia capaz de
construir ciudadanía .
T Una escuela de calidad en la que todos los actores involucrados
cumplan cabalmente con sus responsabilidades y que logre el objetivo
de generar ciudadanos pensantes y críticos, con condiciones para
construir su propio destino .
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Una escuela en la que el docente pueda también sentirse valorado y
tenga la posibilidad de desarrollar un fuerte sentido de pertenencia a
las instituciones en las que le toque trabajar .
Una escuela que sea una comunidad segura, acogedora, colaboradora
y estimulante, en la que cada uno sea valorado . El clima existente en
una organización acaba afectando a todo el conjunto de procesos que
se desarrollan en la misma, es una variable decisiva, porque al
condicionar el funcionamiento de la organización también mediatiza la
clase de resultados académicos y sociales de los alumnos .

"Esta nueva escuela secundaria tiene la necesidad de encontrar un nuevo
sentido que tenga como centro al alumno y a la atención concreta de sus
necesidades para que su educación y aprendizaje sean eficientes y efectivos . o
que supone atender tanto a la dimensión intelectual (formar para comprender el
mundo y actuar en él, garantizar el derecho a la cultura), como a la ciudadana
(formación de sujetos sociales con capacidad para intervenir en el medio con
cierto grado de autonomía) y a la productiva (proyección para la inserción en
actividades productivas)". (Poggi-2006)
Una escuela secundaria obligatoria de calidad implica, entre otros, la
conformación de equipos directivos y docentes fuertes y consustanciados con una
imagen objetiva de escuela inclusiva .
as funciones de orientación y tutoría deben colaborar para que las escuelas
asuman la "cultura del aprendizaje" . Un enfoque de esta índole concibe las
acciones de orientación como una función enriquecedora de la tarea pedagógica de
la escuela que atiende, al mismo tiempo, la interacción social y el proceso
pedagógico, considerando las dimensiones grupales e individuales en el marco de un
proyecto institucional .
a mejora escolar no opera por demolición, sino por reconstrucción y, por
tanto, no se trata de reinventarlo todo . Para ello se requiere de múltiples apoyos,
entre los que se cuentan las funciones de supervisión, asesoramiento y orientación .
as escuelas necesitan de un acompañamiento que les proporcione al mismo tiempo
una evaluación sobre las metas y objetivos y un sostenimiento del proyecto escolar .

4999Prot .

.
ic
OSE A

vAl-

AS

Subsecratarlo e Educación
OIAECCION GENE .9At. O- E SCDIEI.A S

IVIA SANDEZ

de

GARRO

Subsecretaria de Planeamiento
de la Calidad Educativa
DIRECCION GENERA
DE ESCUE AS

ue . I~1

~Íii~ÍA IMA
~k;. üEhEF.,
E_ G _

RESO UCIÓN N°
GOBIERNO DE MENDOZA
Dirección General de Escuelas

ANEXO II
PRIORIDADES DE

PROGRAMA

El Programa "Mejor en Mi Escuela" busca asumir una mirada integral
de la Escuela Secundaria y se propone fortalecer la formación de una red
interconectada de actores que potencie los recursos ya existentes y cree otros
necesarios para su funcionamiento .
os fundamentos y objetivos del Programa "Mejor en Mi Escuela" se
desprenden de los Ejes centrales de la Política Educativa Provincial,
específicamente :
# Ampliar la cobertura con el fin de generar nuevas y mejores oportunidades
educativas y cumplimentar los mandatos legales .
Mejorar las condiciones en las que se desarrolla la enseñanza y el
aprendizaje .
Desarrollar políticas activas tendientes a promover la igualdad de
oportunidades y la inclusión educativa .
4 Impulsar la educación para el trabajo con el fin de lograr la integración
social y el desarrollo económico .
4 Transformar la formación, promoción y desarrollo profesional docente para
una educación de calidad para todos .
4 Avanzar en el fortalecimiento institucional para una gestión moderna,
eficiente y responsable en los distintos niveles de la administración .
4 Refundar los consensos en torno al valor estratégico de la Educación y de
la Escuela .
También el Programa "Mejor en Mi Escuela" asume como propios los
desafíos específicos del nivel secundario :
---4 Hacer efectiva la obligatoriedad de la educación secundaria .
Producir las transformaciones pedagógicas y organizativas necesarias para
mejorar la calidad y equidad de la educación, garantizando el dominio de
los saberes y competencias requeridas .
Definir la asignación adicional de recursos destinados a garantizar la
inclusión, permanencia y egreso de todos los jóvenes .
Objetivos Generales
En este marco, el programa "Mejor en Mi Escuela", postula como objetivos
generales :

• Mejorar el funcionamiento y los resultados académicos y pedagógicos de la
Escuela Secundaria en la provincia .

• Prevenir el fracaso escolar de los alumno

• Promover conductas pro-sociales en todos los actores institucionales y
mejorar el clima escolar
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Objetivos Específicos del Programa :

• Mejorar los logros académicos -educativos a través de prácticas inclusivas
y participativas

• Promover el sentido de pertenencia de alumnos y profesores . optimizando
el clima escolar

• Generar una escuela que facilite la construcción de la identidad ofreciendo
modelos que sean referentes válidos .

• Estimular la búsqueda de otras estrategias de enseñanza-aprendizaje,
favoreciendo el desarrollo de diversas inteligencias para mejorar el
rendimiento escolar .

• Formar jóvenes competentes para insertarse en el contexto actual .
• Desarrollar la responsabilidad social que debe tener al joven como
ciudadano .

• Estimular y potenciar el desarrollo emocional como complemento
indispensable del desarrollo cognitivo .
Características operativas del programa
El programa "Mejor en Mi Escuela" :

• Concentra su accionar en los alumnos de 8° y 9° año de la EGB y
primer año del polimodal, en situación de riesgo pedagógico y social

• Busca desarrollar acciones de acompañamiento y orientación de los
alumnos, de articulación interinstitucional, que nos permitan garantizar
trabajos
con
las
familias,
de
protegidas,
de
trayectorias
acompañamiento a los profesionales de los servicios de orientación,
preceptores y docentes de aula, de optimización de los recursos
existentes y dotación de nuevos recursos

• Tiende a fortalecer un modelo de gestión integrada que consolide el
trabajo en equipo y en red, a partir de diagnósticos situados y de
decisiones compartidas, consensuadas y sustentadas en las
instituciones educativas, en los consejos de supervisores, directores y
en el nivel central .

• Promueve una metodología que partiendo del diagnóstico institucional
define líneas de acción integrales que tienen en cuenta objetivos,
recursos, procesos y actores .

• Instituye como niveles de ejecución del programa al nivel Central, al
Consejo de Directores y a la Institución Educativa .
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ANEXO II

~. Dispone que la conducción operativa del programa en cada zona de
supervisión la asume el Consejo de Directores y los Servicios de
Orientación .
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ANEXO III
IMP EMENTACIÓN DE
PARTICIPACIÓN DE

PROGRAMA

OS ACTORES

DIRECCION GENERA DE ESCUE A

EFATURA DE ASESORES DE
GABINETE

SUBSECRETARIA DE
P ANEAMIENTO DE
A CA IDAD
EDUCATIVA

SUBSECRETARÍA DE
EDUCACIÓN'

DIRECCIÓN DE EGB 3 Y PO IMODA

I,
Coordinación General del Programa

Sub- Coordinación

Sub- Coordinación

Gran Mendoza
Valle de Uco
Este

CONSE O
CONSU TIVO

1
Un referente del Servicio de
Orientación de cada
supervisión

i
Agew"

Zona
Sur
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DIRECCIÓN DE EGB 3 Y PO IMODA

CONSE O DE
SUPERVISORES
y Servicio de Orientación de
sede

CONSE O DE
DIRECTORES
y
Servicio de Orientación de
la escuela

COORDINACIÓN
GENERA DE
PROGRAMA

V
CONSE O CONSU TIVO .

Un referente del Servicio de
Orientación de cada
supervisión

P AN SECCIONA

1
SUPERVISOR
Consejo de Directores
Servicio`de Orientación
Diagnóstico de la sección
Elaboración del plan

r
ESCUE AS
Ejecución del plan
Equipo Directivo- Servicio de
orientación- Profesores
Preceptores

I
ESCUE AS
Ejecución del plan
Equipo DirectivoServicio de orientaciónProfesores - Preceptores

ESCUE AS
Ejecución del plan
Equipo DirectivoServicio de orientaciónProfesores- Preceptores

RESO UCIÓN N°
3
GOBIERNO DE MENDOZA
Dirección General de Escuelas

ANEXO III
FUNCIONES DE

OS ACTORES PARTICIPANTES

Desde la Coordinación General :

•

Se realizarán las convocatorias dos veces al mes del consejo conformado por
los representantes de los servicios de orientación de las sedes de supervisión .
Cada representante de la sección aportará instrumentos utilizados por las
escuelas de su sección y los resultados de la implementación, Se realizarán
acuerdos provinciales .

•

Se visitarán escuelas al menos una vez por mes para acercarse al terreno, y
los equipos de los servicios las inquietudes que se
se escucharán a
entre
el
Plan
.
También
para
analizar la
correspondencia
presenten
Seccional, el PEI y todos los programas Provinciales y Nacionales en los que
participa la escuela .

•

Se elaborarán instrumentos para el seguimiento y sistematización de las
acciones planificadas, los mismos serán por sección de supervisión y escuelas

•

Se realizarán las Gestiones que sean necesarias para mejorar las redes entre
las escuelas de Enseñanza Secundaria y otros organismos como el Ministerio
de Salud, el órgano de Aplicación de la ey de Minoridad, Secretaría de Niñez
y Adolescencia, Plan de Adicciones, Universidades, Municipios etc, según las
necesidades se presenten .

•

Se coordinarán instancias de capacitación, actualización e intercambio de
experiencias .

Desde la Supervisión :
El Supervisor será el nexo entre la política-educativa que define el programa
de mejoramiento para la escuela secundaria y las instituciones escolares que
constituyen el escenario en el cual la transformación se concreta . Es el
dinamizador de la participación y el compromiso del Consejo de Directores y de
los equipos de Orientación de cada sede . Sus funciones son :

•
•
•
•
•
•

Conducir las reuniones de los Consejos de Directores para analizar el
diagnóstico de la sección, realizar los ajustes necesarios y establecer líneas
de acción en función del programa
Solicitar a las escuelas un Plan de acción para cada eje del programa, en el
marco de las prioridades seccionales .
Adjudicar las horas institucionales a cada escuela, para llevar adelante las
acciones priorizadas .
Orientar a los Directores en la selección de estrategias para promover la
mejora de la Escuela Secundaria .
Realizar los ajustes necesarios al Proyecto de Supervisión a partir del
Programa Mejor en Mi Escuela
Acordar con el Consejo de Directores los indicadores para analizar las
mejoras alcanzadas a partir de esta reorganización y optimización de
recursos .
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Coordinar permanentes acciones con los equipos de profesionales, tanto de la
organización central como a la seccional o institucional

•

Desde los Servicios de Orientación de la sedes de supervisión :

•
•
•
•

•

Visitarán todas las escuelas para acompañar a los servicios de orientación y
asesorarán en lo necesario
Realizarán el monitoreo de los avances del proyecto a partir de los
instrumentos acordados
Ofrecerán a los servicios de orientación y docentes de las escuelas
encuentros de reflexión e intercambio de experiencias .
Instituciones
Generarán procesos de articulación con distintas
gubernamentales y no gubernamentales a fin de garantizar la red de
acompañamiento de las problemáticas escolares
Evaluarán la tarea de los actores de los servicios de orientación de las
escuelas de su sección, a partir de los instrumentos acordados, generando
luego un encuentro para la devolución de la evaluación y reflexión que
permita la mejora de la tarea .

Desde la Dirección :
Difundir y analizar con el personal de su institución el Programa Mejor en Mi
Escuela
Definir los problemas centrales de la institución en el marco de los Objetivos
del Programa, del Plan Seccional y de las prioridades del PEI
Elaborar el plan, sometiendo a consenso aquellas acciones para las que se
solicitarán horas institucionales .
Organizar y optimizar el recurso humano a partir del programa .
Favorecer el buen clima y las relaciones entre los integrantes de la comunidad
Organizar mesas de gestión periódicas con el servicio de orientación y con los
preceptores.
Estimular las acciones de innovación curricular y metodológica .
Propiciar la mejora del rendimiento académico de los estudiantes .
Promover la participación de los alumnos para generar pertenencia a través
de la organización del centro de estudiantes, intervención en intercolegiales,
etc . (Ver "Una escuela que promueve tu participación y una escuela que
Integra") .
Analizar el impacto de las acciones implementadas financiadas o no, en el
marco del Programa Mejor en Mi Escuela

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Desde los Servicios de Orientación de cada escuela :

•
•
•

Analizar la propuesta del programa
Reorganizar las acciones que realizan y las nuevas propuestas en función
de los ejes planteados por el programa
Acompañar, asesorar, orientar a docentes y preceptores en las acciones de
mejora de la institución

~~ //

/// . . .
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•

•
•
•

Clarificar y cumplir las funciones de cada integrante del servicio de
orientación, hacerlas públicas al interior de la institución, para optimizar las
acciones que realicen, acode a las resoluciones vigentes : No . 507- O .
Psicopedagógico y O . Social, No .1311 Asesor Pedagógico . No. 901
Coordinador Pedagógico del tercer Ciclo de la EGB .
Ofrecer capacitación, material de apoyo pedagógico-didáctico según las
necesidades que se presenten .
Realizar mesas de gestión periódicas invitando a los preceptores, para
analizar el avance de las acciones
Elevar los informes a directivos, servicio de orientación de supervisión, según
se solicite .

Desde los Profesores .

•
•
•
•
•
•

Conocer los fundamentos y objetivos del Programa Mejor en Mi Escuela .
Aportar acciones que tiendan a mejorar la calidad de los aprendizajes de los
alumnos, priorizando los ejes del programa
Comprometerse con el plan de acción de la institución y la supervisión .
Participar de los trabajos en equipo y de las instancias de capacitación
Optimizar las estrategias de enseñanza en función del sujeto actual .
Trabajar en equipo con el Servicio de Orientación y los Preceptores

Desde los Preceptores :

•
•
•
•
•
•

Conocer los fundamentos y objetivos del Programa Mejor en Mi Escuela
Aportar acciones que tiendan a mejorar el vínculo con los alumnos
Realizar el seguimiento del rendimiento del alumno para informar según se le
solicite
Trabajar en equipo con el servicio de orientación y los docentes
Participar de acciones que se propongan en relación a las horas sin profesor
Brindar la información necesaria para facilitar la elaboración de acciones
superado ras
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DESTINATARIOS Y ACCIONES SUGERIDAS
A partir de los aportes realizados por las Secciones de Supervisión y la
experiencia de integrantes de los servicios de orientación, se ha elaborado este
listado de acciones .
as mismas serán potenciadas y enriquecidas por las
instituciones de acuerdo a sus necesidades y experiencias .
Estas acciones son solo sugerencias, lo que implica, que no son las únicas
acciones que pueden realizarse dentro de este Programa .
Alguna de ellas ya se están trabajando, otras contarán con un apoyo de horas
cátedras, según los acuerdos seccionales, y otras serán creadas a partir de las
necesidades reales de la institución, con el objetivo de mejorar la escuela que
tenemos .

f
Alumnos con riesgo
pedagógico
/
I

~C/K

Que desaprobaron
de cuatro a ocho
espacios curriculares
en los informes
trimestrales

Acciones sugeridas
Servicio de Orientación

• Entrevistas con los alumnos para conocer los motivos .
• Elaboración de un plan de estudio para organizar
carpetas y elaborar esquemas integradores del eje
desaprobado y ofrecer algunas estrategias generales
de estudio .
• Solicitar a los docentes que no avancen en las

•

nuevas temáticas hasta que no se trabajen los
puntos de dificultad, dejando registro en carpetas
y libros de temas de las acciones realizadas .
Entrevista con los padres para acordar estrategias
de acompañamiento .

• En la EGB 3 los coordinadores deberán revisar las
carpetas de los alumnos mensualmente y llevar ficha
de seguimiento e ingresar al aula para acompañar a
los alumnos y al docente en la dinámica áulica en
forma permanente .
• Solicitar a los profesores notas de los alumnos 20
días antes de cerrar el trimestre para trabajar con
ellos y padres, esto permitirá reunirse con los
alumnos que ya tienen malas notas para prevenir
la desaprobación del otro trimestre y también
obliga al docente a tener notas parciales(nota de
avance) .

los exámenes
cronograma
de
Realizar
un
integradores de eje para que no todos sean evaluados
en la última semana y solicitar al preceptor que lo
consigne en el libro de aula . También sugerir a los
docentes la evaluación continua, la revisión de las
mismas y con variados instrumentos
• Solicitar a los profesores que ofrezcan a los alumnos
técnicas de estudio para optimizar los resultados en
su materia . No todos los alumnos saben cómo
estudiar y cada espacio tiene su particularidad .
• Trabajar en reuniones por curso y por área para
realizar ajustes a los programas y promover proyectos
interdisciplinarios, parejas pedagógicas, etc .
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• Generar algún sistema de estímulos para los alumnos
Ej :
que mejoren en un 60% sus resultados .
desaprobó cuatro en el primer informe y aprueba tres
de esas mismas en el segundo informe .
• Solicitar a los profesores que tengan el 50% de los
alumnos desaprobados, variar actividades en el aula e
implementar estrategias de aplicación, repaso y
fijación del aprendizaje . Ofrecer desde el servicio
recursos didácticos .

•

Incorporar una o dos prácticas con recursos no
usados por el docente, por ejemplo ocupar equipo '
de multimedia, retroproyector, afiches, televisor,
trabajar en la sala de informática, etc . con el objeto
de mejorar la atención .

• Solicitar a los profesores que trabajen estrategias
metacognitivas .
• Fortalecer la lectura comprensiva en todos los

jv/

espacios curriculares .

a la institución,
• Generar mayor pertenencia
comprometiendo a estos alumnos con otras
actividades (actos, intercolegiales, proyectos sociales
y solidarios, centro de estudiantes, etc .) .
• Promover en el aula, el trabajo con alumnos
monitores, es decir, aquellos que tienen buen
que no
rendimiento ayudan a los compañeros
entienden .
iI
Alumnos con
materias pendientes
de aprobación

Especialmente EGB 3
1 y 1° del Polimodal
'
i

Acciones sugeridas

•

Organizar un programa para los alumnos de 9° y 1°
de
con
materias pendientes

del Polimodal
aprobación.

•
I

a . Horas de consulta con el profesor de apoyo .
b . Apoyo extra en las materias de mayor
dificultad con pasantes de los Profesorados de Nivel
Superior .
c . Notificación fehaciente a los padres de las fechas
de examen y de las propuestas que se tengan para
generar su compromiso .
d . Campañas de concientización en la escuela para ¡
el aprovechamiento de todas las mesas de
exámenes .
Analizar desde el servicio de orientación cuales son
los espacios curriculares que más adeudan los
alumnos para trabajar con los docentes en la
prevención de futuros fracasos .

•

•

Pedir a los docentes que dejen en biblioteca una
carpeta testigo de lo dado en el año, para facilitar el
estudio de los alumnos que se llevan la materia .
Solicitar a todos los docentes que revisen carpetas
de los alumnos constando en las mismas el
Programa del espacio curricular .
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•

Alumnos repetidores
!Especialmente EGB 3
y 1 0 . del Polimodal

Ayudar a los alumnos con materias pendientes de
aprobación a organizar las carpetas y realizar un
plan de estudio para manejar los tiempos, antes de
las mesas de julio y diciembre .

Acciones sugeridas
I
y
seguimiento personalizado con los
• Entrevista
alumnos para saber sobre su desempeño actual .
• Prever estrategias diferentes con los docentes de
espacios curriculares con más dificultades .

• Solicitar que los alumnos con materias aprobadas
sean "monitores" o "ayudantes de cátedra" por
tener el conocimiento previo del tema.
• No etiquetar al alumno en el aula y en las reuniones

•

•

•

•

de profesores como repetidor para no perjudicar su
autoestima .
un
Realizar desde el
servicio de orientación
seguimiento permanente que le permita al alumno
percibir el acompañamiento .
Institución,
Generar
mayor
pertenencia
a
la
comprometiéndolo con otras actividades (actos,
intercolegiales, proyectos sociales, etc .) .
Trabajar desde el servicio con los padres para un
mejor seguimiento del alumno (ofrecer estrategias y
talleres) .
Firmar Actas Compromiso padres - escuela .

Alumnos con
problemas de
disciplina

Acciones Sugeridas

•
•

•

Trabajo de los preceptores en las horas libres
con concientización de normas de convivencia .
Talleres para EGB 3 sobre optimización de la
comunicación y resolución de conflictos a
cargo del servicio de orientación .
Capacitación a preceptores (talleres) sobre

efectiva y resolución de
conflictos (Promse, servicio de orientación) .

comunicación
•

•
•
•

•

Implementación de material de lectura para
profesores sobre relación profesor-alumno, a
Pedagógico
y
cargo
del
Asesor
Psicopedagogo .
Trabajar transversalmente la Cultura de la Paz
(asesor pedagógico) .
trabajarlos
de
Bullyng
y
Detectar
casos
preventivamente (servicio de orientación) .
donde se
Incorporar programas institucionales
actitudes
pro-sociales
trabajen valores y/o
especialmente responsabilidad y esfuerzo .
Aplicación de la normativa vigente, e intento de
reparación de la falta a través de la colaboración
de
(biblioteca,
sala
institución
con
la
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•

•

•

•

•

•

Alumnos con
inasistencias
reiteradas

informática, preceptoría, celaduría, etc .).
alumno es elevada al
Si la situación del
Consejo de Escuela, siempre debe ser
acompañado de un informe del servicio de
orientación con todas las acciones realizadas .
Favorecer su inserción en el CA de su escuela
como modo de favorecer el sentido de
pertenencia .
Participación obligatoria de estos alumnos en
horario extraclase de talleres de habilidades
sociales y/o desarrollo de autoconocimiento y
valores
para
la
paz.
autoestima,
(coordinadores,
orientadores
sociales,
psicopedagogos) .
de
Estimulación
de
"Encuentros
para
asesoramiento y acompañamiento
padres ".
Fomentar desde la escuela vínculos positivos con
las familias o referentes afectivos de estos
alumnos, para coordinar criterios comunes para
lograr la educación integral de estos alumnos .
Elección, por parte del alumno de su profesor
consejero, que lo ayude a establecer un vínculo
a
protector, a mejorar su autoimagen,
reflexionar y a fortalecerlo en sus intentos de
superación .

Acciones sugeridas

•
•

•

•
•

•
•

a los padres a través de'
Información
preceptoría de las inasistencias de los alumnos
en forma periódica .
Firma de actas compromiso con padres y
alumnos (10 faltas preceptoría, 15 faltas i
Servicios de Orientación o Directivos) .
Entrevistas del Coordinador y Orientador Social
para profundizar sobre las verdaderas causas
de las inasistencias y pensar la relación familia .escuela como una alternativa de solución .
Visitas domiciliarias a cargo del Orientador
social, en los casos en que los alumnos no
asistan para poder trabajar con ellos .
Guiar en horas libres para que estos alumnos
completen carpetas (se puede trabajar desde
preceptoría con la colaboración de biblioteca) .
Establecer redes entre los compañeros que
puedan sostener y ayudar .
Realizar derivaciones a los Servicios médicos
necesarios desde el Servicios de Orientación
cuando sea necesario .
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1

Alumnos con
vulnerabilidad social

Acciones sugeridas .

•

•

•

•

•

Alumnos de
Terminalidad

Establecer redes de contención en la que
intervengan todas las personas con buena
predisposición a ser "tutores" *de estos
alumnos (es conveniente que participen todos
los actores institucionales) .
Realizar acciones que colaboren a desarrollar' .
"resiliencia" en aquellos con mayor riesgo de
deserción .
Establecer redes con la comunidad (ONG
CENTROS DE SA UD, MUNICIPIOS, ETC)
para que puedan brindar ayuda a la escuela
(a través de charlas, talleres, lugares de
deporte, centros de atención psicológica) .
Involucrar a los Centros de Estudiantes para
generar acciones solidarias, recreativas etc,
donde puedan ser incorporados estos alumnos .
Estimularlos a partir de diversos recursos
escolares (abonos, becas, libros) .
1

Acciones sugeridas

•
•
•

•
•

Capacitación a profesores sobre temáticas'
propuestas por ellos .
Seguimiento a través de las coordinaciones y
preceptores de los casos de mayor riesgo .
Fomentar la participación de estos alumnos en
todas las actividades de la escuela (Centro de
Estudiantes, CA ) .
oportunidades
de
participación
Brindarles
efectiva, a través de algún proyecto ideado por,
ellos .
Con los alumnos en riesgo realizar, a través del
Servicio de Orientación, el mismo seguimiento
que con los demás alumnos .
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Acciones sugeridas

Profesores y
preceptores
Atendiendo
principalmente
en
I, cada
institución
a
quienes tengan a su
más
cargo
grupos
conflictivos .

Acompañamiento del Servicio de Orientación 1
para elaborar juntos estrategias de enseñanza aprendizaje y de manejo de grupos .
•
•

•

Talleres de autoestima docente
Optimizar el clima institucional y la mejora en la
comunicación como modos de prevención del
burn-out .
Fortalecer vínculos y favorecer la participación
en las distintas actividades propuestas por la
institución (salidas, festejos de cumpleaños,
etc .)

Nota : o destacado en negrita son acciones que queremos se prioricen en las escuelas para un mejor monitoreo,
entendiendo que no son las únicas que se realizarán .
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CRONOGRAMA
MESES

ACTIVIDADES

unio

Presentación del Programa a los Supervisores para realizar la
primer consulta
Conformación del Consejo Consultivo integrado por un
referente de los servicios de orientación de la supervisión para
realizar una segunda consulta
Ajuste del Programa a partir de las consultas realizadas .
Elaboración del primer documento
Presentación del programa los Directores y Servicios de
Orientación de las Escuelas Secundarias del la Provincia .
Difusión
Implementación . Reuniones de la coordinación General del
Programa con los servicios de orientación de las escuelas de
cada sede de supervisión
Reuniones de la Gestión Central con los Consejos de
Directores por cada sección de Supervisión
Entrega del las horas para los propuestas institucionales a
cada sede de Supervisión
Implementación del programa en todas las escuelas
Reuniones mensuales con el Consejo Consultivo del
Programa para analizar las acciones y avances
Evaluación del Programa y Ajustes del mismo

i

ulio

Agosto
ler . quincena
Agosto
la . quincena

2a .

Agosto
quincena

Setiembre
Setiembre
SetiembreNoviembre
Noviembre
Diciembre
2009

Continuación del Programa con las propuestas de mejora
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