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Dirección General de Cultura y Educación                   
Dirección Provincial de Gestión Educativa 
Dirección de Inspección General 
Jefatura de Región 3 - La Matanza 
  

FECHA 8  de Junio 2016 

COMUNICADO 

DISTRITAL 
116 

NIVEL TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES 

EMITE JEFATURAS DISTRITALES 1,2 Y 3 

DESTINO Docente Asesor y/o Director 

OBJETO 
ACTE – Feria de Arte, Ciencias y Tecnología 

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS TECNOLÓGICAS EDUCATIVAS. 

LUGAR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Docente Asesor y/o Director: 

                  Las Jefaturas Distritales 1, 2 y 3,  remite a usted información de: 

FERIA DE  ARTE, CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

Como lo venimos realizando cada año, estamos organizando la Feria de Arte, Ciencias y Tecnología Regional. En 

la FERIA, estudiantes de todos los establecimientos educativos de todos los niveles y modalidades, exponen los 

proyectos de indagación que se trabajan en las aulas en cada una de las áreas. 

Este año realizaremos dos encuentros previos a la FERIA DE ARTE, CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

REGIONAL. 

El primer encuentro destinado a docentes asesores y/o directivos, con la finalidad de brindar información sobre el 

programa, y asesorar sobre la forma de presentación. El segundo encuentro con estudiantes y docentes,  donde se 

expondrá el avance del proyecto de indagación, y recibirán una devolución para una mejor presentación en la 

instancia regional. Ambos encuentros se realizarán en la Escuela Primaria N°68,  Sta. Rosa y El Lazo 6300, 

Gregorio de Laferrere – La Matanza-  

OBJETIVO: “Promover en todas las aulas de las Instituciones Educativas, la indagación científica tecnológica por 

medio de proyectos de indagación” 

FUNDAMENTO: Proponer la enseñanza por proyectos de indagación posibilita: 

-La construcción del conocimiento desde un lugar diferente al aula tradicional. 
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-Que se aplique lo curricular utilizando el modo de conocer propuesto en todos los diseños curriculares. 
-Que el estudiante sea el protagonista de su proceso de aprendizaje, comprendiendo el saber como una 
construcción social. 
-Que se enseñe a los estudiantes a pensar científicamente, contribuyendo a la formación de sujetos con 
capacidad crítica y reflexiva. 

Es esperable que en todas las instituciones educativas de la Región, de todos los niveles y modalidades, se 

promueva la enseñanza por medio de la indagación y la  participación en  Ferias de Ciencia y Tecnología. 

Las áreas en las que podrán presentarse proyectos de indagación son: Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, 
Matemática, Ingeniería y Tecnología, Emprendedorismo  y  Arte. Únicamente para nivel inicial, el área es  
Ambiente Natural y Social. 
La presentación de los proyectos de indagación que se estén trabajando desde las aulas, en los distintos niveles 
y modalidades, se presentarán en la etapa de desarrollo en la que se encuentren.  No tienen que estar 
terminados, ni cercanos a su culminación. 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2016 

 

 Encuentro de Información y Asesoramiento, jueves 30 de junio  de 9:00 a 12:00 hs. En la Escuela Prima-
ria N°68. Destinado a docentes de todos los niveles y modalidades,  que se encuentren trabajando  en 
proyectos de indagación y/o directivos,  para conocimiento del programa. 

 Encuentro de Exposición y Evaluación, para una mejor presentación en la Instancia de Feria Regional. Se 
realizará en la Escuela Primaria N°68 de 9:00 a 15:00 hs. Destinado a estudiantes expositores y docentes 
asesores de proyectos de indagación. El proyecto se presentará en el grado de avance en que se encuen-
tre, con carpeta de campo, una aproximación del informe y bosquejo del diario del profesor. En este en-
cuentro no es necesaria la presentación del stand, se podrá exponer con un afiche. Se informará la forma 
de inscripción al encuentro. 

 FERIA DE ARTE, CIENCIAS Y TECNOLOGÍA REGIONAL, 29, 30 y 31 de Agosto, en la EESTN°6. La inscripción 

para la participación de los Proyectos de Investigación se realizará mediante la presentación de la ficha 

de Inscripción correspondiente, según se indicará oportunamente. El stand debe ser provisto por cada 

establecimiento educativo, según el formato y medidas que constan en el Reglamento de participación. 

 
Para  mayor información pueden dirigirse al mail de los Coordinadores Regionales:  
-Dario Feld :  daf20041@hotmail.com 

 -Laura Fazio :  lau_fazio@yahoo.com.ar-  

-Fernando Maffuche :fernandomaffuche@ciudad.com.ar  o 

- feriadecienciasregion3@gmail.com 

 

 

 Jefaturas Distritales 1, 2 y 3 La Matanza 

Ramos Mejía, 8 de Junio de 2016. 
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