
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Subsecretaría de Educación Primaria.

Santa Fe ”Cuna de la Constitución Nacional” 28 de abril de 2021.

CIRCULAR N° 09/21

Ref:  Presentación del Equipo de Coordinación Provincial de Jornada Ampliada
y Jornada Completa. La extensión horaria y sus posibles escenarios.

“El acto político de educar no es otra cosa que invitar a las infancias
a estar y compartir, es recibir, es sostener, es ofrecer”

Graciela Frigerio

A las Delegaciones Regionales de Educación - Regiones I a IX.

A los Equipos de Coordinación Pedagógica de Nivel Primario.

A los Equipos Supervisivos con escuelas de Jornada Ampliada y Jornada

Completa

A los Equipos Directivos de Jornada Ampliada y Jornada Completa..

Estimadas y estimados:

Desde la Subsecretaría de Educación Primaria nos dirigimos a

ustedes para comunicarles que se ha conformado el Equipo de Coordinación

Provincial de Jornada Ampliada y Jornada Completa que estará a cargo de las

Profesoras Ana Luisa Gauchat, Carolina Flores y Silvana Edit Niz. El equipo

acompañará a las Escuelas de Nivel Primario en el Proyecto Pedagógico de

Jornada Ampliada y Jornada Completa.

En este Ciclo Lectivo 2021 con las nuevas cotidianidades, desde una

nueva organización escolar y los protocolos de cuidado de la salud, las y los
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invitamos a pensar y a re-preguntarnos sobre los nuevos modos de estar,

transitar, sentir y construir colectivamente espacios de enseñanza.

El Equipo de Coordinación Provincial estará a disposición de las

Coordinaciones Pedagógicas de las Regionales, Equipos Supervisivos y Directivos,

atendiendo las inquietudes y sugerencias a través de la siguiente casilla de

correo electrónico:

jornadaextendida@santafe.gov.ar

Aspectos generales.

Siguiendo la línea de acción “Todos los chicos y las chicas en la escuela

aprendiendo” nuestro compromiso está puesto en trabajar fuertemente en la

permanencia y seguimiento de aquellas trayectorias pedagógicas fragilizadas

como consecuencia de la no presencialidad en pandemia.

En tal sentido, nos motiva acompañarlas y acompañarlos propiciando

una nueva visión pedagógica integral, renovando situaciones de enseñanza,

nuevas propuestas para aprendizajes interdisciplinarios, fortaleciendo vínculos

colaborativos y participativos.

Aspectos organizativos.

Como lo establece la Circular 05/2021 las y los docentes de Jornada

Ampliada y Jornada Completa elaborarán una propuesta pedagógica acordada

con los Equipos Directivos. La misma potenciará la tarea en equipos, la

interdisciplinariedad, los vínculos y el cuidado de las trayectorias escolares,

reforzando lo trabajado en la virtualidad y en proyección con los nuevos saberes
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seleccionados y priorizados en una construcción en red que favorecerá los

nuevos aprendizajes. Estos "cruzamientos disciplinares" aportarán nuevos

diálogos disciplinares, vinculares y afectivos.

Sugerimos el trabajo en parejas pedagógicas (docente de grado/ docente de

Jornada Ampliada/Completa) para fortalecer las experiencias escolares que

faciliten trayectorias significativas de cada una de las niñas y cada uno de los

niños De esta manera, nos permitirá construir colectivamente la propuesta para

profundizar en la fundamentación de las decisiones que implica una

planificación en diálogo constante. La propuesta implica un trabajo activo para

compartir y vivenciar con otros.

Con respecto a los horarios institucionales de la docencia, se adecuarán a la

organización modular 90-30-90 adaptando los espacios para las prácticas de

apoyo escolar, inglés y artísticas desarrollándose dentro del horario, turno e ID

establecido en Jornada Ampliada y Jornada Completa.

Es importante señalar que se trabajará con los alumnos de 4° a 7° grado

como lo refiere la Resolución Ministerial N° 1924/13 profundizando la Alfabetización

Avanzada mediante talleres de lectura y escritura creativa en vinculación con el

Plan Nacional de Lecturas Santa Fe en diálogo con las disciplinas artísticas,

tecnología e inglés.

Sin embargo, en aquellas instituciones donde en un turno funcione sólo el 1°

Ciclo sugerimos el trabajo de las y los docentes de Jornada Ampliada en pareja

pedagógica con la y el docente de 1°, 2° y 3° grado, en el fortalecimiento del

proceso de la Alfabetización Inicial, entendiendo como tal la Lengua escrita,

potenciando la articulación interciclos. Las y los docentes de las disciplinas
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artísticas, tecnología e inglés tomarán la misma iniciativa con docentes de las

Especialidades y docentes de 3° grado de Jornada Simple.

Docentes de todos los espacios curriculares presentarán un “Proyecto de

Jornada Ampliada” con una planificación didáctica en un orden temporal de 2

(dos) meses que integre las instancias presenciales y no presenciales. De esta

manera, se contemplarán aquellas situaciones particulares de las niñas y los

niños para delinear actividades con consignas claras, breves y creativas, en

soporte papel en la semana no presencial. Cada institución considerará la

posibilidad de que las y los docentes de Jornada Ampliada y Completa

acompañen al docente de los grupos teniendo presente los protocolos de

higiene y seguridad.

Aspectos pedagógicos.

Desde esta Subsecretaría consideramos fundamental el trabajo en

equipos docentes para abordar temáticas transversales a los espacios

curriculares que trasciendan las fronteras de cada campo disciplinar. En este

aspecto, consideramos abordar la Dimensión Afectiva, la ESI, las problemáticas

sociales, ambientales y culturales del  entorno.

Proponemos utilizar todos los recursos disponibles producidos por el

Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, todas las series de los

Cuadernos Alfasueños, las Acciones Formativas publicadas en el Blog de

Educación Primaria, las experiencias en el Blog de Recreativa y los aportes del

Plan Nacional de Lecturas Santa Fe para articularlos con los Núcleos de

Aprendizajes Prioritarios (NAP) , los Cuadernos para el Aula y los múltiples

recursos sugeridos por el Ministerio de Educación de la Nación.
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Como ya lo planteamos, las propuestas de enseñanza facilitarán la

integración disciplinar desde la interdisciplinariedad. Es en esta línea que

recomendamos trabajar desde ejes estructurantes como el espacio, el tiempo,

las subjetividades y los relatos que se presentan como facilitadores para la tarea

conjunta. Es importante poder problematizarlos y atravesarlos por los contenidos

priorizados como un abordaje que permita interpelar los intereses e inquietudes

en un escenario singular, situado y contextualizado.

Para finalizar invitamos a los equipos directivos a responder un cuestionario

desde el link https://forms.gle/du1WUTCQVnr7WfAJ9 para seguir delineando

estrategias y expectativas pedagógicas con fecha de recepción hasta el 7 de

mayo .

Las y los saludamos afectuosamente.

Lic. Nanci Noemí Alario

Subsecretaría de Educación Primaria
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