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 VISTO: 
             La Actuación Nº 2004-T-15 remitida por las Prof. Norma Beatriz GUITTLEIN y 
Graciela Cristina MARTINEZ;  y                                                                                                                                       
  

CONSIDERANDO: 
        Que las Profesoras Norma Beatriz GUITTLEIN y Graciela Cristina MARTINEZ 

elevan proyecto de viaje de estudios  “Viaje Institucional de 6°Año: Buscando 

encuentros…”,  a las ciudades de Tandil y Mar del Plata del 26 al 30 de octubre de 2015, 
el cual se adjunta a la presente como Anexo I.  

              Que el proyecto busca promover un tiempo de encuentro fuera de la institución que 
permita a la totalidad del grupo experimentar una propuesta de enseñanza donde los 
afectos y sentimientos de pertenencia atraviesen la misma. 
              Que el viaje de estudios tiene como propósito conocer diferentes paisajes del 
medio local y regional y promover intercambios con pares de otros colegios 
preuniversitarios radicados en el lugar que se visita durante el recorrido. 

  Que el proyecto contempla objetivos, actividades, docentes responsables y 
acompañantes, itinerario tentativo y listado de estudiantes. 

  Que es necesario tramitar ante el Decanato de la Facultad de Ciencias Humanas el 
transporte y los gastos generados por el traslado de los docentes y alumnos a las ciudades 
de Tandil y Mar del Plata. 
     Que la Comisión del Consejo Institucional emite despacho en relación con la 
autorización para realizar el viaje de estudios presentado; el que, habiendo sido tratado en 
la V Sesión Ordinaria del día de la fecha, se aprueba por unanimidad. 
 
Por ello: 

           EL CONSEJO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO DE LA UNLPam. 
                                                    R E S UELVE: 

 ARTÍCULO 1°.- Autorizar la realización del viaje de estudios a las ciudades de Tandil y 
Mar del Plata los días, 26, 27, 28, 29  y 30 de Octubre de 2015, a los profesores y 
estudiantes de 6° año I y II división de la Educación Secundaria Obligatoria del Colegio de 
la UNLPam, cuyo proyecto, itinerario tentativo y listado de profesores y estudiantes 
figuran como Anexo I y II respectivamente de la presente Resolución.  

 ARTÍCULO 2º.-  Encomendar a la Rectoría del Colegio de la UNLPam. a tramitar ante el 
Decanato de la Facultad de Ciencias Humanas el transporte y los gastos generados por el 
traslado de los docentes y alumnos a las ciudades de Tandil y Mar del Plata . 
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ARTÍCULO 3º.-Regístrese, comuníquese. Cumplido, archívese. 
                                                                

                                                     

              Prof. Silvia Patricia COSTA                     Prof. Adriana Beatriz GARAYO 

        Secretaria del Consejo Institucional           Presidente del Consejo Institucional 

             Colegio de la UNLPam.                                 Colegio de la UNLPam. 
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                                                 ANEXO   I 

VIAJE INSTITUCIONAL DE 6° AÑO:  
 

“Buscando encuentros…” 
 

Fundamentación 
 
El proyecto de viajes de estudios para estudiantes de 6to año de la ESO persigue un doble 
propósito: en primer lugar,  siendo que es el último año de los estudiantes en este nivel de 
la escolaridad se busca promover un tiempo de encuentro fuera de la institución que 
permita a la totalidad del grupo experimentar una propuesta de enseñanza donde los 
afectos y sentimientos de pertenencia atraviesen la misma. En segundo lugar, pero 
complementaria de la primera, esta propuesta tiene como propósito conocer diferentes 
paisajes del medio local y regional y promover intercambios con pares de otros colegios 
preuniversitarios radicados en el lugar que se visita durante el recorrido. 
Institucionalmente los viajes son considerados muy significativos, no sólo desde lo 
pedagógico, sino también desde el  crecimiento personal y grupal de las alumnas y 
alumnos, ya que éstos disfrutan de espacios de convivencia y de trabajo en equipo. Desde 
el espacio de tutorías se abordarán en particular contenidos referidos a cooperación, 
convivencia, solidaridad e intercambio comunitario. También se desarrollarán actividades 
que tienen como fin la mera recreación y la integración del grupo de estudiantes. Para ello, 
se les brindará espacios donde se desarrollarán juegos, deportes y otras actividades 
recreativas.  
 
Objetivos   

 
• Favorecer aprendizajes significativos e integrados que permitan a los alumnos/as 

pensar, conocer, analizar y actuar dentro de un contexto determinado.   
• Propiciar el trabajo solidario y cooperativo entre los integrantes de la comunidad 

educativa.     
• Generar y fortalecer lazos de solidaridad a partir de situaciones de convivencia 

grupal. 
Objetivos específicos 
 

• Establecer vínculos con los pares, docentes y autoridades de otros colegios 
preuniversitarios, favoreciendo el intercambio de experiencias. 

• Conocer el espacio próximo a partir de charlas informativas y visitas guiadas.  
• Socializar las experiencias vivenciadas en el viaje con el resto del colegio. 
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Actividades 
 
La planificación global del proyecto prevé en primer lugar actividades previas al viaje para 
reconocer el lugar de destino y planificar la información a recabar durante el mismo. 
 Durante el viaje se registrará y se recolectará  la información necesaria para cumplimentar 
con las actividades específicas. Como cierre se propone organizar toda la información y 
realizar una presentación a cargo de los estudiantes para socializar con el resto de los 
alumnos/as y docentes de la institución y con sus padres.   
Es importante resaltar que para viabilizar el mismo, se cuenta con el trabajo mancomunado 
y solidario del grupo a través de la organización de diversas actividades destinadas a la 
recaudación de fondos, afrontando los costos que demanda el mismo. 
Cabe destacar que en estas acciones se cuenta con la colaboración de la institución y la 
familia. 
 
Recursos necesarios 
 
Recursos económicos: cada estudiante aportará el monto necesario para cubrir los gastos 
de las actividades, alojamiento y comida. 
 
Transporte automotor para el traslado de 56 personas. 
 
Recursos humanos: que favorezcan el intercambio entre las instituciones y las actividades 
propuestas por las mismas. 
 
Itinerario: (el mismo está sujeto a sufrir modificaciones) 

 
Día 1: Lunes 26 de Octubre 
 

• Salida desde Santa Rosa 00,05 hs. 
 

• Por la mañana llegada al Colegio Preuniversitario “Ernesto Sábato” Tandil.(Lobería 
760) 

• Desayuno  
 

• Recorrida por el colegio, actividades de intercambio con docentes y alumnos del 
mismo. 

 
• Almuerzo en el comedor del colegio preuniversitario Ernesto Sábato 

 
• Alojamiento en un complejo de cabañas llamado “Villa Pinar de la Sierra”. 
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• Por la tarde se realizará una caminata educativa en la que se recorre parte del 

bosque de pinos, la plantación de aromáticas, la de berries (frutos del bosque), la 
fábrica de dulce y la piedra, con una explicación de los procesos productivos de 
escala de micro-emprendimientos.  

 
• Aprovechando la oferta del lugar se realizará el “Camino del aventurero” Consiste 

en un juego que recrea un entrenamiento militar. Ninguno de los obstáculos implica 
riesgos más allá de los lógicos de cualquier juego a campo abierto, no siendo 
necesaria una capacidad física sobresaliente e incluso aquellos que no deseen 
sortearlos, podrán pasar por el costado del mismo y continuar la marcha. 

 
• Regreso al hospedaje.   

 
Día 2:  Martes 27 de Octubre 
 

• Desayuno en hospedaje 
 

• Visita guiada por la ciudad de Tandil, reconociendo los espacios más importantes 
de la misma, la forma en que se organiza, los espacios valorados por los turistas, las 
actividades económicas más importantes y las problemáticas que afectan a la 
población. 
 

• Almuerzo colegio preuniversitario 
 

• Visita al Parque Centinela (a 5 km de la ciudad a continuación de Avda. Estrada) 
con ascenso en aerosilla (15 hs.) 

 
• Por la tarde se realizarán actividades de rappel y tirolesa, en dos zonas aledañas  

 
• Cena en pizzería de la ciudad de Tandil. 

 
• Regreso al hospedaje 

 
Día 3:  Miércoles 28 de Octubre 
 

• Desayuno en el hospedaje.  
 

• 8 hs. Partida hacia la ciudad de Mar del Plata. Hospedaje en Hote 
 

• Visita al Colegio preuniversitario Arturo ILLIA (Matheu 4051). En una primera 
aproximación, con los docentes y alumnos del mismo realizaremos un recorrido del 
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edificio del colegio para conocer el espacio donde se desarrollan las clases. Como 
segunda instancia, se almorzará en el comedor que tiene el colegio junto con los 
alumnos. Y por último, se desarrollarán actividades de intercambio e interacción, 
entre los alumnos de ambos colegios y que estarán coordinadas por los docentes del 
colegio Arturo ILLIA.  

 
• Por la tarde se realizará una visita guiada por la ciudad de Mar del Plata, 

reconociendo los espacios más importantes de la misma. 
 

• Caminata para visitar la Torre de Agua monumento histórico ubicado en Falucho y 
Mendoza, en su visita se brinda información acerca del funcionamiento de la Torre 
Tanque, su historia y operatividad del sistema de abastecimiento en la zona. 

 

• Regreso al Hospedaje. 
 
Día 4: Jueves 29 de Octubre 
 

• Desayuno en el hospedaje. 
 

• Recorrido por el Puerto de Mar del Plata con visita guiada, para conocer este 
espacio a partir de las experiencias de los propios lugareños.  

 
• La Lobería: reserva de lobos marinos de un pelo, la misma fue declarada 

Monumento Natural de Mar del Plata.  
 

• Visita al Centro Cultural Victoria Ocampo Villa Victoria, este lugar  fue la 
residencia de verano de la escritora Victoria Ocampo, rodeada también de un 
parque impresionante, sus salas conducen al visitante por muestras referidas a la 
vida y obra de esta escritora y mecenas de las artes.(Matheu 1851). 

 
• Museo del mar ubicado en una antigua residencia contenida dentro de una 

edificación moderna. Conserva en su interior una magnífica colección de 30.000 
caracoles de todos los mares del mundo. (Avda. Colón  1114). 

 
• Almuerzo en el comedor universitario.  

 
• A media tarde se llevará a los alumnos a realizar un Paseo por peatonal, tan 

característica de la ciudad de Mar del Plata. 
 

• Cena cierre. 
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Día 5: Viernes 30 de Octubre 
 

• Desayuno en el hospedaje. 
 

• 8,30 hs. Sierra de los Padres. 
 

• En el trayecto de la ciudad de Mar del Plata a Sierra de los Padres se podrá 
observar a la vera de la ruta una serie de cultivos frutihortícola que se desarrollan 
en la zona que abastecen a la ciudad de Mar del Plata. 

 
• Visita a Sierra de los Padres.  

 
• Visita al Museo de José Hernández. 

 
• Almuerzo (vianda) 

 
• Regreso hacia la ciudad de Santa Rosa. 

 
• Arribo a Santa Rosa  23,30  hs. aproximadamente. 
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DOCENTES RESPONSABLES:  

MARTINEZ  Graciela Cristina       DNI  27.103.661              
GUITTLEIN Norma Beatriz           DNI 16.641.988 
 
DOCENTES ACOMPAÑANTES: 
VICENS DE LEON, Emiliano        DNI 30.248.658 
ROMERO, Daniela                          DNI 23.186.406 
ALDUNCIN, Julio                           DNI 25.872.840 
LEANIZ, Enrique                             DNI 16.656.131 
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ALUMNOS: 

6° I 

Apellido y Nombre Nro. Doc 
ABBONA EMANUELE, Carola 
Nicole 40.610.220 
ABELLA,  Maximiliano 41.569.253 
ALVAREZ,  Lucía 40.611.291 
BLANDI,  Catalina 40.610.288 
BRENTA,  Nicolás Ariel 40.731.798 
CISTERNA,  Tirsa Rocio Ailen 41.526.967 
CORBO, Nicolás Enrique 40.610.241 
DEMATEIS,  Agustina 39.944.144 
FLECKENSTEIN Victoria 40.609.664 
GREGORI-BATTISTA,  Julián 41.185.614 
KERLENG PERALTA,  Daiana 
Aylen 40.610.757 
KOHLER ALFAGEME,  Jael 41.416.596 
MARTÍN-PEINETTI,  Sofía 41.185.660 
PAIS,  Martina 40.610.213 
PEREYRA,  Florencia Aldana 40.610.753 
RICHTER,  Martina 40.609.616 
ROVATTI,  Juliana 41.036.559 
RUF,  Naiara Ailen 40.610.239 
SARAVIA,  Melina Araceli 40.611.702 
SONCINI,  María Antonella 41.037.423 
VIVALDA,  Agustín 41.037.471 
WALLACE,  Catalina 40.610.774 
ZILIOTTO,  Camila 40.611.614 
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6°II 

Apellido y Nombre Nro. Doc 
ASSAD,  Yassef 40.954.038 
BAWUL CORDOBA,  Bárbara 41.037.437 
BELLAGAMBA,  Pedro 40.610.829 
DUTRENIT,  Agustina Danae 40.388.263 
FARIAS,  María Florencia 40.020.379 
FATALA,  Lucía 41.037.421 
FERNANDEZ-PAZ,  Pablo 39.943.596 
FIGUEROA-MARTIN,  María Belén 40.610.827 
GHIGLIAZZA,  Micaela 40.948.437 
GHISIO,  Eugenia María 39.931.498 
GONZALEZ ANCHUSTEGUI,  Ana Belén 40.610.389 
GORDILLO RUBIRA,  Milena Nair 40.610.261 
GUERRA,  Lucas Darío 40.748.918 
JACOBO,  Rebeca Belén 40.610.247 
LORDA,  Micaela  39.053.243 
MASIMELLI,  Román  41.036.517 
MENSI , Franco Daniel 39.944.145 
MUÑOZ OSES,  Franco Martín 40.609.653 
ORTIZ,  Eyen Emiliano 40.609.639 
SANCHEZ,  Martín 39.054.625 
SOTO,  Lucía Suyai 40.954.052 
SUAREZ  ZAMBRANO,  Tania Pamela del 
Carmen 39.931.982 
UBALDEGARAY,  Candela 39.697.830 
VELAZQUEZ,  Matías Damián 40.610.231 
VIDELA,  Maria Luján 40.609.994 
WILCHES Azul Abigail 40.610.251 
ZERBARINI,  Bernardo 40.624.676 

 


