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  VISTO: 
             La Actuación Nº 2211-C-15 remitida por los alumnos  Martina RICHTER y Lucas 
GUERRA y con la colaboración  de la Profesora Norma GUITTLEIN; y 
  

CONSIDERANDO: 
        Que los alumnos  Martina RICHTER y Lucas GUERRA con la colaboración  de la 

Profesora Norma GUITTLEIN, elevan el proyecto de ayudantías para alumnos del Colegio 
“Construyendo caminos…”, el cual se adjunta a la presente como Anexo I.  

              Que el proyecto propone acompañar, orientar, guiar  a los estudiantes del Ciclo 
Básico  y de 4° Año del Ciclo Orientado de la Educación Secundaria Obligatoria en la 
resolución de tareas y ayudar a estudiar distintos contenidos.   

                             Que el proyecto contempla objetivos, actividades, evaluación, responsables y  
docente colaborador.  

   Que la Comisión del Consejo Institucional emite despacho en relación con el 
proyecto 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°.- Aprobar el proyecto de ayudantías para alumnos “Construyendo 
caminos…”  que se incorpora como Anexo I de la presente Resolución. 
ARTICULO 2°.- Encomendar a los responsables alumnos y docente colaborador la 
presentación de un informe que dé cuenta sobre el desarrollo y los resultados del proyecto 
una vez finalizado el período de implementación. 

              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 

PROYECTO:  Ayudantías Escolares: “Construyendo…..caminos.” 

      “Compartir nuestros conocimientos es el principio de la solidaridad” 

 

Responsables: RICHTER Martina 

   GUERRA Lucas 

Colaborador: GUITTLEIN Norma 

 

Destinatarios: Alumnos de 1°, 2° , 3° (CB) y 4° año (CO) 

 

FUNDAMENTACIÓN 

La presente propuesta tiene como propósito acompañar a los compañeros estudiantes del 

Ciclo Básico y 4° Año del Ciclo Orientado en sus tareas y tiempos de estudio de las 

distintas asignaturas, generando las apoyaturas  necesarias para posibilitar el alcance de 

mejores desempeños escolares y favoreciendo procesos de afirmación personal tales como 

la seguridad y confianza. 

La tarea fundamental consistirá en orientar, acompañar  y guiarlos en la resolución de 

tareas y a estudiar distintos contenidos para que nuestros compañeros sientan y 

efectivamente cuenten con pares dispuestos a ayudarlos en su trayectoria educativa. 

Esta propuesta a la cual denominamos “Ayudantías” se ha desarrollado en años anteriores, 

coordinados desde el proyecto de tutoría y con muy buenos resultados, como así también 

con una aceptación muy importante de parte de sus destinatarios, por lo cual consideramos 

que la misma debe ser reconocida formalmente en el Consejo Institucional. 

La misma contempla incorporar a todo aquel estudiante de 5° y 6° Año que quiera asumir 

el rol de ayudante y atender al par que solicita un acompañamiento específico. 

 

Objetivos 

• Organizar las ayudantías teniendo en cuenta las demandas de los 

compañeros y las orientaciones del docente a cargo de la asignatura. 

• Orientar a los compañeros sobre métodos, estrategias y acciones que puedan 

ayudarle a dar respuesta a las tareas escolares y a resolver las situaciones de 

aprendizaje en el aula. 
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• Comprender a los compañeros en su singularidad y reconocer sus 

potencialidades apara aprender 

 

Actividades: 

 

• Identificación de  necesidades y demandas del grupo de estudiantes. 

• Organización de las actividades y los tiempos para concretar las mismas. 

• Utilización de estrategias de trabajo en grupos pequeños para que una actitud 

colaborativa atraviese y de sentido a la tarea entre el ayudante y los 

destinatarios y entre los destinatarios entre sí. 

• Desarrollo de habilidades que permitan transitar con mayor seguridad las 

propuestas de aprendizaje y estimular un compromiso ante el estudio y las 

tareas escolares. 

• Desarrollo de acciones de apoyatura en un ambiente que se caracterice  por el 

diálogo, la aceptación, la confianza, el afecto y el respeto. 

• Registro de la asistencia y relevamiento periódico de avances, retrocesos y 

logros. 

• Sostenimiento de una comunicación fluida con la/s tutora/sa cargo del proyecto 

 

Tiempo de Desarrollo:  

1. Primera quincena del mes de Agosto: Identificación de necesidades 

2. Segunda Quincena del mes de Agosto y hasta el mes de Octubre inclusive: 

Organización de tareas de apoyo e inicio de las mismas 

 

Evaluación: 

    Se  llevará a cabo a través de registros formales donde constará la opinión de todos 

los actores involucrados, estudiantes, ayudantes y docentes que participaron de la 

experiencia, realizando los ajustes necesarios. Se elevará un breve informe al 

Consejo Institucional para dar a conocer  el grado de concreción de los objetivos 

propuestos. 

  


