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VISTO: 

             La Actuación Nº 2015-G-15 remitida por la Profesora Adriana Beatriz GARAYO; 

y                                                                                                                                                                                                                                       
  

CONSIDERANDO: 

              Que la Profesora GARAYO eleva para la consideración del Consejo 

Institucional la propuesta de “requisitos mínimos para la presentación de proyectos para el 

desarrollo de actividades curriculares y extracurriculares”. 

      Que dicha propuesta tiene como propósito orientar sobre los items mínimos que 

debe reunir un proyecto para ser considerado y lograr su aval en el Consejo Institucional.

     Que  habiendo sido tratado en la VI 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 los “requisitos mínimos para la presentación de proyectos para 

el desarrollo de actividades curriculares y extracurriculares” que figuran como Anexo I de 

la presente. 

ARTICULO 2°.- Encomendar a Presidencia difundir la presente Resolución a través de los 

Coordinadores de materias Afines para conocimiento del personal docente. 

              ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese. Cumplido, archívese. 

 

               

 
                                                                

                                                     

                   Lic. Elena Paulina HORN                                    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 

Requisitos para la presentación de Proyectos para el desarrollo de actividades 

curriculares: 

Se entienden por actividades curriculares, los diversos formatos que pueden asumir, las 

propuestas de enseñanzas destinadas al abordaje de los ejes articuladores de los campos, 

disciplinas o áreas del conocimiento previstos en el Diseño Curricular Institucional; y que 

revisten carácter complementario a las de aula y se desarrollan afectando un tiempo 

mayor al de la/s horas didácticas definidas por horario. 

COLEGIO DE LA UNLPam. 

AÑO ACADÉMICO: 

1. Formato de abordaje de los ejes articuladores: 

2. Profesor/es responsable/s: 

3. Destinatarios (Curso/s División/es): 

4. Carga horaria/ días: 

5. Fundamentación: 

6. Objetivos Generales: 

7. Objetivos Específicos: 

8. Ejes y/o contenidos específicos: 

9. Modalidad de trabajo/ actividades previstas (previas, de desarrollo y de cierre), 

itinerarios/recorridos si corresponde: 

10. Recursos: 

11. Cronograma: 

12. Evaluación 

13. Referencias bibliográficas/digitales: 

Nota: el proyecto se remitirá en 1 (una) copia papel y 1 (una) copia digital a la 

Secretaría del Colegio. 

Requisitos para la presentación de Proyectos para el desarrollo de actividades 

extraclase: 

Se entienden por actividades extraclase aquellas propuestas de enseñanza que con 

carácter complementario a las del aula, persiguen el objeto de posibilitar el abordaje de  
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temáticas complejas, profundizar temas transversales, experiencias de trabajo solidario, 

otras organizadas para su implementación por fuera de la clase o turno escolar.  

 

COLEGIO DE LA UNLPam. 

AÑO ACADEMICO: 

1. Título de la actividad: 

2. Profesor/es responsable/s/ Colaborador/es: 

3. Destinatarios (Curso/s División/es): 

4. Carga horaria total: 

5. Fecha/s prevista/s: 

6. Fundamentación: 

7. Objetivos Generales: 

8. Objetivos Específicos: 

9. Contenidos específicos: 

10. Modalidad de trabajo/ actividades previstas (previas, de desarrollo y de cierre): 

11. Itinerarios/recorridos (si corresponde): 

12. Evaluación 

13. Referencias bibliográficas ( si corresponde) 

14. Certificados (si corresponde)se otorgarán de asistencia: 

15. Lugar y Fecha: 

16. Firma del responsable de la/s actividad/es:  

Nota: el proyecto se remitirá en 1 (una) copia papel y 1 (una) copia digital a la 

Secretaría del Colegio. 

 

                               


