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VISTO: 

             La Actuación Nº 2006-T-15 remitida por las Profesoras Norma GUITTLEIN y 

Jimena HIRTZ; y 
  

CONSIDERANDO: 

                             Que las docentes elevan desde el espacio Tutoría el proyecto “Salida 

Pedagógica con alumnos de 2° Año. Compartiendo Experiencias”. 

        Que el mismo se considera relevante para favorecer los procesos de 

integración grupal y potenciar  el desarrollo de actividades recreativas. 

      Que el proyecto contempla actividades, docentes acompañantes y 

docentes responsables de la actividad. 

         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 el proyecto “Salida Pedagógica con alumnos de 2° Año. 

Compartiendo Experiencias”, el cual se adjunta como Anexo I de la Presente. 

ARTICULO 2°.- Encomendar a las Profesoras Norma GUITTLEIN y Jimena HIRTZ  la 

presentación de un informe que dé cuenta sobre el desarrollo y los resultados del proyecto 

una vez finalizado su implementación. 

              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 

Proyecto: Compartiendo experiencias 

Destinatarios: alumnos de 2 I - 2 II 

Fecha: 2 de octubre (fecha tentativa), jornada de 10 a 16,30 hs. 

Lugar: Club de Caza (tentativo) 

Asignaturas:     

 Educación Física 

 Ciudadanía 

 Tutoría  

DIAGNÓSTICO: 

La convivencia en la escuela es un tema que involucra a todos los integrantes de una 

comunidad educativa, alumnos, docentes, familias y resulta ineludible abordarlo en 

profundidad.  

Para avanzar en el fortalecimiento de la noción de cultura democrática es necesario 

plantear el reconocimiento del otro como semejante, para lo cual es inevitable registrar las 

diferencias, y al mismo tiempo formar la idea sobre la igualdad de derechos. 

Por tal motivo, resulta interesante reaizar una salida didáctica generando la posibilidad de 

desarrollar mejores vínculos entre los estudiantes,  desde la interacción del grupo con el 

espacio y el entorno educativo que acompaña y promueve dicha experiencia. 
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FUNDAMENTACIÓN: 

La escuela es “una institución del encuentro con la alteridad” Philippe Meirieu…es el lugar 

donde los estudiantes, a pesar de no elegirse mutuamente, deben aprender y trabajar juntos. 

Por lo tanto, el aspecto central de la experiencia escolar es la dimensión vincular que 

constituye,  teniendo en cuenta que la mayor parte de este proceso es compartida “en” y 

“con” el grupo de pares. 

En este sentido, se considera pertinente abordar el tema de la convivencia en la institución 

desde la práctica grupal, puesto que los aspectos socio-afectivos y vinculares que en ésta se 

juegan influyen fuertemente en los logros personales, académicos y, por ende, en el 

sostenimiento de la escolaridad. 

Además, no todos los grupos escolares son iguales. Tanto en el colegio como en otros 

ámbitos existen aquellos que favorecen las interacciones y el sentido de pertenencia de 

quienes los integran, mientras que otros suelen obstaculizar las posibilidades de desarrollo 

personal y social. Es por tal motivo, que resulta interesante recuperar el concepto de grupo 

como aquél que promueve, estimula el crecimiento personal por un lado, y potencia la 

creatividad permitiendo un pensamiento libre, sin temores ni bloqueos por el otro. 

Así, indagar sobre un ambiente grupal,  implica entender las interacciones entre sus 

distintos componentes, para profundizar el aprecio, el interés y el conocimiento del mundo 

vincular, como contribuir al desarrollo de capacidades de autorregulación para que puedan 

tomar decisiones adecuadas a cada situación escolar.  

A su vez, se intenta generar propuestas mediante las cuales los alumnos aprendan a 

trabajar en equipo, teniendo en cuenta que no es un fin en sí mismo, sino una herramienta 

a partir de la cual puedan experimentar la riqueza que conlleva trabajar juntos,  en pos de 

un objetivo común y valorar la posibilidad de hacer y pensar con otros que, por lo general,  
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propician conformaciones grupales más solidarias. El enfoque estaría puesto en promover 

las acciones de conjunto por sobre las respuestas individualistas. 

Finalmente, es importante abordar los vínculos sociales  a través de esta 

experiencia,  ya que se podrán consolidar los lazos de amistad, compañerismo, respeto, 

otorgando el lugar a la palabra,  a otras responsabilidades y  a la toma de decisiones. 

Objetivo General: 

 Contribuir y desarrollar acciones para el fortalecimiento de las capacidades 

comunicativas entre los estudiantes. 

Objetivos específicos: 

 Promover la dinámica grupal para afianzar los vínculos  

 Brindar estrategias de trabajo colaborativo dentro de un ámbito de cooperación 

y confianza  

 Ofrecer  la oportunidad de una convivencia pluralista, basada en la solidaridad 

y el respeto mutuo 

Actividades sugeridas:  

 

 

 Presentación: como inicio se planteara en que consiste la jornada, y los valores 

que se intentaran fomentar y estimular, como el respeto, el trabajo en equipo, la 

confianza y la cooperación. Para esto se pondrán en grupos de 5 alumnos (elección 

por ellos), uno deberá pararse en el medio y deberá dejarse caer y el resto deberá 

agarrarlo. Luego repetiremos pero los grupos los armaremos los docentes, 

intentando buscar otro feedback, y otras interacciones, interviniendo en las 

múltiples situaciones que se vayan presentando entre ellos. 

 

 “Traslado de Estatuas” – En grupos de 10 integrantes aproximadamente. Deberán 

transportar de a un integrante en la posición que quiera simulando una estatua, sin 

tocar el suelo a un determinado lugar, volver y llevar a otro, así hasta que queden 

dos. El juego lo repetiremos 2 o 3 veces, dando revancha y un espacio de 

organización, para elegir en conjunto la manera más eficaz de trasladarse. 

Materiales: espacio físico para trasladarse. 
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 “Figuras” – Todo el grupo trabajara en conjunto. Dos líderes que coordinaran la 

actividad, se les dará una frase la cual van a tener que armar en el suelo con sus 

propios cuerpos, en un determinado tiempo. Esto requiere un nivel de organización 

bastante importante, si vemos que es complicado coordinar podemos hacer dos 

grupos. 

Materiales: espacio físico para realizar las figuras 

 

 “Saltando tapiales” – Todo el grupo o en dos o tres grupos, según el espacio, 

pondremos una, dos o tres sogas elásticas a determinada altura (1,50 – 1,80 – 2,00 

metros) y deberán organizarse para pasarla por arriba. Utilizando la estrategia que 

el grupo crea más adecuada, teniendo en cuenta las medidas de seguridad necesaria. 

Materiales: sogas elásticas (3) – colchonetas varias. 

 

 “Naufragio” – En grupo de 10 (armado por los docentes), el juego consiste en 

transportarse de un sector a otro con todos los integrantes del grupo arriba de la 

colchoneta, salvo uno solo que puede tocar el piso. El juego requiere mucha 

coordinación y organización entre los compañeros. Lo repetiremos una vez mas, 

para que puedan organizarse de mejor manera. 

Materiales: 6 colchonetas. 

 

 “La colchoneta mecánica” – Variante al juego anterior, con otro nivel de 

organización, mismos grupos, un líder, acostados en el piso deberán rodar con la 

colchoneta arriba de ellos, deberán ir rodando y reemplazando los lugares vacíos, 

hasta llegar a la meta, sin que la colchoneta toque el suelo. 

Materiales: 6 colchonetas. 

 

 “Tren a ciegas” – en grupos (a dividir según la conveniencia), deberán recorrer un 

circuito, con los ojos vendados, salvo el ultimo “bagon” que va a ir viendo el 

trayecto, y deberá guiar a todos sus compañeros.  

Materiales: algo para taparse los ojos, venda, bufanda, cuellito, etc. Y Conos. 

 

 Recursos:  Vianda para el almuerzo y traslado a cargo de los estudiantes. 
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Docentes  responsables : 

 GUITTLEIN, Norma                   

 HIRTZ, Jimena   

 CUELLO, Nicolás 

 GARCIA, Maximiliano  

 GARRO, Pablo 

 HEMMINGSEN, Diego 

 

Docente acompañante: 

 

 LADINO, Gabriela 
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Alumnos: 

Año:  2° I 

1. BONINO, Benjamín 

2. BRANDIMARTE, Milton 

3. DEMATEIS,  Federico 

4. DADAN, Juan Cruz 

5. DIAZ, Morena 

6. DIEZ MONZAN, Camila 

7. ETCHEGARAY, Ailén 

8. ETCHEGARAY, Thomas 

9. ETCHEZAR, Antonella 

10. FAUS, Ignacio 

11. FIGUEROA MARTIN, Facundo 

12. FLECKENSTEIN, Adolfo 

13. FORTES, Francisco 

14. FUENTES, Paloma 

15. GLUSMAN LASALLE, Tupac 

16. GOMEZ, Rodrigo 

17. GONZALEZ, Justina 

18. KOMOROVSKY, Milena 

19. MAIDANA, Daira 

20. PERALTA, Leandro 

21. PEREYRA ZUÑIGA, Ian 

22. PEYRAH, Constanza 

23. REGALADO LOPEZ, Sebastián 

24. REINOSO, Lourdes 

25. SELINGER JACOBO, Ulises 

26. SIMON FRANCK, Luciana 

27. SOLANA, Alvaro 

28. UCCIARDELLO, Amalia 

29. WEIGEL, Julieta 

30. ZANIN, Matías  
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 Año:  2° II  

 

1. ACEVEDO ROSIGNOLO, Sofía 

2. AIME COHELO, Jazmín 

3. BALLARI CHAMORRO, Ulises 

4. BOFFA, Florencia 

5. CISTERNA, Gonzalo Ezequiel 

6. CURTI,  Ludmila 

7. DUTRENIT, Victoria 

8. FRENCIA, Caetano 

9. GADAN, Jeremías 

10. GHIGLIAZZA , Sofía Julieta  

11. GOMEZ, Agustina Sofía 

12. GOMEZ MORALES, I. Valentín  

13. HABERKON, Melanie 

14. LEGARDA, Martín Román 

15. LEZCANO HIRTZ, Diego Valentín 

16. LUNA MARTINEZ, María Azul 

17. MAZZONE, Rosaura 

18. MOIRAGHI,  Angel Gabriel 

19. MORAN HERNANDEZ, Juan Cruz 

20. ORTIZ, Ailín 

21. OSORIO, Julieta 

22. REMENTERÍA IGLESIA, Ana Laura 

23. ROMANO, Luka 

24. SASSIA, Guillermina 

25. SOSA, Gonzalo  

26. SUAREZ, Denise Yanet 

27. TULA, Lautaro 

28. TUR BONAVITTA, Sofía 

29. VERBEKE, Franco 

30. ZINI, Facundo  

 

 

 

 

 

    

                                 


