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VISTO: 

             La Actuación Nº  2013-P-15 remitida por la Rectora del Colegio, Prof. Adriana 

Beatriz GARAYO;  y 

 

CONSIDERANDO: 

  Que la Rectora del Colegio de la UNLPam, Prof. Adriana Beatriz GARAYO 

eleva el proyecto “Finalización de escolaridad secundaria para estudiantes del Colegio 

de la UNLPam” 

 Que en el marco de las políticas de gestión del Colegio de la UNLPam una de 

sus preocupaciones es la de garantizar a todos/as los/as estudiantes el egreso de la 

Educación Secundaria Obligatoria. 

           Que seis estudiantes cumplimentaron el cursado de la oferta educativa de la 

Educación Secundaría Obligatoria sin haber podido egresar efectivamente en el periodo 

comprendido desde el año 2010 (primer año de implementación de la estructura de seis 

años para la ESO) al año 2014.  

Que se presenta un plan de acompañamiento personalizado para acreditar las 

materias adeudadas del Ciclo Orientado.  

Que el personal auxiliar del departamento de orientación y los docentes a cargo 

de asignaturas en 5to y 6to año se encuentran convocados para desarrollar las acciones 

previstas en el proyecto. 

Que se ha convocado la totalidad de los estudiantes que reúnen las condiciones 

para insertarse en el proyecto.  

Que es necesario convalidar las acciones realizadas a la fecha y aprobar el 

propósito, los objetivos, las actividades y acciones de evaluación previstas por el 

proyecto.   

Que se requiere reconocer las tareas de asesoramiento y orientación realizadas 

por los docentes involucrados.  

Que es necesario tramitar ante el Decano de la Facultad de Ciencias Humanas la 

autorización para reconocer las obligaciones docentes que insuma el proyecto, para 

asignar dos horas cátedra por el término máximo de tres meses. 

 Por ello, 

EL CONSEJO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO DE LA UNLPam 

                                                        RESUELVE: 

 

 ARTÍCULO 1°.- Convalidar las acciones desarrolladas del proyecto “Finalización de 

escolaridad secundaria para estudiantes del Colegio de la UNLPam”  desde el inicio del 

ciclo lectivo 2015 y hasta la fecha de aprobación del mismo.  

 ARTÍCULO 2º.- Aprobar el proyecto “Finalización de escolaridad secundaria para 

estudiantes del Colegio de la UNLPam”  que se incorpora como Anexo I de la presente 

Resolución. 
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ARTÍCULO 3º.- Encomendar a la Rectora del Colegio las gestiones ante el Sr. Decano 

de la Facultad de Ciencias Humanas, Lic. Sergio MALUENDRES, para reconocer las 

obligaciones docentes que insuma el proyecto. 

ARTÍCULO 4º.- Encomendar a la Rectora del Colegio y a la Responsable del 

Departamento de Orientación la presentación de un informe que dé cuenta sobre el 

desarrollo y los resultados del proyecto una vez finalizado el período de 

implementación. 

ARTÍCULO 5º.- 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: “Finalización de escolaridad secundaria para estudiantes del Colegio de 

la UNLPam” 

Fundamentación:  

En el marco de las políticas de gestión del Colegio de la UNLPam una de sus 

preocupaciones es la de garantizar a todos/as los/as estudiantes el egreso de la 

educación secundaria obligatoria, desde el año 2010 (primer año de implementación de 

la estructura de seis años para la ESO) al 2014. 

Propósito:  

Ofrecer a los estudiantes que cumplimentaron con el cursado de 6to año en la institución 

y no completaron sus estudios un plan de acompañamiento personalizado para acreditar 

las materias que adeudan del Ciclo Orientado.  

Acciones a desarrollar: 

1.-Previas: 

 Relevar a estudiantes que no han completado su escolaridad, egresados en el año 

2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. 

 Contactar personalmente y convocarlo a formar parte del proyecto. 

 Realizar entrevistas para conocer la situación de cada estudiante, disponibilidad 

horarios, intención de concluir con los estudios, entre otros.  

2.-En desarrollo: 

 Incorporar a los/as estudiantes a un plan personalizado para acompañarlos/las en 

la preparación de la asignatura  

 Convocar a los docentes para preparar módulos de trabajo basado en los criterios 

de acreditación de cada materia.  

 Generar espacios y tiempos de consulta y seguimiento de las estrategias 

formativas implementadas. 
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3.-Cierre: 

 Evaluar a los/as estudiantes en instancia de proceso.  

 Acreditar los aprendizajes alcanzados por  los/as estudiantes  

Metodología de trabajo:  

Cada docente elaborará un módulo de trabajo organizado en núcleos temáticos y 

centrados en los criterios de acreditación previstos en el programa de examen.   

Estos módulos serán entregados a los estudiantes por medio del docente de apoyo, 

encargado de acompañar las trayectorias de los alumnos.  

La evaluación de cada núcleo temático se acreditará de manera individual ante el 

docente de la materia, quedando a criterio de cada profesor la posibilidad de solicitar un 

examen integrador.  

Los estudiantes inscriptos podrán participar de las actividades propuestas en no más de 

tres asignaturas en simultáneo. 

Responsables del proyecto:  

Rectora del Colegio de la UNLPam, Prof. Adriana Beatriz GARAYO.  

Responsable del Departamento de Orientación, Prof. Ana  Paula FERRATTO. 

Auxiliar del Departamento de Orientación: Gimena HIRTZ  

Docentes afectadas por el proyecto: 

Viviana CARON -Sandra SOMBRA- Tamara MORALES- Natalia MIGUEL -Raquel 

BALDERRAMA- Carmen CANTERA - Lorena FORNERON- Mario NARVAEZ- 

Leticia GARCIA- Ivana SACHS - Cristina SORBA.  

Estudiantes incorporados al proyecto: seis 

Asignaturas que adeudan: 5to año: Química y 6to año: Física, Química, Lengua, 

Biología, Geografía, Historia, Filosofía, Geografía Social, Problemas del Conocimiento, 

Matemática. 
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Recursos:  

Asignación horaria de dos horas cátedra por el término de dos meses a cada docente 

para acompañar el desarrollo de las actividades en proceso y evaluar a los estudiantes 

inscriptos. 

Evaluación del Proyecto: 

 Con los docentes: la propuesta pedagógica presentada -viabilidad, objetivos 

logrados, resultados-  

 Con los estudiantes: aspectos positivos y negativos de la propuesta, del 

acompañamiento de la institución para cumplimentar los estudios 

correspondientes a la ESO. 

 De resultados: Porcentaje de estudiantes que cumplimentan con el egreso 

efectivo de la Educación Secundaria Obligatoria. 

******************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


