
    “2018: Año del Centenario de la Reforma Universitaria –  
60 años de la creación de la Universidad de La Pampa” 

 

RESOLUCION N° 007-C.I.-18  
SANTA ROSA, 4 DE JULIO DE 2018  

VISTO:  

           El Expediente Nº 773/2018 por el cual las Profesoras Norma GUITTLEIN y 

Daniela ROMERO presentan proyecto “Viaje Institucional a la ciudad de San Rafael, 

Mendoza”;  y                                                                                                                                                                                                                                       

  

CONSIDERANDO: 

Que las Profesoras Norma GUITTLEIN y Daniela ROMERO elevan el proyecto 

“Viaje Institucional a la ciudad de San Rafael, Mendoza”, el cual se adjunta a la presente 

resolución como Anexo I. 

Que el viaje está destinado a estudiantes de 6° Año, I y II división, del Ciclo 

Orientado  del ColUNLPam. 

Que el proyecto cumple con los requisitos mínimos para la presentación de 

proyectos establecidos por Resolución N°16/15 CI: docentes responsables, 

colaboradores y sus respectivos suplentes, destinatarios, fundamentación, objetivos, 

actividades, fechas previstas y recursos necesarios. 

Que, entre otros objetivos, el proyecto busca crear un espacio de interacción y de 

experiencias extra áulicas con las y los estudiantes del último año del ColUNLPam a 

partir de experiencias enriquecedoras y por fuera de la vida cotidiana.  

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

transporte y los gastos generados por el traslado de las y los docentes y estudiantes a la 

ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Que la Comisión de Programas, Proyectos e Intercambios educativos 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  

RESUELVE: 

   

ARTÍCULO 1°: Aprobar el proyecto “Viaje Institucional a la ciudad de San Rafael, 

Mendoza”, el cual se adjunta como Anexo I de la presente Resolución. 

ARTICULO 2°: Encomendar a la Rectora del Colegio de la UNLPam tramitar ante la 

Decana de la Facultad de Ciencias Humanas el transporte y los gastos generados por el 

traslado de las y los docentes y estudiantes. 

ARTÍCULO 3º: Encomendar a las Profesoras Norma GUITTLEIN y Daniela ROMERO la 

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

proyecto una vez finalizado el período de implementación. 
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ARTÍCULO 4º: Regístrese, comuníquese. Comuníquese al Consejo Directivo de la 

Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam. Cumplido, archívese. 

 

 

 

 

        

       Lic. Elena P. 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 

COLEGIO DE LA UNLPam 

Año 2018 

Título del proyecto: Salida Institucional 6° año- Colegio de la UNLPam - San Rafael – 

Mendoza –  

 

Profesores responsables a cargo de la Organización y Coordinación: Norma 

GUITTLEIN  – Daniela ROMERO – Enrique LEANIZ 

Profesores Colaboradores: Ana GOMEZ GARCIA – Julio ALDUNCIN – Tamara 

MORALES 

 

Destinatarios: estudiantes de 6° año, I y II división del Colegio de la UNLPam. 

 

Fundamentación: 

A fines del año 2017, los padres de 5° año, manifestaron el deseo que desde la 

institución se proyectara un viaje Institucional, ellos lo consideraban necesario para el 

grupo.  Ante esta solicitud, desde el espacio de tutoría, se realizó una encuesta donde 

los resultados marcaban una gran aceptación a la posibilidad de concretar esta idea. 

Este año desde el espacio de Tutoría y el área de educación física, comenzamos a 

conversar sobre la idea de realizar un viaje institucional con el doble objetivo de dar 

respuesta a la solicitud de las familias de los alumnos y concretar el proyecto de vida 

en la naturaleza para 6° año, planificado desde la materia educación física. Después de 

analizar varias opciones nos decidimos por proponer Valle Grande - San Rafael - 

Mendoza.   

Desde el espacio de tutoría consideramos que la generación de lazos de solidaridad e 

intercambio es parte fundamental en la formación de los jóvenes, esto permite una 

aproximación de nuestros alumnos a una realidad diferente y lograr a través de ella un 

ámbito propicio para el desarrollo de vínculos afectivos y solidarios con su grupo de 

pares y docentes, a partir de compartir experiencias desde un enfoque diferente al del 

aula. Generando así estrategias no sólo vinculadas a competencias intelectuales sino 

también emocionales, sociales y de inserción en la comunidad. 

El departamento de educación física organiza varias   actividades/ salidas, con los 

estudiantes de todos los años.   Es de destacar que el grupo de 6° año ha organizado/ 

concretado y evaluado tanto en 4° como en 5° año las pernoctadas planificada.    

Cuando enseñamos aspiramos a lograr aprendizajes lo más significativos posibles, que 

solo ocurren si lo que se va a aprender tiene relevancia para el alumno.   El 

conocimiento es construcción social y en grupo se logra una mejor producción.  

Cuando confrontamos generamos nuevos aprendizajes, ya que hay mayor interacción, 

produciéndose la codificación conjunta y toma real magnitud la comunicación; 

generando un aumento de la información disponible para la producción y la 

cooperación.  

Es intención que ellos tengan la posibilidad de vivenciar experiencias únicas y 

enriquecedoras que son imposibles en la vida cotidiana.  La actividad al aire libre  
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como caminatas, jornadas de juegos recreativos, tirolesa, canotaje y visitas a varias 

instituciones buscan estimular aprendizajes significativos, favoreciendo el 

conocimiento de otras realidades, fortaleciendo el vínculo con la naturaleza y con los 

otros.   

Con este proyecto pretendemos crear un espacio de interacción y de experiencias extra 

áulicas con las y los estudiantes, desarrollando actividades que los ayudarán a tomar 

decisiones que estarán destinadas a lograr aprendizajes significativos.   

La Vida en la naturaleza es la experiencia de vida en contacto directo con el medio 

natural; en el que el individuo descubre la realidad o influencia que ésta provoca en la 

propia evolución, haciéndole sentir que él, en su condición de ser humano, es el 

responsable de preservar y mejorar el medio ambiente. 

Como sabemos, actualmente, existe una disputa interprovincial entre La Pampa y 

Mendoza por el aprovechamiento del Río Atuel. La situación se agrava cuando se 

registran años de menor caudal, debido a la poca precipitación en verano, situaciones 

de sequía que empeoran los problemas entre las dos provincias, al aumentar los 

requerimientos del caudal y la escasez. El panorama futuro es desalentador, puesto que 

el crecimiento sostenido de la población en el sur de Mendoza hará que este recurso 

hídrico sea insuficiente incluso para el mismo sur mendocino. Mendoza empezó con 

los aprovechamientos hacia 1917 sobre el brazo principal del río Atuel, cuando lo 

redireccionó, sin considerar los intereses de aguas abajo.  

Uno de los objetivos de este viaje de estudios es generar una reflexión de parte de los 

estudiantes sobre la temática. Reflexionar sobre su propia realidad al ser confrontados 

a un universo totalmente diferente toma vida dentro del grupo, durante el transcurso de 

las visitas. Los profesores orientaremos esta reflexión sin impedir que los estudiantes 

lleguen a las conclusiones por sí mismos, ni apurar el proceso de asimilación de los 

conocimientos.   Pertenecer a una realidad y visitar otra les permite iniciar una 

introversión de su propia realidad. Por cierto, resulta muy difícil analizar con ojos 

críticos su vida cotidiana, su propia sociedad y su modo de funcionamiento.   

De esta forma, sacándolos de su realidad local y confrontarlos a otra con diferentes 

puntos de vista los incita a llevar una nueva mirada sobre su propio sistema de 

funcionamiento.   

 

Objetivos Generales: 

Integrar y re vincular a docentes y alumnos atendiendo a lo personal, lo grupal, lo 

intergrupal y lo colectivo. 

Reflexionar sobre la propia realidad al conocer otros contextos socio – económicos y 

ambientales. 

Adquirir conocimientos, habilidades y destrezas orientados a desarrollarse en forma 

armónica con el medio ambiente. 

 

Objetivos Específicos: 
Valorar el trabajo en equipo y las técnicas de organización para la realización de todo 

tipo de actividades.  

Despertar el interés de los alumnos por conocer diferentes regiones (integrando 

aspectos geográficos, históricos, económicos, sociales, etc.)  
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Facilitar un intercambio con los habitantes de los lugares visitados. 

Conectarse con la naturaleza y el medio, creando una conciencia para su mejor 

cuidado. 

Fortalecer  el clima de convivencia grupal, basado en el afecto, el respeto, la 

integración, la confianza, la cooperación y la solidaridad. 

 

Fecha de realización y horarios: 

Salida: lunes 10 de Setiembre. El horario estimativo de salida desde la ciudad de Santa 

Rosa es a las 00:00 hs, partiendo desde lugar a designar (Según el medio de movilidad 

que se consiga). 

Regreso: viernes 14 de septiembre alrededor de las 22:00 hs. 

 

Cantidad de personas: 

59 personas en total: 53 estudiantes, 6 docentes.  

 

Distancia a recorrer y Transporte: 

El recorrido es de 1070 km en total -ida y regreso- (se incorpora mapa con la traza del 

recorrido, en el Anexo I).  

 

Itinerario: (Los horarios son estimativos) 

Día 1 (10 de setiembre) 

o 00:00 hs: Salida desde Santa Rosa - lugar a designar.  

o 07:30 hs: Llegada a la ciudad de San Rafael a Cabañas del Sur -  

o 08:10 hs: Desayuno 

o 09:30 hs: Distribución de cabañas y alojamiento 

o 13:00 hs: Almuerzo 

o 15:30 hs: City Tours 

o 17:30 hs:  Merienda en el lugar de paseo 

o 19:00 hs: Regreso a Cabañas 

o 21:00 hs: Cena 

o 22:30 hs: Actividades recreativas 

o 24:30 hs: Cierre de actividades   - Descanso 

Día 2 (11 de setiembre) 

o 09:00 hs: Desayuno 

o 10:00 hs: Salida Alta Montaña; Los Reyunos. 

o 11:00 hs: Caminata por los cerros. 

o 12:30 hs: Paseo en catamarán 

o 13:00 hs: Almuerzo (asado en alta montaña) 

o 14:30 hs: Canotaje 

o 15:30 hs: Tirobanghi 

o 16:00 hs: Pileta (solo si el clima lo permite) 

o 17:50 hs:  Merienda y regreso a las cabañas 

o 21:00 hs: Cena 

o 22:30 hs: Actividades recreativas - 

o 24:30 hs: Cierre de actividades   - Descanso 
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Día 3 (12 de setiembre) 

o 09:00 hs: Desayuno 

o 10:00 hs: Salida Circuito Cañón del Atuel. 

o 11:00 hs: Actividad en el río: Rafting. 

o 13:00 hs: Almuerzo  

o 14:30 hs: Pileta (solo si el clima lo permite) 

o 16:00 hs: Actividades recreativas 

o 18:00 hs:  Regreso a las cabañas y Merienda  

o 19:30 hs:  Armado velada nocturna 

o 21:00 hs: Cena 

o 22:30 hs: Baile de disfraces - 

o 24:30 hs: Cierre de actividades   - Descanso 

Día 4 (13 de setiembre) 

o 09:00 hs: Desayuno 

o 10:00 hs: Salida Laberinto de Borges. 

o 11:00 hs:  Visita fábrica de Chocolate – Bodegas y  Fincas 

o 13:00 hs: Almuerzo  

o 14:30 hs: Actividad Parque Aventura 

o 18:00 hs:  Regreso a las cabañas y Merienda  

o 19:30 hs:  Armado de actividad nocturna – Fogón- 

o 21:00 hs: Cena 

o 22:30 hs: Fogón - 

o 24:30 hs: Cierre de actividades   - Descanso 

Día 5 (14 de setiembre) 

o 09:00 hs: Desayuno 

o 10:30 hs: Actividad de cierre (balance del viaje). 

o 13:00 hs: Almuerzo  

o 14:30 hs: Inicio del regreso 

o 22:00 hs: Arribo a Santa Rosa -aproximadamente -  

 

Actividades a desarrollar: 

La organización de las actividades estará divida en tres etapas claramente definidas, la 

primera (previa) organización del viaje, donde tanto estudiantes como docentes 

participaremos con diferentes niveles de responsabilidad en la organización del mismo.  

La segunda (durante) la actividad propiamente dicha donde los principales protagonistas 

serán los estudiantes y la tercera (después) de elaboración del documento final de 

síntesis del viaje. 

a) Actividades Previas al viaje: 

Se realizó un sondeo a estudiantes y padres sobre la posibilidad de realizar un viaje 

institucional (año 2017).  

Los docentes organizadores debaten sobre la elección del destino. Se contacto con los 

responsables del lugar elegido y se pidieron los presupuestos.  

Encuentro con el responsable del complejo de Cabañas del Sur que prestará todo el 

servicio de alojamiento y actividades.  
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Confirmación del viaje y 1° comunicación a padres/madres presentación en Power Point 

de la propuesta. 

Pagos 1 entrega para fijar el costo de viaje y pago de los seguros correspondientes  

Financiación. Acompañar las diferentes maneras para que todos puedan realizar el viaje. 

Reunión explicativa a padres/madres (15-20 días  antes del viaje) 

Trabajos de sensibilización con los alumnos sobre la realidad del oeste pampeano 

(organización de charla – debate).  

Organización de las jornadas recreativas de cada día a cargo de diferentes grupos de 

estudiantes, que se armaran por sorteo, cada día tendrá una temática diferente la cual 

será consensuada con los estudiantes durante las clases de educación física.  

Organización de la salida “caminata a Toay”,  donde se trabajara sobre aspectos 

técnicos de las diferentes caminatas, se realizarán juegos recreativos en el lugar de 

concentración. Ésta cuanta entre sus objetivos con la finalidad de fortalecer la 

convivencia grupal.  

 

b) Actividades durante el viaje:  

Durante el viaje se han programado actividades donde participaran los estudiantes, 

muchas de ellas serán nuevas experiencias para ellos, ya que tienen relación directa con 

la geografía del lugar que visitaremos (canotaje, rafting, tirobanghi, caminatas por zonas 

montañosas). 

Las actividades recreativas estarán a cargo de los diferentes grupos armados a tal fin en 

la instancia previa de organización.   

Diariamente se programará reunión de balance, durante la cual los participantes 

comienzan a hablar uno después del otro para compartir sus impresiones y explicar lo 

que recuerdan de las visitas / actividades realizadas. Estas reuniones permitirán que se 

hagan preguntas a los docentes, cuando surjan dudas sobre lo realizado o lo que se hará 

el día siguiente. Se designará un facilitador (docente y/o estudiante) que oficiará de 

moderador en los debates y ofrecerá pistas para que se pueda ir más allá en la reflexión.  

Estas reuniones permiten acumular el material necesario para la preparación del trabajo 

final. Es necesario conservar el contenido de estas reuniones. Se puede organizar la 

toma de apuntes, se pueden gravar, o se pueden incluso filmar. Mientras más se avance 

en el viaje, estas reuniones se hacen más largas y más ricas. 

 

c) Actividades después del viaje: 

El trabajo final de síntesis es la memoria que los estudiantes realizarán al regreso del 

viaje.  En el mismo deberá dar cuenta de las visitas y las actividades realizadas, pero 

también de la evolución de la reflexión de los participantes.  Tiene que ser lo más claro  

posible.  De hecho, este documento permitirá a los estudiantes transmitir los 

conocimientos que acumularon una vez de regreso.  

El trabajo final de síntesis se apoya en las reuniones de balance diarias. 

Este trabajo final será presentado como parte de la síntesis integradora de fin de año de 

la materia educación física.  

 

Recursos: 

Traslado: solicitud del Colectivo a la UNLPam.  
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Alojamiento y excursiones: Cabañas del Sur  Ejercito de los Andes 555 RAMA CAIDA 

MENDOZA- Teléfono (0260) 154304396 /97/ 4441491 Email 

departamentosdelsur@hotmail.com Web www.cabañasdelsurmza.com.ar 
Empresas de excursiones contratadas a través de Cabañas del Sur: KAIKE SRL - 

Extremo Turismo Aventura - Laberinto de Borges – 

Costo: Por alumno entre $7100 y 7.800 pesos dependiendo de la cantidad de estudiantes 

que vayan.1º entrega $1.000 por estudiante, vía depósito bancario para fijar el precio y 

pagar los seguros necesarios. El resto el día de inicio del las actividades en la ciudad de 

San Rafael. 

 

Referencias bibliográficas/digitales 

www.naturalchannel.com 

Los viajes de Estudios de AGTER – Definición, Objetivos y Método – Clara Jamart -

2007 

http://www.xn--cabaasdelsurmza-1qb.com.ar/index.html 
SAN RAFAEL \kAEIKE.mp4  

SAN RAFAEL\EXTREMO.mp4  

http://www.laberintodeborges.com/ 

 

ANEXO I 

 

Mapa Recorrido desde Santa Rosa a San Rafael Mendoza 

 
 

 

ANEXO II  

 

Listado de alumnos y Docentes  

 
Alumnos : 

6to 1era 

AGUIRIANO Ana                                       43.415.595 

ARRIGONE Federico                                        43.299.513 

mailto:departamentosdelsur@hotmail.com
http://www.cabañasdelsurmza.com.ar/
http://www.naturalchannel.com/
http://www.cabañasdelsurmza.com.ar/index.html
file:///C:/Users/Secretaria/Desktop/CONSEJO%20INSTITUCIONAL/2018%20CONSEJO%20INSTITUCIONAL/Proyectos/SAN%20RAFAEL/kAEIKE.mp4
file:///C:/Users/Secretaria/Desktop/CONSEJO%20INSTITUCIONAL/2018%20CONSEJO%20INSTITUCIONAL/Proyectos/SAN%20RAFAEL/EXTREMO.mp4
http://www.laberintodeborges.com/
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BRUNO ACEVEDO Lihue               43.299.600 

CORRAL MORALES Aymara              43.299.690 

DECRISTOFANO BARRIO Josefina                42.968.391 

DEL BUSTO Lourdes                43.299.563 

DEL RIO Ximena Eleonora                 42.798.716 

DIAZ HERRERO Tomás   43.392.022 

GEREZ RE Constanza                42.844.863 

GHELLER Melisa               42.968.378 

LABORDA CAFFARONE Guadalupe              42.798.756 

LOPEZ RADITS Andrés              43.415.539 

LOSANO Laureana                42.915.542 

MAIZON Lucas                51.708.754 

MONTERO MILANO Martín               43.299.856   

MORAN SUAREZ Sofía                42.844.856 

MORENO Milagros                  42.234.983 

OLIE Juan Bautista                  43.150.093 

PEREZ Candela        43.415.538 

PIA SALVADORI Maria Celeste     43.299.536 

RICHTER Ivan        43.365.292 

ROCCA Valentina                   42.844.870 

SALINAS Agustina                    42.508.595 

SARAEVICH MOLAS Victoria     42.968.364 

Torres Lucas                     42.915.790 

VAZQUEZ ROMERO Facundo       42.968.344 

 

6to 2da 

ALVAREZ RECHIMONT Ignacio    43.483.178. 

BALARI CENTENO Joaquin               43.299.533 

BARRETO Maximiliano    42.798.782 

BURNOWICZ Tomas                43.053.525 

CARIMAN Camila                 43.415.478 

CARINGELLA Valentin   43.150.075 

CASETTA Lautaro                43.150.043 

CORBO Sofia                 43.116.587 

DECRSTOFANO BARRIO Emiliana              42.968.392 

DIHEL Florencia    42.968.032 

FIORDA G. Federico                42.798.758 

GONZALEZ ANCHUSTEGUI Martina             42.968.201 

HERLEIN RATH Luisina    42.968.409 

HERNANDEZ Marisol                42.915.757 

MIANI Ignacio                 43.087.527 

PALADINOSTANGANELLI Violeta                43.010.867 

PAZ Imanol                  43.116.626 

PIBOTTO Roberto                 42.723.708 

POTI Sofía                  43.382.195 

RIVAS BONJOUR Pedro    42.798.652 

RODRIGUEZ BUSS Juan Bautista                     43.116.638 

RODRIGUEZ Aylen                  43.299.316 



    “2018: Año del Centenario de la Reforma Universitaria –  
60 años de la creación de la Universidad de La Pampa” 

 

RESOLUCION N° 007-C.I.-18  
SANTA ROSA, 4 DE JULIO DE 2018  

 

 

SEGOVIA Luana                  42.968.423 

STORM VILLAR Brisa   42.584.418 

TRINAK CORDOBA Ariana                 43.483.261 

VALINOTTI Julian                  42.782.381 

VILLAR Lucas Bautista    42.798.540 


