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RESOLUCION N° 008-C.I.-18  

SANTA ROSA, 4 DE JULIO DE 2018  
VISTO:  

           El Expediente Nº 774/2018 por el cual la Profesora Sandra María CHAVEZ eleva 

Proyecto de viaje pedagógico “Buenos Aires desde un enfoque humanístico”; y 

 

CONSIDERANDO: 

Que la Profesora Sandra María CHAVES eleva el proyecto “Buenos Aires desde 

un enfoque humanístico”, el cual se adjunta a la presente resolución como Anexo I. 

Que el viaje está destinado a estudiantes del Ciclo Básico de 3° Año I y II 

división del ColUNLPam. 

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

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

respectivos suplentes, destinatarios, fundamentación, objetivos, actividades, fechas 

previstas y recursos necesarios. 

Que, en tanto fundamentación, el proyecto se basa en la posibilidad de 

interrelacionar los saberes disciplinares de distantitas asignaturas, entre ellas 

Ciudadanía, Geografía, Historia, Inglés y Lenguaje Comunicacional y Visual, para 

potenciar el intercambio de conocimientos, ideas  e interpretaciones.  

       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 “Buenos Aires desde un enfoque humanístico”, 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 la Profesora Sandra María CHAVES 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: “Buenos Aires desde un enfoque humanístico” 

 

Profesores responsables titulares: 

Sandra María Chaves (Ciudadanía 3°I – 3°II) 17.161.662 

Mónica Adriana Morales (Historia 3° I – 3° II) 17.873.635 

Estela Pacheco (LAC 3° II) 23.186.237 

Lucio Paolo Ciámpoli (Educación Física – Tutoria 3° II) 32.615.281 

Bruno  Norberto Mondino (Lengua) 25.812.555 

Martín Carlos Marusich (Preceptoría) 28.405.959 

 

Profesores/ras responsables suplentes : 

Aurelia Garcia (Ingles Ciclo Básico) 16.147.826 

Claudia Fabiana Monasterolo (Preceptoría) 24.998.101 

Adriana Castagnino (Ingles Ciclo Básico) 13.956.836 

Emilia Gaich (Semiótica) 24.517.753 

Ángela Di nardo (Música) 30.248.992 

Sergio Cabezas (Música 1° y 2°) 28.734.619 

Julieta Pérez (Biología 1° y  2° I y II) 30.666.427 

 

Destinatarios: 

Estudiantes de 3º I – 3º II (60 estudiantes en total)
1
. 

 

La propuesta consiste en realizar un viaje a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

destinada a estudiantes de 3° Año, I y II división, del Colegio de la UNLPam, para 

acercarlos a la estructura institucional, histórica, territorial y arquitectónica de la 

organización estatal de nuestro país.  

El proyecto está anclado en la articulación de conceptos claves de las asignaturas 

Ciudadanía, Historia, Ingles, Lenguaje Artístico Comunicacional: Visual a partir de la 

Propuesta Curricular para el Ciclo Lectivo 2018.   

El Proyecto es complementario a las secuencias de enseñanza que se desarrollan en el 

aula y destinará, para su ejecución, tiempos y espacios adicionales al horario didáctico 

regular de cada asignatura. 

 

Fundamentación  
Tal como afirma Raquel Gurevich, acercar a los estudiantes a aprendizajes ricos y 

significativos es más que un desafío, es jugarse a salir transformado. Así, la idea de 

generar situaciones de aprendizajes que provoquen, aviven y activen el interés por  

 

                                                           
1
 Listado de estudiantes con DNI / DU en ANEXO 1. 
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aprender en un escenario de intercambio de conocimientos, de ideas, de                       

interpretaciones, se convierte en el “espacio ideal” para salir enriquecidos estudiantes y 

profesores.   

 

En este sentido, la preocupación de esta propuesta educativa fuera del ámbito escolar se 

centra en generar experiencias compartidas, en situaciones particulares, donde el  

 

estudiante pueda producir y significar formas de comprensión y de participación plena. 

También intenta promover su protagonismo en la vida social, política e institucional a 

través de acciones sustentadas en el diálogo y la escucha que valoran la autoestima y la 

creatividad para suscitar una política de igualdad en la diferencia. 

Se parte de entender a las sociedades desde su complejidad y permanente construcción. 

Y a la Ciudadanía y a la Historia como disciplinas científicas complementarias que 

permiten a los estudiantes conocer el “objeto social” desde la perspectiva de cada 

ciencia. 

Con este fin, es necesario brindarles, desde cada asignatura, los elementos conceptuales 

y procedimentales pertinentes para el acceso al conocimiento y a la resolución de 

problemas propios de estas sociedades cambiantes, además de presentarles situaciones 

del pasado y del presente que les posibiliten construir una postura ideológica propia. 

Así, la planificación del Proyecto “Buenos Aires desde un enfoque humanístico”  tiene 

la intención de desarrollar competencias sociales y ciudadanas que promuevan la 

formación de personas autónomas, activas, participativas y defensoras de los valores de 

la vida en democracia.  

A través de las estrategias de enseñanza, anteriores y posteriores a la salida educativa se 

busca, por un lado, generar situaciones donde los estudiantes conozcan el “hecho 

social”, su construcción histórico-espacial, la organización de gobierno republicana y 

federal; y, por otro, que adquieran habilidades para ejercer una ciudadanía democrática, 

formándose como sujetos capaces de comprender, analizar y cuestionar las situaciones 

cotidianas que tienen lugar en su ciudad, provincia y país como espacio conocido y 

significativo de participación ciudadana.  

La relevancia de esta propuesta educativa tiene que ver con cinco pilares fundamentales 

y de igual importancia. En primera instancia, que los estudiantes se aproximen a 

conceptos teóricos de Ciudadanía, Historia, Inglés y Lenguaje Artístico Comunicacional: 

Visual a partir del conocimiento de la realidad social, de su construcción y el análisis de 

las problemáticas urbanas, concretas, cotidianas y cercanas de su entorno. Luego, que 

desarrollen capacidades propias de una ciudadanía activa, autónoma y participativa: 

analizar, tomar decisiones, responsabilizarse de su postura, aceptar las consecuencias 

que de ella derivan, comportarse en forma adecuada en diferentes situaciones, poner en 

tela de juicio sus propias visiones, sustentar sus ideas teóricamente y no reproducir 

acríticamente conceptos de sentido común o discursos seductores y manipulables. El 

tercero, relacionar los hechos históricos del pasado con la realidad presente como parte 

de una construcción social y cultural constitutiva del “ser nacional”. El siguiente, 

observar críticamente los monumentos/edificios nacionales, su arquitectura y 

significado en el contexto socio – históricos desde una mirada estética y como una  
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manifestación artística, para visualizar en ellos estilo e intensión. Y, por último, 

transmitir los conocimientos adquiridos así como las emociones y sentimientos, que se 

pusieron en juego durante la salida educativa, en diferentes formatos textuales o 

visuales con los que se sientan identificados o les resulten más apropiados para la 

comunicación a la comunidad educativa. 

Propósitos 

 Procurar una formación ciudadana que remita a la creación de oportunidades 

para el ejercicio de derechos y responsabilidades, así como de participar en todos 

los asuntos que competen y afectan sus vidas 

 Desplegar habilidades para la búsqueda de información, el contraste entre 

diferentes fuentes, la resolución de problemas, el trabajo en equipo y la inserción 

en el mundo social del que son parte 

 Ampliar la mirada estética del paisaje urbano 

 Educar para la ciudadanía activa, democrática, multicultural, solidaria y 

responsable
2
 

 

Objetivos Generales  

 Reconocer y valorar la democracia como Sistema de gobierno y forma de vida 

que debe garantizar la igualdad de oportunidades de los sujetos 

 Analizar la configuración del Estado Nacional como república, representativa y 

federal 

 Valorar el patrimonio artístico nacional como una manifestación propia de cada 

época 

 Reflexionar críticamente sobre la construcción histórica, social y espacial de la 

ciudad de Buenos Aires 

  Generar y fortalecer vínculos entre los estudiantes y los docentes 

 

Objetivos Específicos 

 Reconocer y valorar la división de poderes como forma de garantizar un 

gobierno democrático 

 Promover la comprensión de los “hechos sociales” como procesos de 

construcción  sujetos a cambios continuos y a múltiples y complejas relaciones a 

partir de tensiones, conflictos, acuerdos y desacuerdos 

 Analizar y reflexionar desde una mirada estética los elementos propios del arte y 

su intención 

 Analizar de manera crítica información producida y difundida por los medios de 

comunicación sobre las problemáticas de mayor impacto social 

  

                                                           
2
 Este propósito intenta fortalecer la conciencia cultural, de las identidades y de los valores colectivos en 

nuestros estudiantes. Además, se corresponde con los definidos en el marco del diseño curricular de la 

Educación Secundaria del Colegio de la UNLPam (Res. 432-CS-13) y con el Programa Mundial para la 

educación en Derechos Humanos de la ONU (Resolución 59/113 A de la Asamblea General, 10 de 

diciembre de 2004). 
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 Desarrollar competencias interactivas de escucha atenta y reflexión personal 

para favorecer la capacidad de autonomía y una actitud crítica ante los 

problemas sociales 

 Producir diferentes formatos textuales breves en forma escrita (cartas, diálogos, 

descripciones, mensajes) y orales para compartir información personal 

(expositivo, simulación, role-play) 

 Explorar el uso de herramientas multimediales (IMAGEN y VIDEO) ligándolas 

a las potencialidades y significación que permita el contexto de la experiencia 

planteada 

 Diseñar y crear presentaciones integradoras con fuerte inserción de recursos 

tecnológicos web 2.0. y formato de INFOGRAFÍA 

 

Propósitos de la salida pedagógica  

 

Desde el espacio curricular Ciudadanía  

Desde el espacio de Ciudadanía de 3° Año del Ciclo Básico se buscará antes, durante y 

luego de la Salida Educativa fuera del ámbito escolar,  que los estudiantes logren 

reconocer y valorar la democracia como sistema de gobierno y forma de vida para 

garantizar la igualdad de oportunidades y la participación activa de los ciudadanos en la 

construcción de una sociedad más justa y equitativa. 

Para ello se promueve el conocimiento y el análisis de la Constitución Nacional como 

símbolo de legalidad común y horizonte de expectativas de derechos, obligaciones de 

toda la sociedad argentina y pilar básico de la organización política en una sociedad 

democrática. Se estudia la División de Poderes a nivel Municipal, Provincial y 

Nacional
3
, con la intensión de formar ciudadanos conscientes de sus derechos, activos y 

participativos. 

Durante el viaje se realizarán visitas puntuales para el reconocimiento de los espacios de 

funcionamiento de los Poderes de Gobierno a nivel Nacional: Casa Rosada, Plaza de 

los Dos Congreso, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Allí, se espera 

que los estudiantes amplíen sus conocimientos sobre el funcionamiento. 

También, conoceremos el edificio del Cabildo, sede de los primeros Gobiernos Patrios, 

y su historia narrada por guías. 

Y, como corolario de la visita, recorreremos la Ex-Escuela de Mecánica de la 

Armada, (ESMA). Un  predio de 17 hectáreas, que desde el año 2004 funciona como 

“Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos”: 

el Archivo Nacional de la Memoria, el Centro Cultural Haroldo Conti, el Espacio 

Cultural Nuestros Hijos, el Museo Malvinas, canal Encuentro y el Museo Sitio de 

Memoria Ex-ESMA, entre otros. 

                                                           
3
 En este punto se destaca que, respetando los acuerdos curriculares, en 3° Año del Ciclo Básico se 

profundiza el conocimiento de la conformación y funcionamiento del Poder Legislativo y, se visibilizan 

sus relaciones con el Poder Ejecutivo. Por esto, los estudiantes conocerán la existencia y función del 

Poder Judicial en sus diferentes niveles pero no se profundizará en él, porque su tratamiento forma parte 

de los contenidos curriculares de Ciudadanía de 4° Año.  

De esta manera, los espacios físicos que se conocerán en esta propuesta de Salida Educativa tienen que 

ver con el Poder Legislativo y Poder Ejecutivo a nivel Nacional. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_Memoria_y_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo_Nacional_de_la_Memoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Cultural_Haroldo_Conti
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_Cultural_Nuestros_Hijos
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_Cultural_Nuestros_Hijos
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Malvinas_e_Islas_del_Atl%C3%A1ntico_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Encuentro_(canal_de_televisi%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Sitio_de_Memoria_ESMA
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Sitio_de_Memoria_ESMA
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Desde el espacio curricular Historia 

Desde el espacio de Historia y Lenguaje Artístico Comunicacional: Visual de 3° Año se 

pondrá el acento en la forma en que la organización del poder colonial y del estado 

independiente se materializa en un conjunto de instituciones representadas por la  

arquitectura del Cabildo, Casa Rosada, el Congreso Nacional y la Catedral de Buenos 

Aires entre otras. Asimismo, a partir del análisis de sitios de la memoria se podrá 

reflexionar sobre las tensiones existentes entre memoria y olvido y su articulación con 

el poder: tal es el caso del actual Monumento a Juana Azurduy emplazado en el Parque 

Colón, entre Casa Rosada y la Avenida de la Rábida. Inaugurado en el año 2015, 

reemplazó un monumento a Cristóbal Colón trasladado a un espacio frente al 

Aeroparque Jorge Newbery.  

Por otra parte y según la disposición de tiempo, se realizará una visita al complejo 

turístico “La Manzana de las Luces” que alberga varias de las construcciones más 

antiguas de la ciudad, como la Iglesia de San Ignacio. Su recorrido permitirá a los 

estudiantes visualizar cómo era Buenos Aires antes de la Independencia y los diversos 

estilos arquitectónicos reconocibles según la época de construcción de edificios públicos 

y particulares.  

 

Desde el espacio curricular Lenguaje Artístico Comunicacional: Visual  

Complementar y ampliar los conocimientos propios de cada asignatura (ciudadanía, 

inglés e historia) desde una mirada artística.  

En los espacios a recorrer se observará críticamente: relieve, color, movimiento, lugar 

de emplazamiento, así como cualquier detalle que manifieste la intención propia del 

artista y el mensaje implícito en la obra.  

 

Desde el espacio curricular Lengua Extranjera: Inglés 

Se utilizarán los conocimientos del espacio curricular inglés de manera transversal para 

comunicar distintos aspectos sobre la historia y características de los sitios conocidos, 

expresar sentimientos propios y de sus pares en relación a la visita, describir situaciones 

y espacios…Narrar, contar, expresarse, transmitir ideas y sentimientos en la segunda 

lengua que se estudia en el Colegio. 

Para ello se espera que los estudiantes elaboren relatos breves en diferentes formatos 

textuales escritos (cartas, diálogos, descripciones, mensajes) y/u orales (exposiciones, 

simulaciones, role-play) para compartir con la comunidad educativa información 

personal recolectada en la Salida Educativa. Para su transmisión se explorará el uso de 

herramientas multimediales, ya sea de imagen o de video, que les permitan diseñar y 

crear presentaciones tecnológicas integradoras de los conocimientos, argumentos y 

significados que la experiencia educativa provocó en ellos. 

Ejes y/o contenidos específicos de cada Asignatura 

Ciudadanía 

Las nociones que se visibilizarán en los espacios concretos y relevantes para los 

estudiantes son: 
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 Conceptos claves: Características y formas de ejercicio del poder del Estado 

Moderno; Constitución Nacional Argentina: el Gobierno de la República Argentina;  

Poderes de gobierno: Poder Ejecutivo y Poder Legislativo.  

 La Casa Rosada: sede del Poder Ejecutivo Nacional, el Presidencialismo, sus 

funciones y obligaciones. Representatividad. 

 

 El Congreso de la Nación: sede del Poder Legislativo Nacional, Cámara de 

Diputados y Cámara de Senadores, sus funciones y responsabilidades, sanción de Leyes. 

Representatividad. 

 Ex-ESMA: Espacios de Memoria y defensa de los Derechos Humanos. 

 

Historia 

 Conceptos claves: La organización del espacio colonial americano: La estructura 

Institucional colonial española. La organización socioeconómica de la Sociedad 

americana colonial. La sociedad colonial Hispanoamericana y el rol de la iglesia  

 

 

 cristiana. El proceso de aculturación a partir de la explotación colonial de 

América. La Mujer en relación a las luchas independentistas.  

 

Lenguaje Comunicacional y Visual  

La finalidad desde la asignatura es rescatar: 

 Conceptos claves: patrimonio cultural de las ciudades de Buenos Aires y 

Luján. Códigos básicos de educación artística. Manifestaciones expresivas y estéticas. 

Intencionalidad del mensaje.  

 

Inglés 

La finalidad desde la asignatura es afianzar una propuesta interdisciplinaria enmarcada 

en el proyecto “Buenos Aires desde un enfoque humanístico” que permitirá articular 

algunos conceptos ejes de nuestras planificaciones. 

Sugerimos registro fotográfico que permita, a su regreso, reconocer, describir y relatar 

vivencias surgidas desde las actividades llevadas a cabo relacionadas con: 

 paisaje urbano y lugares históricos que visitarán en sus recorridos por la ciudad; 

 personajes de la calle: artistas callejeros, vendedores, turistas, etc.; 

 medios de transportes públicos y privados; 

 lugares de entretenimientos, alojamiento, comidas, comercios, espacios 

“diferentes”… 

 

Itinerario
4
 

Fecha: Martes 18, Miércoles 19 y Jueves 20 de Septiembre de 2018. 

                                                           
4
 Los horarios y visitas planificadas son tentativas y pueden modificarse, de ser necesario, para el mejor 

desarrollo de la Actividad Educativa, dado que los turnos de ingreso a cada institución se otorgan con 15 

días de anticipación a la visita.  
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Personas a transportar: 66 personas, de las cuales 60 son estudiantes y 6 docentes 

responsables.  

Día y hora de salida: 00:00 hs del día Martes 18 de Septiembre de 2018.  

Día y hora de regreso: aproximadamente a las 22:00 hs del jueves 20 de septiembre de 

2018.  
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Itinerario detallado por día 

 Martes 18 de septiembre 

00:00 hs  Salida desde la Terminal de Ómnibus de Santa Rosa. En los ómnibus de la 

UNLPam. 

8:00 hs  Acreditación en el Hotel “COM” en Sarmiento 1867 2º piso - Capital Federal. 

Tel. 4904-1600 el Centro Histórico de la CABA.  

Instalación en los dormitorios y desayuno. 

9:30 hs 

9:45 hs 

Visita guiada en el Teatro Colón, en dos grupos de 34 personas por turno. 

Cuando termina el recorrido, cada grupo se desplaza caminando hacia la Plaza de 

los Dos Congresos. 

11: 00 

hs 

Plaza de los dos Congresos, Palacio del Congreso.  

12:00 hs Visita guiada al Congreso de la Nación. Ágape.   

14:00 hs  Visita guiada a la Biblioteca del Congreso de la Nación. Charla sobre la 

Constitución Nacional. 

16:00 hs Recorridos alternativos: paseo por La Boca – paseo por Avenida de Mayo desde 

el Congreso hasta Plaza de Mayo, edificios emblemáticos – paseo por Puerto 

Maderos. 

18:00 hs Regreso al hotel para cenar y descansar.  

 Miércoles 19 de septiembre 

8:00 hs  Desayuno y salida a la Plaza de Mayo.  

9:30 hs Visita guiada a la Casa Rosada. 

10:15 hs Visita guiada al Cabildo
5
.  

 Regreso al hotel para el almuerzo 

14:00 hs  Visitas guiada a la Manzana de las Luces. Entrada: Bono contribución de $40.  

15:00 hs Visita guiada Centro Cultural Kirchner (CCK) 

18:00 hs  Regreso al albergue para cenar. 

20:00 hs Recorridos alternativos: salida a un espectáculo artístico cultural en el CCK. 

23:00 

hs.  

Regreso al hotel para descansar. 

 Jueves 20 de septiembre 

08:00 

hs: 

Desayuno y salida hacia la Ex-ESMA. En el ómnibus de la UNLPam. 

10, 00 

hs 

Visita guiada al Espacio de Memoria de la Ex-ESMA. 

 Almuerzo con viandas en los jardines del Espacio de Memoria.  

 Regreso a la Ciudad de Santa Rosa. 

22,00 hs Llegada a la Ciudad de Santa Rosa y desconcentración en el Estacionamiento de 

la Terminal de ómnibus de la Ciudad de Santa Rosa. 

                                                           
5
 Para desarrollar la planificación de éste recorrido puede necesitarse dividir el grupo en comisiones de 12 

alumnos a cargo de un profesor, para ingresar a los recorridos guiados. 
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Modalidad de trabajo/ actividades previstas  

Actividades previas al desarrollo de la visita 

Cada espacio curricular presentará los saberes propios de su disciplina, necesarios para 

analizar el contexto en el que se desarrollará la visita. Así: 

 

Desde Ciudadanía 

 Guías de actividades para conocer el texto de la Constitución Nacional: 

Estructura. Declaraciones, Derechos y Garantías; Poderes de Gobierno. Poder 

Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. 

 Clase conjunta con Geografía sobre “Historia de la Ciudad de Santa Rosa” con  

la Prof. Sofía Torre, graduada de la UNLPam y docente del Colegio y Dr. Federico 

Martocci, docente la UNLPam  

 Trabajo de comparación con la Constitución Provincial: Gobiernos Provinciales 

y Régimen Municipal (sección quinta de la Constitución de la Provincia de La Pampa) 

 Exploración y búsqueda de información en las páginas web del Gobierno de la 

Provincia de La Pampa y de la Municipalidad de Santa Rosa. 

 Visita a la Municipalidad de Santa Rosa. Participación en el Trabajo en 

Comisiones y Sesión del Concejo Deliberante. 

 Visita guiada a la Cámara de Diputados de la Provincia de La Pampa. 

Participación en una sesión ordinaria de la misma. 

 
Desde Historia 

 Guías de actividades que aproximan a los  estudiantes al conocimiento de la 

organización del espacio colonial americano y la estructura Institucional colonial 

española.  

 Actividades de análisis de la organización socioeconómica de la Sociedad 

americana colonial hispanoamericana y el rol de la Iglesia cristiana.  

 Lecturas de análisis y reflexión sobre el proceso de aculturación a partir de la 

explotación colonial de América y el rol de la Mujer en relación a las luchas 

independentistas.  

 

Desde el Lenguaje Comunicacional y Visual 

 Observación y reflexión sobre diferentes obras de artes, estilos, recursos usados 

para plasmar la intensión y mensaje del autor. 

 

Desde Inglés 

 Trabajo oral, análisis de textos y redacción de textos escritos. 

 

Actividades durante el desarrollo de la visita
6
 

Con el conjunto de profesores se plantearán y organizarán los grupos de estudiantes (un 

profesor con 12 estudiantes) para realizar ordenadamente las visitas guiadas  

                                                           
6
 Los sitios que se recorrerán se enuncian detalladamente  y se amplía información sobre cada uno de 

ellos en el ANEXO 2. 



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

   
 

 

RESOLUCION N° 008-C.I.-18  
SANTA ROSA, 4 DE JULIO DE 2018  

 

programadas. Los grupos rotarán, para que todos puedan ingresar a los espacios 

históricos. 

Se espera cumplir con las siguientes tareas con el fin de recabar información pertinente  

durante el recorrido, de acuerdo a las actividades propuestas desde cada asignatura: 

- Elaborar una “hoja de ruta” que le permita al estudiante agendar la información 

relevante para la posterior elaboración de informes. 

- Tomar registros visuales: fotos, videos o bocetos de los sitios que se visitan. 

- Grabar las explicaciones de los guías o profesores y las eventuales entrevistas 

informales. 

- Recoger folletería y/o información gráfica  importante para los trabajos que se 

soliciten en la clase de cada asignatura. 

- De regreso al hotel, como actividad de cierre del día, se intentará dialogar con 

los estudiantes, en grupos pequeños o mayores, para realizar una evaluación conjunta y 

breve de los sitios recorridos y permita a los profesores visualizar cuáles fueron sus 

intereses, si se cumplieron sus expectativas, en dónde se sintieron más cómodos, cual 

fue el impacto de cada propuesta, entre otras. También se buscará adelantar la agenda 

para el día siguiente. 

- El espacio Lenguaje Artístico Comunicacional: Visual de 3° Año, a partir del 

recorrido planificado, se propone complementar y ampliar la mirada de los espacios 

como una manifestación artística visualizando la estética del paisaje. 

- Desde el espacio Inglés se relevarán imágenes visuales, datos, esquemas, dibujos 

que permitan organizar los futuros textos. 

 

Actividades Posteriores a la visita 

Evaluación interdisciplinaria del Proyecto 

Como instancia final de integración y comunicación se elaborará una instalación / 

muestra / presentación con imágenes, representaciones, fotografías, frases y reflexiones 

que den cuenta de la interrelación de contenidos y aprendizajes logrados. Ello 

posibilitará que los/as estudiantes socialicen los conocimientos adquiridos a partir del 

viaje. Dicha instancia de integración, por otra parte, potenciará las habilidades y 

destrezas de las/os alumna/os en la comunicación de experiencias, vivencias y 

conocimientos adquiridos con el presente proyecto. 

 

Recursos 
Transporte: Para la ida, regreso y traslado dentro de la ciudad de Buenos Aires se 

solicitan los colectivos de la UNLPam. (En caso de no disponer de los mismos, se 

evaluará la posibilidad de disponer de transporte privado). 

Alojamiento: Previsto para tres días y dos noches en el Hotel “COM” en Sarmiento 

1867 2º piso - Capital Federal. tel. 4904-1600 desde el martes 18, miércoles 19 y jueves 

20. En éste sitio se cotizó almuerzo y cena. 

Comidas: Desayuno en viaje de ida por cuenta del Colegio (se pedirá el refrigerio del 

día viernes). Durante el tiempo de hospedaje en el Hotel “COM”  desayuno, almuerzo y 

cena están a cargo de éste. El último día (jueves) se solicitará disponer de viandas. 
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Costo aproximado del viaje: $ 3.000 por estudiante
7
, necesarios para cargos de 

hospedaje en el Hotel “COM”; entradas al Cabildo y a la “Manzana de las Luces”  

(visitas guiadas que no son gratuitas para estudiantes); y agua mineral, alfajores, 

turrones, meriendas que se repartirán en la tarde. 

 

A cargo de los estudiantes:  

Se acuerda que deben llevar al viaje: 

 Documento Nacional de Identidad o Documento Único (sin el cual no podrán 

subir al colectivo). 

 Autorización,  firmada por tutor, del Colegio de la UNLPam. Y, además, 

autorización especial para realizar Salidas Educativas fuera de la provincia 

refrendada ante Juez de Paz (sin ambas, el estudiante, no podrá subir al 

colectivo).  

 Bolso pequeño con elementos indispensables: dos mudas de ropa, artículos de 

higiene personal, ojotas para bañarse, prever calzado para lluvia y 

piloto/paraguas. Una mochila para transportar lo necesario en los recorridos 

programados.   

 Elementos para el registro del paisaje urbano, monumentos, edificios, espacios 

en general (celulares para registrar eventualmente– fotos, videos y grabaciones), 

cartuchera completa y cuaderno (para notas y bocetos espontáneos). 

 

Evaluación  

Del Proyecto 
Se realizará un relevamiento individual a los estudiantes a partir de encuestas para 

recabar opiniones e información sobre las expectativas, resultados esperados y 

alcanzados de la Salida Educativa, desde su perspectiva.  

Este insumo aportará el punto de vista de los estudiantes y su opinión, para la 

elaboración del informe que posibilitará mejorar la planificación de futuras Salidas 

Educativas. 

De los conocimientos /la información recibida en la Salida Educativa 
De acuerdo a la propuesta conjunta de los espacios curriculares, se concretará una 

presentación de muestras fotográficas o artísticas que se completarán con textos de 

diferentes formatos (poesía, descripción, narración corta, reportes informativos, entre 

otros posibles) y que respondan a la idea evaluativa que pensaron las asignaturas 

involucradas.  

 

Referencias bibliográficas/digitales  

Módulo Bibliográfico de la Asignatura Ciudadanía 3° Año I y II. 

Constitución Nacional. 

Constitución Provincial. 

https://turismo.buenosaires.gob.ar/es 

 

                                                           
7
 El costo por estudiante es aproximado y depende, totalmente, de la actualización de precios que realice 

en el presupuesto solicitado el Hotel que se consultó oportunamente. 

https://turismo.buenosaires.gob.ar/es
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Listado de estudiantes  

3° I 

  Apellido y Nombre Nro. Doc Fecha Nacimiento 

ABONS Bernarda 44.984.372 28/10/2003 

ACEVEDO Carlos Antonio 45.467.807 26/12/2003 

ALVAREZ-HERBSOMMER Simón 44.809.250 16/07/2003 

ANTONINI Giuliano Nicolás 45.357.819 26/07/2003 

ARDOHAIN RUIZ Melina  44.984.349 13/09/2003 

BARTHOU Anahí Betsabé 45.379.340 05/02/2004 

CAMPO PALAVECINO Quimey Carina  45.353.165 19/02/2004 

CHANDIA ATENCIO Sofía Micaela 45.566.130 22/04/2004 

DADÁN AIZPEOLEA Micaela 45.796.092 02/06/2004 

DIAZ HERRERO Morena 45.501.840 14/01/2004 

FLORES Santiago Mateo Hernán 45.733.336 06/06/2004 

FUENTES Delfina Denise 45.254.250 25/12/2003 

GIMÉNEZ Santiago  45.796.769 10/05/2004 

GIMENEZ BLANCO Paloma Fátima 45.379.323 03/02/2004 

GONZALEZ Morena 45.254.219 16/12/2003 

GUIJARRO Cindi Milagros 44.341.599 14/12/2002 

HERBSOMMER VALENZUELA Julieta Yazmín 44.842.848 15/08/2003 

LANGE Tomás  45.379.900 28/01/2004 

LEGARDA Lucía Milagros  44.809.266 13/07/2003 

MAZZONE Victoria 45.379.117 23/10/2003 

MOIRAGHI Sofía Leana  45.566.124 20/04/2004 

PALACIOS Martina 45.416.104 02/12/2003 

PERIGA Catalina Aylen 45.254.251 23/12/2003 

REINHARDT Delfina Aylen 45.109.742 10/11/2003 

ROSELLO Mateo 45.459.425 10/03/2004 

SOLANA María Pía 44.984.399 08/11/2003 

TEVEZ José Ignacio 45.379.475 30/03/2004 

TRINAK CORDOBA Jeremías Valentín 44.842.895 13/10/2003 

VELAZQUEZ Magalí Rocio 44.842.733 17/09/2003 

VILLAR Azúl Cristal 45.566.116 21/04/2004 
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3° II 

  Apellido y Nombre Nro. Doc Fecha Nacimiento 

AGUIRIANO Martina Pilar 45.109.773 20/11/2003 

BALLARI CHAMORRO Vittorio 44.842.698 17/08/2003 

CHANDIA ATENCIO Agustín Nicolás 45.566.129 22/04/2004 

CUFRE Abril 45.796.077 27/05/2004 

DE MARIA Sofía Agustina 44.809.257 21/07/2003 

DITTLER Camilo 44.984.363 23/10/2003 

FARIAS MARIN Azúl 44.809.256 13/07/2003 

FERNÁNDEZ SCHAAB Manuel 44.984.368 23/10/2003 

GARCÍA AUSSENAC Santiago Nicolás 45.421.927 25/01/2004 

GÓMEZ Victoria Alejandra 45.379.490 05/04/2004 

GONZALEZ COGHLAN Josefina 44.842.835 03/07/2003 

GONZALEZ ENRICI Delfina 45.566.127 20/04/2004 

GONZALEZ GATICA Valentina 45.379.903 21/01/2004 

GUNTHER Pedro Nicolás 45.379.243 09/02/2004 

GUTIERREZ Juan Manuel 45.109.732 04/11/2003 

IZAGUIRRE Lautaro Javier 45.796.268 11/05/2004 

JUAREZ SALAZAR Luciana 45.566.411 21/05/2004 

LANGE Mateo 45.379.899 28/01/2004 

LARENA MESKY Aldana Abril 45.254.202 28/10/2003 

LOSANO Mirella 45.796.799 26/06/2004 

MILLAN DI SANTO Paulina 45.796.290 22/05/2004 

NAVARRO SIERRA Benjamín 45.797.033 16/06/2004 

PERALTA Lilian Shaiel 45.379.430 16/03/2004 

PICCININI Giuliana 45.254.181 01/12/2003 

QUIROGA FARIAS Camila Antonella 44.342.570 09/03/2003 

ROMANO Tomás 45.796.065 13/05/2004 

SARRIA FAVRE Ana Clara  44.842.712 08/09/2003 

SOTO Julia 45.254.264 26/12/2003 

YAUPE Ada Abril 45.797.411 29/06/2004 

ZANIN Sofía 45.566.352 20/03/2004 

.  


