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EVALUACIÓN:

Fortalezas

a) Área del Conocimiento Artístico como eje vertebrador de la propuesta curricular 
institucional.
b) Autonomía generada en los niños. Mayor protagonismo de los mismos.
c) Desde los aprendizajes:

* avances en lengua (lectura, escritura y oralidad en la mayoría de las escuelas)
* capacidad de transferir conocimientos y de establecer relaciones entre los mismos.

d) Trabajo colaborativo a partir de las salas de coordinación. Fortalecimiento de la 
planificación(PCC, Proyectos áulicos, secuencias)
f)  Aprovechamiento de los distintos espacios institucionales como espacios 
pedagógicos
g) Optimización de tiempos y espacios.
h) Consolidación de los equipos docentes.
i) Incremento de la asistencia de los alumnos.
j)  Fortalecimiento de vínculos con las familias y la comunidad.
k) Mayor alegría, espontaneidad en los niños que producen y construyen junto a los 
docentes.
l) Promueve la reflexión docente sobre sus prácticas facilitando la ruptura de 
"modelos tradicionales"

Debilidades

a) Áreas del Conocimiento más descendido: Matemáticas (numeración y/o 
geometría) y Ciencias Naturales.
b) Espacios físicos inadecuados en algunas instituciones que dificultan el 
desarrollo de la propuesta, a pesar del esfuerzo y trabajo de los docentes.
c) Formación de los profesores talleristas en didáctica y pedagogía.
d) Dificultades para cubrir los cargos de talleristas y profesores especiales.
e) Dificultad para articular la propuesta de los talleres con el trabajo por grados a 
cargo de los maestros de clase.

A) HISTORIAS ESCOLARES PROTEGIDAS

Si bien, las escuelas de Tiempo Extendido se caracterizan porque toda su 
propuesta apunta a lograr de cada alumno el máximo de sus potencialidades 
a partir de intervenciones abiertas con diferentes grados de dificultad tratando de 
encontrar la vía de entrada en la que cada alumno se siente más cómodo a partir 



de su participación en  diferentes talleres, es necesario trabajar en las 
trayectorias escolares protegidas dentro del proyecto que desde Inspección 
Técnica se organizó como línea de intervención para mejorar la calidad 
educativa.

Estas trayectorias escolares protegidas, tal como se acordó en la reunión 
implican:

1) Identificación de los alumnos que necesitan apoyos diferenciados. 
2) Nivel de desempeño del que se parte en cada caso.
3) Acuerdos dentro del colectivo para identificar  los responsables docentes para 
cada alumno.
4) Elaboración de dispositivos contextualizados para la atención de los alumnos 
seleccionados garantizando la extensión , personalización y optimización de los 
tiempos pedagógicos
5) Evaluación a fin de cada mes.
6) Elaboración de informe que dé cuenta de los avances en cada caso.
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