La Supervisora Magdalena La Montagna da comienzo al encuentro con la presentación de los
participantes de las Instituciones :
Prof. Claudia Garcia participante del IES LV JRF
Prof. Marcelo Bussel participante de la ENS Nº 8
Prof. Daniel Raul Navas participante del Colegio Nº 3 DE 2 “Mariano Moreno”
Prof. Marina Andres participante de la ENS Nº 1
Prof. Marta Mansanti participante de la ENS Nº 1

La Sra. Supervisora hace una introducción sobre las modalidades de trabajo para las
diferentes Orientaciones. En este caso se trabajará con la Orientación Bachiller FísicoMatemático, a partir de los aportes que cada comunidad educativa haga llegar a estos
encuentros a través de sus representantes.
Se pone a consideración de los presentes la elección de la coordinadora resultando la Prof.
Claudia Garcia.
Los participantes comentan que recibieron la convocatoria con poca anticipación y que no
tienen en su poder las conclusiones del trabajo desarrollado en la Jornada EMI del 13 de
Mayo.
Esto no posibilita realizar la parte a) de la Agenda de trabajo.
De todos modos proponen trabajar a partir de propuestas que surgieron de las reuniones
realizadas durante el 2013 en las Escuelas Normales y las Escuelas que dependen de
Educación Media.
Se transcribe a continuación una de las propuestas discutidas vinculadas con el perfil del
egresado de la orientación:
Bachiller Físico Matemático

En un mundo caracterizado por los vertiginosos cambios y por la acción transformadora de la
tecnología en la vida de las personas, se torna relevante contar con ciudadanos dotados de competencia
científica que promuevan el desarrollo social, cultural y económico de los pueblos. La escuela
secundaria, a través del bachillerato orientado en Física y Matemática, permitiría a los estudiantes
ejercer el derecho de tener una educación científica de calidad.

Esta contribuirá significativamente a que los egresados reflexionen acerca de los procesos de
producción y apropiación de los conocimientos científicos, piensen en forma autónoma y crítica, y sean
capaces de tomar sus propias decisiones.

Este bachillerato posibilitará el desarrollo de capacidades tales como:
●

El desarrollo de estrategias de resolución de problemas, discutir la validez de un
procedimiento y analizar los resultados obtenidos.

●

Acercarse al manejo de estrategias matemáticas relevantes.

●

Articular el bachillerato Físico-Matemático y los estudios superiores, al formar a los
alumnos en aptitudes, capacidades y habilidades necesarias para la investigación científica.

Se realiza a continuación la presentación del material “Orientaciones Generales y Sugerencias
para la Construcción Participativa del Campo de la Formación General del Ciclo Orientado de la
NES”.
Los participantes leen, analizan el material y realizan las siguientes observaciones:
- Respecto del formato pedagógico y carga horaria que

propondrían para las distintas

instancias curriculares a lo largo del Ciclo Orientado indican que no les parece adecuado
trabajarlo en una jornada NES con la presencia de alumnos dado que es un tema susceptible al
tratar temas vinculados a la fuente de trabajo (en relación a horas cátedra “que se perderían”).
- Respecto del séptimo punto “Programación” solicitan más aclaración para responder al ítem.

Por último los participantes solicitan a la referente que:
1. En la medida de los posible se envíe un cronograma de las reuniones a mantener
durante el año.
2. Dichas reuniones no se realicen siempre el mismo dia de la semana de modo tal que no
sean siempre los mismos estudiantes los que sean afectados en sus clases.

