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                 En el transcurso del ciclo lectivo 2018 trabajamos con el proyecto 

“Han aprendido a leer pero no aprenden leyendo”, atendiendo a las 

necesidades detectadas en la comprensión lectora y pensamiento lógico 

matemático. 

                  La  revisión  del mismo nos ha resultado favorable en cuanto a las 

expectativas propuestas el ciclo anterior y nos ha dado la posibilidad  de 

iniciar un proceso que nos permita ajustar, actualizar y ampliar el propio PI.    

                    Desde este contexto de situación y  con el objetivo de reconstruir la 

historia y alzar la memoria  colectiva de la escuela, durante este año tan 

significativo  en el que nuestra escuela está cumpliendo cincuenta años de su 

fundación elaboramos nuestro Proyecto Institucional "Nuestra historia , 

nuestra identidad”, en este sentido, todos  los  integrantes de la comunidad 

educativa estaremos  llevando a cabo diversas acciones pedagógicas y 

socioculturales, que propicien el sentimiento de pertenencia a nuestra 

Comunidad Educativa.  

                    Nuestra propuesta se fundamenta en la importancia de recordar y 

valorar los pilares institucionales fundacionales  quienes con espíritu 

emprendedor, confianza y, convencidos de su espíritu visionario, 

permitieron que hoy estemos  recorriendo la historia de nuestra institución. 

 

FUNDAMENTACION 

 

                     Cuando una  institución educativa cumple 50 años de vida, la 

comunidad toda festeja su trayectoria.  

                     La educación es la herramienta fundamental de los pueblos libres, 

esta razón, por si sola, devela la gigantesca importancia que reviste el 

cincuentenario de nuestro colegio cuyo objetivo siempre fue y sera el  

valorar la misión educativa en su total y exacta dimensión, a través  de un 

prolongado  trayecto pleno de acciones tendientes a propiciarla.  

                      Este es el año en el que todos y cada uno de los que somos y nos 

sentimos parte de la historia de nuestra escuela, podemos compartir algunas 

vivencias nostálgicas, momentos imborrables de nuestro ayer y hoy. 

                      Nuestra escuela es hoy una institución activa, abierta, con 

objetivos claros, una escuela que valora profundamente el legado de sus 

fundadores y su pasado, que busca actualmente la calidad en sus acciones y 

se esfuerza por responder a nuevos desafíos, una institución en permanente 

vínculo con su comunidad. 

 

                    Para dar continuidad  a las temáticas planteadas en el PI 2018  y en 

concordancia con el PI 2019 se incluirán actividades tendientes a promover  

la inclusión (Res. 1664/2017), emociones, ESI , comprensión lectora y 



pensamiento lógico matemático, dado que la lectura es un medio de 

formación de todas las personas teniendo en cuenta ésta consideración los 

docentes seleccionarán  las técnicas más adecuadas para lograr una actitud 

reflexiva y critica, potenciando la utilización de fuentes de información 

variadas ,confiables y científicas que promuevan saberes y habilidades  para 

la toma decisiones responsables y críticas en relación con los derechos de los 

niños y niñas al cuidado del propio cuerpo, el de los demás y en sus 

relaciones interpersonales.. 

 

OBJETIVOS GENERAL: 

  Contribuir al desarrollo de la conciencia crítica en la revisión de los 

hechos del pasado  y el análisis de la realidad actual, la identidad y el 

sentido de pertenencia. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Fomentar el conocimiento de la historia de nuestra escuela 

compartiendo vivencias de nuestro ayer y de hoy, valorando el 

crecimiento en el camino recorrido por todos los integrantes  que 

fueron y son parte de nuestra comunidad. 

 Reflexionar sobre el manejo, aplicación y dominio de las estrategias del 

pensamiento lógico con el fin de mejorar el nivel de comprensión de 

lectura en el estudiante, impactando positivamente sobre sus 

contextos académico y sociocultural. 

 Fortalecer el pensamiento lógico-matemático en los estudiantes . 

 Lograr que los alumnos realicen  inferencias constantemente, durante 

la lectura y a su finalización, que les permiten proyectar conclusiones, 

formular hipótesis interpretativas, juzgar críticamente así como 

defender o rechazar puntos de vista. 

 Conseguir que a mayor tiempo de entrenamiento en el pensamiento 
lógico, mayor nivel de conciencia lectora; a mayor nivel de conciencia 
lectora, mayor nivel de comprensión lectora y a mayor nivel de 
comprensión de lectura, mayor desempeño académico. 

 Integrar las áreas para lograr una buena comprensión y relacionarlo 
con el pensamiento lógico-matemático en el proceso enseñanza 
aprendizaje. 

 Propiciar espacios y tiempos para desarrollar el proceso de 
alfabetización según las necesidades de cada una de las trayectorias.  

 Desarrollar modos de trabajo que atiendan a la diversidad de los 
estudiantes como punto de partida para los aprendizajes. 

 Incluir prácticas que logren propuestas equilibradas e integradoras. 
 Lograr que los alumnos sean partícipes  plenos de la cultura escrita en 

la cual están insertos. 



 Generar un entorno de seguridad emocional, dar  ánimo, usar palabras 
de aliento  y afirmación. 

 Diseñar actividades creativas que tengan complejidad en las 
experiencias escolares que no sean desbordantes. 

 Planificar actividades de complejidad gradual y creciente atendiendo a 
la secuenciación de contenidos y a los propósitos  planteados. 

 Tomar acción para crear en el aula  condiciones necesarias  que 
favorezcan el aprendizaje y la convivencia. 

 Comprometerse con la mejora sostenida en el trabajo cotidiano. 

 Optimizar la igualdad de oportunidades garantizando una educación 
inclusiva. 

 Utilizar la literatura como recurso para mejorar la comprensión 

lectora, a través de distintos recursos literarios. 

 Incentivar el  placer por la lectura. 

 Brindar las oportunidades necesarias para que los alumnos logren 

definir su proyecto de vida basado en  los valores de libertad, paz, 

solidaridad, igualdad y respeto a la diversidad, responsabilidad y bien 

común. 

 Incorporar la ESI dentro de los proyectos educativos orientados a la 

formación armónica, equilibrada y permanente de las personas. 

 Asegurar la transmisión de conocimientos socialmente significativos, 

precisos, científicos y  actualizados. 

 Promover actitudes sustentables ante la sexualidad. 

 Prevenir sobre  los problemas relacionados con la salud en general, la 

salud sexual y reproductiva. 

 Procurar igualdad de trato y oportunidades para todas las personas. 

 

 

ACTIVIDADES: 

 Confección de las Mil grullas, para el día del acto protocolar del 

cumpleaños del colegio. 

 Armar la capsula del tiempo. 

 Lectura de la nueva edición del libro de la fundadora del colegio Sra. 

Minie   Zoe Fernandez de Saldivar. 

 Investigar sobre los roles sociales de hombres y mujeres en la historia. 

 Recordar, revivir acontecimientos, logros, derechos, cambios de vida, 

percepción social como parte de la construcción de la identidad para 

conocer, valorar y continuar con este proceso de evolución y 

transformación permanente. 

 Realizar la tradicional Barrileteada  abierta a otras instituciones 

escolares en torno a los festejos del cincuentenario. 

 Actividades diversas con el acompañamiento de las familias. 

 Usar estrategias que ayuden a comprender diferentes tipos de texto.  



 Trabajar los textos desde lo literal, lo inferencial y lo crìtico 

valorativo. 

 Incentivar el razonamiento lógico matemático a través de la 

construcción, comprensión, argumentación y análisis de textos. 

 Incorporar actividades, charlas, debates, mensajes cotidianos 

tendientes a conocer su propio cuerpo, respetando la intimidad propia 

y ajena. 

 Brindar información tendiente a asumir valores responsables 

relacionados con la sexualidad: el amor, la vida, la integridad de las 

personas y la solidaridad. 

 Actividades y juegos tendientes a mejorar las relaciones 

interpersonales. 

 Reflexionar sobre los derechos relacionados con la salud, la identidad, 

la no discriminación, el buen trato y la información segura y confiable. 

 

 
 
TIEMPO: 

Se presentarán las actividades específicamente en el Área de Prácticas del 

Lenguaje y proyectos transversales que involucren actividades de 

comprensión y pensamiento lógico matemático en todas las áreas y en 

relación con el cumpleaños de nuestra escuela. 

Tiempo total del proyecto: Ciclo lectivo 2019.- 
 
AMBIENTE: 
 
Para el conocimiento de los contenidos y las actividades propuestas el 

ambiente será el aula, la biblioteca, el patio escolar y en lugares específicos 

de nuestra ciudad. 

 

 

EVALUACION DEL PROYECTO: 

*Constante y permanente durante el transcurso del tiempo previsto para 

el proyecto, incorporando ejercitación específica en las Evaluaciones 

Trimestrales. 

*Observación directa del trabajo de manera individual y grupal.  

*Observación de la relación entre compañeros (cooperatividad). 
 
*Participación en todas las actividades propuestas. 



 
*La evaluación del proyecto se realizará al finalizar el ciclo lectivo 2019. 
 
Bibliografía: 

Material escrito, fotográfico, recopilaciones orales y de archivo sobre la 

historia de nuestra escuela. 

Cuadernillo de ESI del Ministerio de Educacion. 

Diseño curricular actualizado. 

Resolución 1664/2017 

“Las emociones en la escuela” Sonia Williams 
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docente.idoneos.com/didactica_de_la_lengua/comprension_lectora/ 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Habilidades-De-Comprension-

Lectora-y-Razonamiento/7182685.html 

http://live.v1.udesa.edu.ar/files/MAEEDUCACION/ORLANDO.PDF 

http://educayaprende.com/fichas-logica-matematica-razonar-y-pensar/ 

http://www.edunoi.com/ejercicios-de-comprension-y-razonamiento/ 

http://www.educapeques.com/estimulapeques/razonamiento-logico-

matematico.html 

http://www.escuelaenlanube.com/razonamiento-logico-matematico/ 

http://bibliotecadigital.academia.cl/bitstream/handle/123456789/548/Tes

is%20tpeb549.pdf?sequence=1 

http://es.slideshare.net/mariahoyossierra/proyecto-de-aula-comprension-

lectora-15329055 
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