
 

 

 

PROPUESTA ELABORADA POR DIRECCIÓN 

PROVINCIAL DE EDUCACIÓN INICIAL, 

JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y EL EQUIPO DE 

SUPERVISORAS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA 

PROVINCIA   

 

PLANIFICACIÓN 04.11.21   
ATENEO DE PRAXIS DE EDUCACIÓN INICIAL 

 

Estimado Equipo de conducción:  
 

Este Ateneo lo diseña el equipo de conducción, 

por eso les sugerimos tomarse el tiempo para 

organizarlo y pensar las estrategias para llevarlo 

adelante.  

Estando en conocimiento de lo transitado y vivido durante estos últimos dos 
años, en confinamiento, con virtualidad y presencialidad alternada y con todo lo que 
implicó a nivel personal y profesional el Covid-19, queremos que este cierre 2021 de 

Ateneos sea un espacio donde continúe y se acentúe el cuidado y la afectividad hacia 

los equipos de trabajo docentes, sobre todo, en un encuentro donde se promuevan 
prácticas vinculares respetuosas y hospitalarias, que reconozcan el trabajo transitado 
en dicho contexto.  

Nos gustaría que cada institución prepare un momento de reconocimiento, de 
acogida, de sostén, de cierre... pensado como propuesta de continuidad de estos 
Ateneos.  

El propósito de los ateneos para este año fue poner en valor el protagonismo 

docente, revisar las prácticas en relación al texto CURRICULAR 

para luego enamorarse del mismo, en tanto construcción colaborativa llevada a cabo 

desde las bases. 
Sosteniendo el sentido que los Ateneos tuvieron durante todo el año, 

proponemos que  el cierre de los mismos continúe revalorizando el protagonismo 
docente. 
 
         Entonces, pensamos en proponer un encuentro donde el equipo de conducción 
prepare la jornada con algunas consideraciones necesarias. Les dejamos algunas 
ideas:   
 

- Menús de opciones a la carta:  

 

 
A. Un encuentro de té con la mesa servida y cosas ricas para compartir. 
B. Una jornada de cine con pochoclos y una proyección de la recopilación de los 
distintos Ateneos del año. 



C. Un encuentro en la playa con arena, reposeras y licuados o jugos de frutas. 
D. Un “fogón” con almohadones y espacios cómodos donde se dé un encuentro que 
disponga al diálogo. 

 
Propósitos:  
● Generar un espacio de encuentro e intercambio para la investigación de la praxis en 
relación con el Diseño Curricular. 
● Posibilitar una revinculación con la teoría del texto curricular y la Evaluación 
Institucional situada. 
● Promover espacios con los equipos docentes que posibiliten la reflexión crítica, 
poniendo en tensión las prácticas situadas con la teoría. 
 
PROPUESTA DE ACTIVIDADES:  
 

1. Lectura de la revista digital 
 

2. Evaluación del Proyecto Educativo Institucional 

(PEI) 

 

Para realizar la evaluación del PEI les proponemos utilizar diferentes 
recursos… dejamos algunas ideas de juegos. La dinámica de esos 
juegos tiene que posibilitar que se dé respuesta a las preguntas del 
Anexo 1. 
         Ideas de juegos:  
 

 
 CRUCIGRAMA. Cada equipo de dirección puede confeccionar un crucigrama o 

acróstico en donde las palabras claves tengan que ver con el PEI. Pueden utilizar 
las preguntas del Anexo. 

 BÚSQUEDA DEL TESORO. Se puede armar un recorrido con pistas hasta 
encontrar el PEI…  

 SOPA DE LETRAS.  
 TUTTI FRUTTI con temática relacionada al PEI 
 JUEGO DEL PAQUETE. Consiste en pasar un paquete envuelto en muchas 

capas de papel con un regalo en el medio (en este caso, el PEI). Mientras suena 
la música se pasa de mano en mano el paquete. En cuanto la música se detiene, 
se debe desenvolver una capa de papel. Entre capa y capa se pueden poner las 
preguntas… A quien le toque sacar la última capa, se encuentra con “la 
sorpresa”.  

 Otros… 

 

 Anexo 1: 

 En todas las Instituciones hay un PEI, en el caso que no esté escrito, el mismo 
es actuado. ¿Qué aporte hicieron los Ateneos de Praxis a ese PEI? 

 
 ¿Las familias conocen el PEI de la Institución? ¿Cómo lo comparten/difunden? 

 

 
 ¿Qué lugar ocupa la teoría del Diseño Curricular en el PEI?  



 

 
 ¿El PEI se encuentra en concordancia con el Marco Socio Político Pedagógico 

y Didáctico? 

 

 
 ¿Los Ateneos de Praxis promovieron la reflexión acerca de los conceptos del 

Proyecto Educativo Institucional? ¿Ayudaron a actualizar algunas ideas del 
mismo? ¿Cómo se hicieron y quienes participaron de ese proceso?  

 

 
 El Proyecto Educativo Institucional, ¿cómo tiene en cuenta la Interculturalidad? 

  
 ¿El PEI desarrolla el concepto de Igualdad?  

 

 
 ¿Qué lugar ocupa la Inclusión educativa en el PEI? 

 

 
 ¿Qué lugar ocupa la Educación Sexual Integral en el PEI? ¿Se tiene en cuenta 

la perspectiva de género? ¿Cómo? 

 

3. Formulario de posible continuidad de los espacios 

de Ateneos en el año 2022 

 
Completar de manera personal el formulario que les enviamos vía WhatsApp. 
 
Bibliografía de este Ateneo:  
Diseño Curricular de la Provincia de Neuquén 
https://es.padlet.com/marianaboada19/k4ng3qyq9a7tio8s 

  
Resol 637/20 
https://cloud.neuquen.gov.ar/s/I787kCdhrzzsLbm 
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