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“ (...) Desde los principios de justicias universales y racionales y desde la pertenencia y 
nombre propio, (para) aprender unos de otros y construir lo común desde las diversas 

INFORMACIÓN GENERAL  

Para poder ir organizando el año, sugerimos que cada institución 

constituya comisiones o  grupos de estudios para buscar, 
investigar,  preparar material sobre los tres ejes de este año: 

  CIUDADANÍA 

CUIDADO 

JUEGO  



pertenencias en el espacio público del respeto y el diálogo. (ciudadanías, convivencias 
democráticas, participación real son) tiempos de creatividad, ritmo de reconocimiento 

mutuo, (...) de la celebración común, del mirarnos sin vergüenza y tener la mano sin 
suspicacia”, (Cullen, C.; 2017: 406/407). 

 

 

Propósitos: ¿para qué? 

• Continuar propiciando  la re vinculación con el Diseño Curricular de Nivel Inicial 
de la Provincia del Neuquén en todas las Instituciones que trabajan con la 
Primera Infancia.  

• Generar un espacio de encuentro e intercambio en la construcción de 
Ciudadanía a partir de los aportes de los Marco socio-político-pedagógico, Marco 
didáctico y la trama curricular. 

• Continuar afianzando el protagonismo docente y su participación en los Ateneos 
de Praxis. 

 

ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA 2: 

 

1. Trabajo individual 2. Trabajo colectivo 3. Presentación caso 

 

1. Trabajo individual: (Dinámica a cargo del equipo directivo) 

 



2. Trabajo colectivo: (Dinámica a cargo del equipo directivo) 

 

3. Presentación de un caso: (El/ los casos serán 

presentados por  docentes)  
 

 

 
 

 

Se propone presentar una experiencia/práctica pedagógica que tenga 

que ver con CIUDADANÍA para analizar de manera grupal (Se pueden recuperar los 
videos, fotos y audios que se solicitaron con anterioridad por Instagram @ateneos2022 
y por WhatsApp) y pensar colectivamente: 

                       ¿Cómo se enseña ciudadanía en la Escuela Infantil? 

¿Cómo se planifica la ciudadanía?   

 

En el contexto institucional ¿Cuál es la participación ciudadana de las 

familias?        . 

                      ¿Cómo las infancias construyen ciudadanía? 

                    ¿A qué nos compromete enseñar en ciudadanía? 

 

 

 

INFORME: 



Para finalizar, les proponemos organizar la información del Ateneo en un informe escrito 
en formato word que posibilite registrar las ideas, conclusiones, relatos abiertos e 
interrogantes sobre lo que se debatió durante el encuentro. 
El informe deberá presentarse a Supervisión en un plazo de 72 hs. posteriores al 
Ateneo. El mismo puede ser confeccionado por cualquier docente, directivo o no, que 
haya participado del encuentro. (No extenderse más de dos hojas) 
 

Para la organización del informe, solicitamos que completen la siguiente planilla: 
 
 

INFORME PROPUESTA N°2 - CIUDADANÍA 

Zona: 
 

Institución Instituciones 
nucleadas: 

 

Fecha: 
 

Cantidad de 
Participantes: 

 

DESARROLLO DEL ATENEO 

Desarrollo del debate: 
 

Ideas, conclusiones, 
relatos abiertos, 
interrogantes: 

*En este punto, enviar los acuerdos a los que se arribaron 
institucionalmente en relación a CIUDADANÍA Y POLÍTICA. 

Otras observaciones o 
aportes que deseen 
agregar: 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Diseño Curricular de la Provincia del Neuquén.  
(Resol 971/21) 
 
El diseño y todas las propuestas las podés encontrar en: 
 

 

• PADLET ATENEOS 2021: 
https://es.padlet.com/ateneosdepraxis/k4ng3qyq9a7tio8s 

                                          

 

https://es.padlet.com/ateneosdepraxis/k4ng3qyq9a7tio8s


 

 

• PADLET ATENEOS 2022: 
https://padlet.com/ateneosdepraxis/obdaaear31iht9j7 

 

                                            
• Tenemos nuevos canales de comunicación!!!!!!!! SUMATE! 

 

 
El instagram de Ateneos de Praxis es: @ateneos2022  
https://www.instagram.com/ateneos2022/?hl=es-la   

 

También podes encontrar información general de Educación Inicial de la 
Provincia en Facebook: Educacion Inicial Neuquén 
https://www.facebook.com/educacioninicial.educacion.7  
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