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FERIA de CIENCIAS 2022

INSTRUCTIVO PARA LA INSCRIPCIÓN A LAS
INSTANCIAS ZONALES

La Coordinación Provincial de Feria de Ciencias de la provincia de Neuquén,

dependiente de la Coordinación de Educación Social y Cultural, invita a las y los

docentes de todos los niveles y modalidades a participar de las instancias Zonales de

Feria, reconociendo las mismas como una oportunidad para mostrar y compartir con la

comunidad toda, las propuestas y los proyectos institucionales y pedagógicos que

nacen en el aula.

Este año, un equipo de tutores acompañará a las y los docentes que presenten sus

propuestas pedagógicas durante todas las instancias de Feria con el fin de lograr una

sólida comunidad de aprendizaje.

El trabajo que cada institución presente en las instancias de Feria de Ciencias deberá

reflejar la construcción y reconstrucción del conocimiento escolar enmarcados en los

diseños curriculares provinciales de cada nivel.

Los proyectos que se presenten en feria deberán:

● reflejar la construcción y reconstrucción del conocimiento escolar enmarcado en
los conocimientos y saberes de los diseños curriculares de la provincia.

● ser generados y llevados a cabo por todo el grupo de clase.

● minimizar los aspectos relacionados con la competencia y maximizar la puesta

en valor del trabajo de docentes y alumnos/as, alentándolos a continuar y

perseverar.

● regirse por los Documentos Nacionales de feria, disponibles en la página del

CPE https://www.neuquen.edu.ar/feria-de-ciencias/
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CALENDARIO

FERIAS ZONALES

INSTANCIAS ZONALES

 
Fecha Sede Lugar
17-ago LONCOPUÉ A confirmar

18-ago LAS OVEJAS EPEA N° 3

19-ago RINCÓN de LOS SAUCES A confirmar 

22-ago ZAPALA A confirmar

23-ago AGUADA FLORENCIO EP N° 247

24-ago JUNÍN de los ANDES EP N° 187

30-ago NEUQUÉN NAYAHUE

TEMÁTICO

Se resolvió en consenso con las jurisdicciones presentes en la reunión federal del 6 de
abril, que el tema de este año sea:

“Educación ambiental como desafío regional”

Toda información referida a Feria se encuentra a disposición tanto en el Armario
educativo, como en la página del CPE.

https://armarioeducativo.neuquen.edu.ar/feria-de-ciencias/

https://www.neuquen.edu.ar/feria-de-ciencias/

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

REQUISITOS

● Podrán participar docentes que hayan o no realizado la capacitación de
orientadores de feria de ciencias.

● Se puede inscribir un proyecto por docente. En el caso de haber participado
en dos, en el segundo aparecerá como asesor o suplente.

COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN SOCIAL Y CULTURAL
Nordestrom 265| Neuquén capital |

(0299) 496794 int. 7499 | educacionsocialycultural@gmail.com

https://armarioeducativo.neuquen.edu.ar/feria-de-ciencias/
https://www.neuquen.edu.ar/feria-de-ciencias/


3

● La inscripción se completa con la entrega de todos los documentos técnicos

● Muestras: (se podrá participar solamente en una)

■ Muestra A: Esta categoría está prevista para aquellos proyectos que
logren cumplimentar la totalidad de las etapas. Se realizará una
valoración formativa con el objeto de distinguir proyectos que podrán
participar de una instancia superior según corresponda. Estos proyectos
deberán inscribirse en la instancia zonal y podrán ser promocionados a
la instancia provincial.

■ Muestra B: Esta categoría está prevista para aquellos proyectos que
logren cumplimentar solo algunas de las etapas que se exigen para la
Muestra A. En estos trabajos solo se requiere la presentación de una
noción, idea y solo participarán en instancias zonales sin poder pasar a
la provincial.

■ Muestra C: Participación de los Clubes de Ciencias, con iguales
características planteadas de la Muestra A y B

PASOS

1° Paso: Fecha límite de preinscripción: 4 DE JUNIO

Ingresar al siguiente enlace para la pre – inscripción del proyecto:

https://forms.gle/LmRStDgc2YeNixpPA

Importante tener en cuenta a la hora de inscribirse.
Los NIVELES educativos son: Inicial- Primario- Medio - Superior Docente- Superior No
Universitario (Tecnicatura).
Las MODALIDADES: Común – Rural – Técnica – Educación en contexto de encierro –
Especial – Educación domiciliaria y hospitalaria - EPJA (Educación permanente de
Jóvenes y adultos – Artística – Intercultural Bilingüe
Áreas Temáticas: (VER Documento Nº2- cargados en la página del CPE)

2° Paso: Fecha límite de entrega de documentos: 31 de JULIO

1. Completar y enviar los siguientes documentos:

a. Planilla de inscripción
b. Autorización de cesión de uso de imagen y voz de: docentes y estudiantes

(todos)
c. Documentos Técnicos: Informe y Registro Pedagógico.
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Ambos con carátula, donde figure:
Nombre del Proyecto- Nombre de la Institución - Nivel – Modalidad-
área temática según los diseños curriculares- Nombre Completo del
Docente Tutor y DNI como Cifra (con los puntos) – Nombre completo de
los alumnos expositores y sus DNI - según corresponda indicar:
Salita (indicar si es 3, 4 y 5 años/ Multi)
Grado: Indicar (Pluri-grado)
Curso/Año
Segunda Hoja del Informe: Índice
Tercera hoja: Listado completo de alumnos y sus DNI (en formato
Excel)
Cuarta hoja: Resumen de 500 palabras

Entregar ambos documentos en formato PDF, cada uno con su carátula.

Formato: Generalidades

● Documento convertido a PDF
● Tamaño hoja: A4
● Tipografía: Arial
● Tamaño de fuente: 11.
● Interlineado: 1.5
● Alineación de texto: justificada.
● Margen Superior: 3,5 cm; margen inferior: 3 cm; margen izquierdo: 2,5

cm; margen derecho: 2 cm.
● Hojas Numeradas
● Texto justificado
● Bibliografía y webgrafía según Normas APA 7ma edición. Recomendamos

un lugar de consulta de muchas disponibles en la Red: clic ACÁ.

d. Deberán subir estos documentos a una carpeta compartida por nivel y
modalidad, cuyos enlaces les compartimos más abajo.
Allí encontrarán una carpeta con el nombre de la institución inscripta.

Nivel inicial:

https://drive.google.com/drive/folders/1jjHkuFMseXsWEeH50fCB726d6kyNfWaI
?usp=sharing
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Nivel Primario:

https://drive.google.com/drive/folders/1peMiK1AcKqnmAc997bkAcbvdFxtH7zNj?
usp=sharing

Nivel Medio

https://drive.google.com/drive/folders/1fNTEGnVQdAIoIfre9Dss-D6AyrEuxnvI?u
sp=sharing

Nivel Superior

https://drive.google.com/drive/folders/1NpFpQoYYrDd1stG9xoj07lWYabvl8VFQ?
usp=sharing

Fecha límite de entrega de documentos:  31 de JULIO

Cualquier consulta, pueden escribir a los siguientes correos:

feria2021.nqn@gmail.com
educacionsocialycultural@gmail.com

Importante

Verificar dos veces que en la inscripción se envíen correctamente el nombre y los
números de DNI y de empleado de las y los docentes para la correcta emisión de los

certificados.

Equipo de Feria

Coordinador ESyC: Prof. Juan Marcos Vázquez
Coordinadora: Prof. Natalia Arienti
Referente Evaluadores: Prof. Rosa Cuevas Hidalgo
Referente Orientadores y capacitación: Prof. Silvia Gallo

Tutores:

Profesora Vanina Blanco
Profesor Daniel Ríos
Profesora Rosana Liendo
Profesor Alejandro Spontón
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