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Plan de Enseñanza de las Ciencias – Primaria 

Convocatoria para Acompañante Didáctico Ciencias Naturales - Primaria 

Con el objetivo de acompañar a las escuelas primarias en propuestas que apunten a fortalecer la dimensión 

colectiva de la enseñanza y la continuidad de la misma a lo largo de la trayectoria escolar de los estudiantes 

se contratarán en el marco del Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa – 

PROMEDU-  Acompañantes Didácticos en Ciencias Naturales con el siguiente perfil: 

- Formación de Educación Superior y/o Universitaria en Educación de las disciplinas de las Ciencias 

Naturales o asignatura del Área y de la Práctica de Enseñanza. 

- Docentes del Proyecto de Acompañamiento Didáctico en Ciencias Naturales (deseable) 

- Docentes que realizaron el Ciclo de Formación de Capacitadores en Áreas Curriculares - Ciencias 

Naturales- (deseable) 

- Experiencia en el espacio de las prácticas en el nivel primario (deseable) 

- Experiencia en capacitación a maestros 

Tareas específicas a desarrollar 

- Participar de las reuniones que convoque el Referente Jurisdiccional del Plan  y/o el asistente y 

otras  reuniones organizadas por el Equipo Nacional. 

- Articular con el Referente Jurisdiccional y con el Asistente del Plan: la organización de la asistencia a 

las escuelas; la caracterización de cada escuela (contexto, características edilicias, población, etc.); 

la realización de relevamiento de materiales didácticos presentes en las escuelas. 

- Acordar con los directivos escolares las tareas que se llevarán a cabo en relación a la 

implementación del Plan. 

- Visitar quincenalmente las escuelas involucradas (aproximadamente 8) para el seguimiento de la 

implementación del Plan, que estará destinado al Segundo Ciclo. 

- En los casos en que la escuela contara con los medios adecuados, el Acompañante Didáctico puede 

promover la utilización de tecnologías de información y comunicación: intercambio vía Internet, 

consulta de sitios especializados, trabajos colaborativos, etc. 

- Asesorar a los directores y maestros del Segundo Ciclo en la planificación y en el diseño de 

unidades didácticas relacionadas con las propuestas contenidas en los diseños  curriculares 

jurisdiccionales, los “Cuadernos para el Aula” desde las propuestas para la enseñanza prescritas en 

los diseños curriculares y en los NAPs. 

- Ofertar recursos didácticos accesibles para el docente y su clase, por ejemplo materiales 

bibliográficos, diseños experimentales, herramientas para la evaluación, etc. 
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- Realizar la gestión de intercambios con otros actores e instituciones de la comunidad teniendo en 

cuenta lo acordado con el/la  director/a del centro educativo. 

- Estar informados y proponer a los docentes la articulación de sus actividades de aula con 

programas y proyectos (por ejemplo el programa Los Científicos Van a la escuela y Feria de 

Ciencias) y con otros de los programas que se desarrollen en la escuela: PIIE, FPLCM, JE, CAI 

- Colaborar con los docentes de las escuelas que participan del Plan en la promoción de Red de 

Maestros en mantener una comunicación fluida con el equipo jurisdiccional. 

 

Cantidad de Acompañantes Didácticos a seleccionar: 16 

Carga Horaria: 12 Hs. semanales 

Honorarios: $ 1860 mensuales 

Disponibilidad para trasladarse a localidades del interior provincial. Se pagarán los traslados y viáticos 

Enviar CV por correo postal o personalmente hasta el 9 de Abril de 2012 a Santa Rosa 751 2do piso 

(Dirección General de Educación Primaria a las siguientes direcciones de correo electrónico en 

(documento Word versión 93-97)  martha.diaz@cba.gob.ar 

                                                                gloriabeinotti@hotmail.com 

 


