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GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

MINISTERIO DE EDUCACION 
SUBSECRETARÍA DE EQUIDAD EDUCATIVA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIAS PARA LA EDUCABILIDAD 
GERENCIA OPERATIVA DE INCLUSION EDUCATIVA 

“PROYECTO CAMPAMENTOS ESCOLARES” 

Res. 839/06 

 

Fundamentos 
El proyecto concibe el campamento como una propuesta de enseñanza que se caracteriza por la 

convivencia grupal en el medio socio-natural y que por sus propias características ofrece oportunidades 

de conocimiento, interacción y vinculación de contenidos del diseño curricular y propios del contexto 

de acampe. La implementación del campamento involucra al conjunto de la institución escolar, en sus 

dimensiones pedagógico -didáctica, administrativa y comunitaria. 

El proyecto se constituye en una herramienta para promover inclusión e igualdad de oportunidades 

educativas facilitando el acceso a nuevas propuestas de enseñanza fuera de los límites físicos de la 

escuela. 

La ruptura con lo cotidiano y la carga emocional que implica el campamento ofrece una oportunidad 

para que el alumno interactúe con otros, con los objetos, con la naturaleza y con la noche. 

 

EJES DEL PROYECTO: 

Se organizan las propuestas de enseñanza en torno a tres ejes: 

1- El conocimiento del lugar de acampe: El trasladarse debe posibilitar al alumno conocer la región de 

acampe en sus diversas dimensiones físicas, geográficas, ambientales, históricas, demográficas, 

políticas, culturales, sociales y económicas. 

2- La vida en grupo: La convivencia debe promover la oportunidad de vincular contenidos en torno a 

las experiencias grupales. Los acuerdos, las normas de convivencia, los conflictos y sus modos de 

resolución; los roles de los integrantes del grupo, las tareas colectivas. 

3- Los vínculos intergrupales: La convivencia entre varias escuelas debe promover la interacción entre 

los grupos de distintos barrios e identidades culturales. (Eje que se  trabaja en  campamentos largos). 

 

Propósitos 

El Proyecto se propone promover la realización de campamentos escolares con alumnos de los niveles 

primario, medio y especial de las escuelas de gestión estatal de la ciudad. Se dará prioridad a las 

escuelas con mayor ÍNDICE DE VULNERABILIDAD EDUACTIVA (IVE). 

Es propósito de este proyecto que “La Participación”, como contenido para enseñar ciudadanía, 

atraviese a toda la experiencia en cada uno de los ejes.  

El campamento supone la realización de una gran cantidad de tareas y situaciones nuevas que van 

desde el proceso de planificación, pasando por la ejecución de actividades, hasta la evaluación de 

aquello que se propuso hacer. Esto procura favorecer la autonomía, la responsabilidad, la reflexión, la 

discusión y la toma de decisiones de los alumnos participantes. 

La participación de los jóvenes en la escuela desarrolla su “capacidad de participación en la vida social, 

cultural, política y económica y hace efectivo su derecho a la ciudadanía democrática”1 

En este sentido, la participación de los alumnos será un objetivo permanente en las propuestas de 

enseñanza que los docentes contemplarán al organizar los campamentos. 

Carlos Cullen sostiene seis puntos claves donde argumentar la necesidad de la enseñanza de la 

ciudadanía: “a) Fomentar la crítica a las formas de socialización y la construcción del ordenamiento 

social. b) Fundamentar y argumentar la viabilidad de la participación política y la responsabilidad social 
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c) Saberes para construir el propio poder de participar y una reconstrucción crítica del poder 

diseminado en la sociedad d) enseñar a resolver democráticamente conflictos de poder y normas, e) a 

participar democráticamente en las decisiones, f) aprender una convivencia pluralista.” De este modo, 

se establece entre los términos a analizar un estrecho vínculo, una íntima relación, donde la 

participación se encuentra inmersa en la idea de construir ciudadanía.  

Es importante también entonces la conceptualización de esta categoría que entiende la participación 

como un derecho y una práctica social de significado valioso, tanto para la formación de adolescentes y 

jóvenes como para el medio donde se desenvuelven, “implica que ellos pueden pensar y actuar en 

términos de procesos, alternativas, conflictos, elaboración de planes y desarrollo de acciones y por 

tanto intervenir en la gestión de proyectos que los identifican como destinatarios” (D.Kantor)  

En el mismo sentido María Teresa Sirvent (1999) habla de “participación real”, entendiendo a los 

sujetos con la posibilidad de incidir en la naturaleza de las decisiones, tanto en el momento de la toma 

de decisiones, como en la implementación y la evaluación de las mismas. Esto significa un cambio tanto 

en quienes deciden, como qué se decide y a quiénes se beneficia con esas decisiones, lo que genera 

una modificación en las estructuras de poder. Deteniéndose en el concepto, plantea con claridad que 

“no es una mera ilusión producto de mentes idealistas, es un largo y difícil proceso de aprendizaje, de 

conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas mentales que modifiquen modelos de relación 

humana internalizados durante años de autoritarismo y explotación”. 3 

Es propósito de este proyecto que los docentes de las escuelas participantes se integren a la propuesta 

de actualización, capacitación y asistencia técnica-pedagógica brindada por el proyecto y sean 

asesorados y supervisados por los supervisores de educación física de cada uno de los niveles. 

 
 

Funcionamiento 

El proyecto abarca las áreas de Educación Primaria, Especial, Media, Técnica, Artística y Superior. 
Existen tres modalidades de salidas en las que varían la duración, los lugares físicos y geográficos. Éstas 
están determinadas para cada grupo según el año escolar al que asisten al momento de la misma. 
• Salidas de jornada completa: Los grupos realizan una experiencia durante el día sin pernoctar fuera 

de sus hogares. 

• Campamentos cortos: Los grupos realizan una experiencia a lo largo de dos días con duración de 32 

horas, durmiendo en carpas en el predio de Parque de la Ciudad sito en Capital Federal. Están dirigidos 

a los alumnos de 2° ciclo de escuelas primarias y segundo año de escuelas secundarias, 

 • Campamentos largos: Los grupos realizan junto a otras escuelas del G.C.B.A. una experiencia de tres 

días en la Ciudad de Tandil. 

Para llevar a cabo estas propuestas: 

 El Ministerio de Educación de la C.A.B.A. por intermedio de la coordinación del Proyecto 
Campamentos Escolares provee todos los recursos materiales que posibilitan las salidas: carpas, 
aislantes, vajilla, utensilios, insumos para los campamentos cortos y largos; transporte de ida y 
vuelta desde la escuela hacia los lugares de acampe y el acceso a los predios; esto implica que no se 
podrá solicitar dinero a los alumnos bajo ninguna circunstancia. 

 La asistencia técnica-pedagógica a las escuelas participantes: Reuniones periódicas de planificación 
y evaluación entre los docentes de las escuelas participantes y el equipo de asistentes técnico – 
pedagógico del proyecto.  

 La asistencia técnica-pedagógica a las escuelas en cada una de las sedes de campamento: Uno o 
más asistentes técnicos se encuentran en la sede de campamento en cualquiera de las tres 
modalidades para asistir con cuestiones de logística y pedagógicas a los diferentes grupos que 
concurren ese día. 

 La formación pedagógica específica destinada a los docentes: Los docentes de las escuelas  
participan de espacios de elaboración, discusión, intercambio de experiencias y análisis de casos 
que son parte de la formación pedagógica continua. 

 

CARACTERÍSTICA ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA: 

 Se deberá solicitar las autorizaciones y fichas de salud correspondientes según especificaciones. 

 Los alumnos y docentes cuentan con la extensión del seguro escolar al que deberá mandarse el 
formulario correspondiente de aviso de realización del campamento. 

 Los medios de transporte a utilizar son contratados por el Ministerio de Educación de la Ciudad de 
Buenos Aires. Se deberán solicitar a la Dirección de Inclusión Escolar con el formulario 
correspondiente al año en curso. 
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 Para los docentes que asisten a los campamentos no corresponde el cómputo de inasistencia en 
cualquier establecimiento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por estar cubiertos por los 
alcances de la Resolución Nº 1718/01. 

 Las salidas deberán ajustarse a la normativa vigente, a lo estipulado en el Art. 69 del Reglamento 
Escolar – Res 4776/06 (ex Art 171 – 172) y la Resolució 836/06 con su ANEXO 1. Contarán con la 
intervención que le compete al equipo de Supervisores de Educación Física. 

 
 
 
 
 
1 Ley Nacional de Educación,  artículo 48, inciso b 

2 Cuestión de la participación, cita de Carlos Cullen 1996 

3 Sirvent, 1999: 128 
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Sugerencias Administrativas, Organizativas 
y Pedagó gicas: 

Recomendaciones administrativas a tener en cuenta: 

1. Elaborar la planificación en la planilla de experiencia directa, presentarla a la directora para que 
ella la envíe al supervisor. Donde dice Actividades en el lugar: sugerimos  colocar “Se adjunta 
cronograma” y adjuntan el cronograma. (Docente de E.F.) 

2. Solicitar el micro 15 días antes por mail (Secretaría de la escuela) 
3. Enviar una lista de alumnos con DNI al mismo mail que el pedido de micro (Secretaría de la 

escuela). 
4. Enviar el mail al seguro dando aviso de la salida 15 días antes (Secretaría de la escuela) 
5. Confirmar la cantidad total en lista del grado a salir ni bien se recibe la fecha de salida. (Docente 

de E.F. o  Dirección de escuela) 
6. Suministrar las autorizaciones a los niños, las mismas quedan en la escuela el día de la salida. 
7. Enviar por mail el cronograma + planificación  al Asistente Técnico para ser elevado a la 

coordinación del proyecto y al asistente técnico que los recibirá en el predio (1 semana antes) así 
toma conocimiento de la planificación. 

8. Llevar una lista impresa de los alumnos + Cadena telefónica 
9. Llevar las fichas de salud a la salida. 
10. Llevar las Planillas de Inscripción 2015 y entregarlas al ATP responsable de sede. 

 

Recomendaciones organizativas: 

1. Llevar botellas de agua o bidones para facilitar el abastecimiento a los alumnos especialmente en 
las salidas de día. 

2. Llevar elementos de higiene general: detergente, esponjas, trapos, escoba  
3. Pedirle a los alumnos mantelitos o lonas por si comen en el pasto. 
4. Tener el celular a mano del Asistente Técnico, para suspender en caso de lluvia. La suspensión se 

realiza el mismo día hasta las 6.45 hs am a partir de las 7 hs el Ministerio paga el micro se use o 
no.  
 

*NOTA: si el micro se pierde, en la reprogramación de la actividad el costo del mismo queda a cargo 
de la escuela. 

 
Recomendaciones pedagógicas: 

1. Anticipar la salida con los alumnos: Tomar decisiones con ellos respecto a necesidades e 
intereses.  

2. Planificar junto a la maestra de grado, así ella puede elegir sus contenidos y decidir si su 
contenido lo incluyen en una propuesta lúdica o si lo da ella de otra manera. 

3. Pensar una distribución de roles, ¿quién se encarga de conducir cada momento? 
4. Pensar en un espacio y una dinámica de cierre de la jornada  
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Guí a para elabórar la planificació n: 

1. Elaborar un diagnóstico del grupo con el que saldrán de campamento. Realizar una caracterización lo 

más amplia posible que les permita fijar los objetivos 

2. Enunciar los objetivos del campamento 

3. Seleccionar y enunciar los contenidos de cada área 

4. Planificar:  

A) La Etapa Previa,   B) El Campamento, C) Armar un cronograma con bloques temporarios previstos 

Contemplar al planificar: 

 La elaboración de las propuestas de enseñanza que le permitan abordar los contenidos seleccionados. 
Recordar que si se van a realizar las diferentes propuestas especiales con los  que cuentan en el  
parque, esto debe figurar en la planificación. 

 La indagación de los saberes previos de los alumnos en relación a los contenidos seleccionados. 

 La organización grupal que facilite el aprendizaje y la participación. 

 La evaluación y cierre en el lugar de campamento y en la escuela  al regreso a clase. 

 Elevar la planificación en tiempo y forma al supervisor de Educación Física 

 

 
Guí a de evaluació n cón lós alumnós: 

 Evaluar por pequeños grupos para no hablar entre todos 

 Evaluar los objetivos que el grupo se planteó, que estén escritos en el quincho o afiche 

 Analizar situaciones puntuales, frustrantes o exitosas: ¿qué pasó? ¿cómo se podría solucionar el 

problema? ¿por qué fue exitoso? 

 Utilizar recursos expresivos: collage, teatro, canción. 

 Utilizar fotos para evaluar en la escuela  mostrando diferentes situaciones que muestren lo que nos 

interesa; por ejemplo: fulano barriendo siempre, grupitos mezclados de chicos que nunca se juntaban, 

etc. Preguntas de análisis en función de lo observado. 

Evaluando la tarea previa o la actividad misma de pernocte o salida de día 

 Seleccionar el objetivo (profe) 

 Seleccionar el o los contenido (profe) 
1) Tarea Previa: 

a.) ¿qué cosas posibilitaron el trabajo de la tarea previa al desarrollo de la actividad misma? 

b.) ¿qué herramientas crees que faltaron durante la etapa previa para prescindir del profe? 

2) Planificación: 

a.) ¿creen que la actividad realizada fue acorde a ustedes? 

b.) ¿creen que fue una actividad propia del medio natural? 

3) Propuesta Didáctica 

a.) ¿cubrió las expectativas del grupo? 

b.) ¿la organización grupal era imprescindible para resolver la actividad? 

c.) ¿una persona tomó el rol de líder? 

d.) ¿qué aprendieron? 

4)  Experiencia previa 

a.) ¿qué cosas de la experiencia anterior (salida, campamento) les sirvió para este campamento? 

Estas son algunas sugerencias y cada docente puede elaborar su propio instrumento de evaluación que le 

permita al grupo reconocer los nuevos saberes adquiridos luego de la experiencia. 
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Datós de Predió 

PARQUE DE LA CIUDAD 
 

Avenida Cruz y Avenida Escalada  (se entra por Av. Cruz)   

Tel: 4605-2050/59. Fax: 4605- 9406  

Horario para ingresar al Parque, 9 Hs 

 Cobertura médica  SAME tel.  107 

 

Un pócó de história del Parque: 

Diseño: 
 

El Parque de la Ciudad, también conocido como Interama, se inauguró en septiembre de 1982 como el primer 
parque temático del país. Contaba de cinco áreas: Latina, Carnaval, Futuro, Fantasía e Internacional, por donde 
se distribuían los juegos. Fue reabierto en 2007, pero al año siguiente se cerró nuevamente. 
Ubicado en un predio de unas 120 hectáreas de Villa Soldati, la millonaria inversión de hierro y cemento 
contrasta con los espacios verdes que el Gobierno de la Ciudad habilitó para que la gente los utilice como 
lugares de esparcimiento. Cuenta con parajes y vistas muy atractivos, una variada vegetación, lagos artificiales, 
además de una gran diversidad de especies de aves. Se destaca la diversidad forestal que posee, por su calidad 
y diseño paisajístico, en sus 75 hectáreas de espacio verde, que además es hábitat de una variada presencia de 
fauna, en especial aves y mariposas. El visitante encuentra un ambiente natural y apto para la recreación y 
observación ornitológica. Asimismo la presencia de lagos artificiales poco profundos armoniza el paisaje 
natural.  

La Torre: 
 

La Torre Espacial, también conocida como Torre de Interama o Torre de la Ciudad, es la estructura más alta 
de Argentina, se ubica en el «Sector Futuro» del Parque de Diversiones de la Ciudad de Buenos Aires, Ex Parque 
Interama, del barrio de Villa Soldati de la ciudad de Buenos Aires. Con una altura de 200 mts.  
Fue declarada Monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires por Ley Nª 
3860/11, en la Legislatura Porteña. 
Luego de su restauración, el 26 de noviembre de 2011 se llevó a cabo la reapertura del mirador de la Torre 
Espacial que se encontraba fuera de servicio desde noviembre de 2003. 
Fabricada por Waagner-Biro en Austria en 1979, construida durante 1981 y 1982 e inaugurada al público el 9 
de julio de 1985, se encuentra fundada a 35 m bajo la superficie con 30 pilotes de 1 m de diámetro y 35 m de 
profundidad, hechos in situ en hormigón armado. La estructura emergente es totalmente de acero cincado y 
presenta un revestimiento de chapa de aluminio pintada de perfil trapezoidal abulonada, que recubren un 
tronco de base hexagonal; para su empotramiento tiene 6 tensores. El diseño de dicha torre está inspirando en 
una punta de lanza al cielo o una espada invertida. (Fuente: Wikipedia.org) 
Si se la analiza con cierto detenimiento se puede observar que se trata de una suerte de espada -sería la del 
Rey Arturo, la “excalibur”, entre otras interpretaciones- enclavada sobre el centro de esta tierra de fantasía. 
(Fuente: Infobae, 21 de julio 2007) 
 

  

http://www.lanacion.com.ar/992606-por-ser-riesgosos-cerraron-los-juegos-del-parque-de-la-ciudad
http://parquedelaciudad.mdebuenosaires.gov.ar/system/contenido.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_de_la_Ciudad
http://es.wikipedia.org/wiki/Villa_Soldati
http://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Waagner-Biro
http://es.wikipedia.org/wiki/Austria
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Própuestas de actividades en el lugar 

Escalada:  
 Se cuenta con una palestra de escalada donde los alumnos pueden acceder con sus docentes, para 

aprender y experimentar nociones básicas de escalada en roca. 

Circuito de Puentes Colgantes: 
 Se cuenta con un circuito de puentes colgantes y tirolesa donde los alumnos pueden acceder con sus 

docentes en pequeños grupos para experimentar habilidades que en la escuela resulta difícil enseñar. 

Kayak:  
Se cuenta con un lago artificial de  profundidad menor a 0.80 mts. donde los alumnos pueden acceder 

con sus docentes en pequeños grupos para experimentar habilidades que no se pueden  enseñar ni en la 

escuela ni en las clases de natación. 

 

IMPORTANTE: Estas actividades especiales deben figurar en la planificación elevada a la Supervisión de 

Educación Física y los Asistentes Técnicos en sede serán los encargados de organizar los horarios de rotación 

por las mismas. Los alumnos siempre deben estar acompañados de sus docentes aunque exista la presencia de 

un docente especializado en la actividad ajeno a la escuela. Cada grupo de escuela podrá realizar una (1) de las 

3 actividades especiales por campamento (a confirmar en la sede cuál se puede realizar), y de producirse la 

posibilidad de hacer dos, o las tres, se los informamos en el transcurso del campamento. 

Propósitos generales 

Coincidencias con el Diseño Curricular: 

- Presentar propuestas de enseñanza que estimulen adecuadamente las capacidades condicionales y 

coordinativas, buscando mejorar la calidad del movimiento en su precisión, fluidez y economía. 

- Propiciar la puesta en juego de actitudes de cuidado y respeto hacia el propio cuerpo, los otros y el 

medio ambiente. 

- Proponer situaciones cuya resolución requiera la combinación de habilidades en el inicio de la 

construcción de habilidades motoras específicas. 

- Favorecer la integración de todos los alumnos a variadas experiencias de aprendizaje en el ámbito 

natural 

 

Objetivos 

- Ampliar las propuestas de enseñanza en el medio natural 

- Experimentar distintos modos de desplazamiento sobre superficies inestables, reducidas y en 

diversas alturas 

- Reconocer y respetar protocolos de seguridad 

- Enfrentar situaciones de riesgo e intentar  superarlas 

- Esperar y respetar turnos  

- Lograr acuerdos para alcanzar mayor eficiencia en el movimiento (Kayak)  

 

Contenidos 

El propio cuerpo 

- Prevención de riesgos en la actividad física 
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- Posturas (registro y diferenciación) en movimiento, en forma global y segmentaria. 
- El cuidado de sí mismo y de los otros (respeto y elaboración de reglas 

- Propiocepción del contraste entre relajación y tensión en las situaciones de ejercicio dinámico 

- La simultaneidad y la alternancia (a nivel segmentario; en forma simétrica y asimétrica) 

- La estructura rítmica de algunas habilidades motoras específicas (Por ejemplo: remo, escalada) 

- La equilibración y la reequilibración en situaciones dinámicas (control de caídas, detenciones y 
cambios de posición para mantenerse en equilibrio o combinar con otras acciones) 

- Trepa, suspensión y balanceo (sobre elementos naturales o construcciones rústicas) 

- Habilidades motoras propias del medio natural y/o de la vida en campamento (hachar leña, 

etcétera) 

- Selección de habilidades motoras adecuadas para la resolución de diversos problemas 

El cuerpo y el medio Físico 

- Situaciones de riesgo en el espacio de la clase (prevención, elaboración de normas según los 

diferentes ámbitos) 

El cuerpo y  el medio Social 

- La organización autónoma del grupos para resolver la tarea (Kayak) 

- El cuidado del otro como criterio de organización de las tareas del grupo. 
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Sugerencias Dida cticas en el lugar: 
 

La implementación del campamento involucra al conjunto de la institución escolar, en sus dimensiones 

pedagógico didáctica, esto permite, da la posibilidad de enseñar por intermedio del campamento contenidos 

de diferentes áreas. La permanencia en el Parque de la Ciudad posibilita planificar actividades de Ciencias 

Naturales, Ciencias Sociales, Práctica del Lenguaje, Matemática, Tecnología, Plástica, Educación Física. A 

continuación sugerimos algunas actividades a modo de guía para que el docente pueda planificar las propias o 

replicar las explicitadas en esta Caja de Herramientas. Las actividades propuestas están bajo el título de un área 

del diseño curricular pero comparten contenidos de otras. 

Cs Naturales: 
 Observación de aves: confección de una guía de observación, registro escrito y  fotográfico. 

 Observación de árboles: recolección de hojas y/o frutos, clasificación, confección de una guía de 

observación, registro escrito y fotográfico. 

 Fuego: combustión, tipos de fuegos, encendido y apagado, sus cuidados y prevención. 
Sitio web sugerido: https://tecnicascout.wordpress.com/2009/04/26/realizar-fuegos-y-sus-usos 

Plástica: 

 Pintado o teñido de remeras: Los alumnos podrán diseñar una remera con sus propias ideas o 

creatividad con la técnica de teñido de batik, o elaborando previamente los stencil para pintar en el 

campamento.  

Materiales para Batik: 
Prenda de algodón.  
Piolín de algodón, Tijeras, 
Anilina en sobre para teñir del color deseado,   
Agua, y sal gruesa para conservar mejor el color,  
Recipiente adecuado donde la prenda quepa cómodamente. 
Soga y broches para colgar las prendas. 
Sitio web sugerido: http://www.anilinasyacolor.com.ar/ 
 
Materiales para Stencil: 
Prenda de algodón 
Radiografía, folio plástico ó cartón 
Tijera, cortante, marcador 
Pintura para tela 
Sitio web sugerido: https://www.youtube.com/watch?v=8CV92haLZjA 
 Pirograbado: Los alumnos podrán diseñar su propio recuerdo que deberán pirograbar sobre una 
madera con la utilización de la lupa. Esta actividad se podrá llevar a cabo según la época del año.  
Materiales: 
Lupa, Maderita, lápiz 
Sitio web sugerido: http://www.terra.org/categorias/comunidad-guerrilla/pirograbado-solar 
 
 Barriletes: Los alumnos podrán en pequeños grupos armar y diseñar sus barriletes.  
Materiales: 
Cañas 
Papel barrilete o bolsas de residuos 
Piolín, plasticola, cinta, tijera, trapo para la cola 
Sitio web sugerido: http://www.batoco.org/planos/ 
 

  

https://tecnicascout.wordpress.com/2009/04/26/realizar-fuegos-y-sus-usos
http://www.anilinasyacolor.com.ar/
https://www.youtube.com/watch?v=8CV92haLZjA
http://www.terra.org/categorias/comunidad-guerrilla/pirograbado-solar
http://www.batoco.org/planos/


12 
 

Campamentos Escolares 
 

Educación Física: 
 Juegos de Persecución: El espacio de acampe permite perfectamente planificar juegos de persecución 

en grandes espacios diferentes a los cotidianos del ámbito escolar. 
 Juegos de Búsqueda: El espacio de acampe y aledaños permite planificar juegos de búsqueda luego de 

haber familiarizado a los alumnos con el espacio donde se jugará. 
 Cocina rústica: (el equipo de asistentes Técnicos cuentan con seis parrillas y tres paelleras,  si la 

escuela requiere podrá utilizarlas)  amasado de tortillas a la parrilla, calentar agua, preparar pochoclos 
con la pochoclera de la lata de duraznos. 

 Juegos de orientación: Se puede trabajar en dos niveles de orientación: Básica y Precisa  (el equipo de 
Asistentes Técnicos cuentan con materiales para las siguientes propuestas) 

ORIENTACIÓN BASICA 
 
Sugerencias de actividades para trabajar en la escuela: 
 

 Concepto de orientación 
 Establecer referencias 
 Conocimiento de los puntos cardinales 
 Reconocer otros métodos de orientación/ (buscar) 
 Concepto de brújula/ construcción de la misma y su utilidad 
 Dibujar un mapa de la escuela ( patio, gimnasio, aula) 
 Realizar recorridos con sus mapas y cambiarlos con otros compañeros 
 Orientar el mapa 
 Hacer recorrido según el orden marcado 

 
Actividad 1  
Desarrollo del juego: 
 
Se le da al equipo un croquis y una grilla con seis fotografías. Deberán señalar con una cruz en el mapa el lugar 
de ubicación de la foto. 
Variante;  sacarse una foto en el lugar con la misma ubicación. 
Encontrar una clave en el lugar fotografiado 
Ídem con mapa satelital. 
 
ORIENTACION PRECISA 
 
Sugerencias de actividades para trabajar en la escuela: 
 

 Funcionamiento y manejo de brújula 
 Concepto de rumbo 
 Medición 
 Búsqueda de direcciones 
 Ubicar con la brújula los rumbo para ir de un punto a otro del recorrido establecido 

 
Actividad 2 
Desarrollo del juego 

Se realiza un recorrido de seis puntos con un orden establecido de grados y cantidad de pasos a recorrer. 
En cada lugar se encontrara una baliza con un código que deberá transcribirlo a la grilla. 
El recorrido comienza y termina en el mismo punto, una vez terminado el mismo se verificara si el recorrido 
fue realizado correctamente. 

 
SEGUIR UNA RUTA MEDIANTE RUMBOS EXPRESADOS EN GRADOS Y DISTANCIAS (Pasos) 

 
  

Práctica del Lenguaje: 
 Narración de cuentos de diferentes géneros según el contenido seleccionado por los docentes o los 
alumnos. (El equipo de asistentes Técnicos cuenta con una carpeta de cuentos y en la presente Caja se 
adjuntan uno a modo de ejemplo.) 
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ANEXO 
ÁRBOLES DEL PARQUE 

Todos los árboles que hay en el Parque son ejemplares de especies exóticas, ya que la llanura Pampeana es, 

originalmente, una región sin vegetación arbórea. 

 

      

MAGNOLIA (magnolia grandiflora) Árbol de tronco liso, hojas perennes grandes y 

brillantes y flores blancas, grandes y perfumadas (mayormente hacia la noche).Origen 

Asia y América. 

 

 

      

ARAUCARIA  o PEHUÉN (araucaria araucana) Fósil viviente con origen en el 

mezosoico, perenne, de tronco cilíndrico alto y acículas (hojas) perennes duras, 

brillantes y con espina en el extremo distal, ramas alargadas y curvadas en el plano 

vertical dispuestas de manera radial con centro en el eje vertical del tronco. La semilla 

(piñón) tiene alto valor alimenticio.Origen América. 

 

ALCANFORERO 

(cinnamomum camphora) Arbol de tronco liso, ancho y copa frondosa, posee hojas 

perennes brillantes y con un aroma característico. Posee valor medicinal.Origen Asia. 

 GINGKO BILOBA  Árbol único, 

sin familia relacionada, de tronco delgado de color gris y baja altura, hojas 

caducas características de forma abanicada que se tornan amarillas en el otoño. 

Origen Japón. 
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 EUCALIPTO 
(eucalyptus) En el Parque hay ejemplares de varias de las especies de esta familia, 

sus características comunes son el tronco liso y alto con una corteza parda que se 

desprende dejando una superficie suave de color grisáceo, hojas lanceoladas o 

redondeadas con perfume característico. Origen Australia. 

 

  
CASUARINA (casuarina cunninghamiana) Arbol de tronco alto, rugoso y de 

copa levemente piramidal, pequeñas ramitas perennes fotosintetizadoras que 

semejan hojas.Origen Australia. 

 

 

   PALO BORRACHO (Chorisia árbol) nativos 

de los bosques cálidos y húmedos de las regiones tropicales y subtropicales de América 
Central y del Sur. Una característica del palo borracho es la forma del tronco, que 
presenta un marcado engrosamiento en su parte central, puede alcanzar los 2 m de 
diámetro, le sirve para almacenar agua, pudiendo así resistir meses de sequía . 
 
 

 

   CEIBO (Erythrina crista-galli) 

originario de Sudamérica. Es un árbol de porte mediano, alturas de entre 5 a 10 m. El 
tallo es leñoso, tirregular, de ramas con espinas . Las flores, son de color rojo. Las 
plantas florecen de octubre hasta abril El frutoes de color pardo oscuro. Las semillas, 
de forma cilíndrica, se disponen espaciadamente en el interior de la vaina. Su color es 
castaño 
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ANEXO 
AVES ACUÁTICAS 

 

 COSCOROBA:  
65 cm. Aspecto de cisne. Blanco. Pico rojo. 

 

 

 

PATOS: 
Pico ancho y chato. Buenos nadadores y voladores. 
Algunos se zambullen 

 
 
 

 

 

GALLARETAS: 
Negras. Muy nadadoras. Pico corto. 
Parlotean entre juncos. 

 

 

 

 

 

GARCITA BLANCA: 
40 cm. Blanca. Patas negaras con dedos amarillos. Pico negro.  
En vuelo, cuello recogido en forma de “s”. 

 

 

 

 

GARZA BLANCA: 
65 cm. Blanca. Patas negras. Pico amarillo.  
En vuelo, cuello recogido en forma de “s”. 

 
 

 

 

BIGUÁ: 
65 cm. Negruzco. Cuello largo estirado en vuelo.  
Bucean. Pico largo.  
 

 

  



16 
 

Campamentos Escolares 
 

ANEXO 
CUENTOS 

ASAMBLEA EN LA CARPINTERÍA 

Cuentan que en la carpintería hubo una vez una extraña asamblea. Fue una reunión de herramientas para 

arreglar sus diferencias. El martillo ejercía la presidencia, pero la asamblea le notificó que tenía que 

renunciar. 

¿La causa? Hacía demasiado ruido! Y además, se pasaba el tiempo golpeando. El martillo aceptó su 

culpa. Pero pidió que también fuera expulsado el tornillo; dijo que había que darle muchas vueltas para 

que sirviera de algo. Ante el ataque, el tornillo aceptó también, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. 

Hizo ver que era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás. Y la lija estuvo de 

acuerdo, a condición de que fuera expulsado el metro que siempre se la pasaba midiendo a los demás 

según su medida, como si fuera el único perfecto. 

En eso entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, el metro y el 

tornillo. Finalmente, le tosca madera se convirtió en un lindo mueble. 

Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la deliberación. Fue entonces cuando 

tomó la palabra el serrucho y dijo: 

“Señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras 

cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos ya en nuestros puntos malos y 

concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos. La asamblea encontró entonces que el martillo 

era fuerte, el tornillo unía y daba fuerza, la lija era especial para afinar y a limar asperezas y observaron 

que el metro era preciso y exacto. Se sintieron entonces un equipo capaz de producir muebles de calidad. 

Se sintieron orgullosos de sus fortalezas y de trabajar juntos. 

  

  

Ocurre lo mismo con los seres humanos. Observen y lo comprobarán. Cuando en una empresa el 

personal busca a menudo defectos en los demás, la situación se vuelve tensa y negativa. En cambio, al 

tratar con sinceridad de percibir los puntos fuertes de los demás, es cuando florecen los mejores logros 

humanos. Es fácil encontrar defectos, cualquier tonto puede hacerlo, pero encontrar cualidades, eso es 

para los espíritus superiores que son capaces de inspirar todos los éxitos humanos. 

 

Algunas preguntas para trabajar en el grupo: 

1- ¿Cuándo te comportas como el martillo, el metro, la lija o el tornillo? (señalar las actitudes negativas y 

positivas de cada uno) 

2- ¿Con cuál de las herramientas te identificas más? ¿Por qué? 

3- Enumera una lista de tus propias fortalezas y debilidades 
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ANEXO 
CROQUIS DEL PARQUE 

 

 
Croquis para Juego de Orientación (propuesta de fotos) 
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ANEXO 
FOTOS DEL PARQUE 

Las siguientes fotos se pueden utilizar para la propuesta de ORIENTACIÓN BÁSICA 
 

GRUPO 1: 
 

   
 

GRUPO 2: 
 

     
 

GRUPO 3: 
 

     
 

GRUPO 4: 
 

     
 

GRUPO 5: 
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Las siguientes tablas se pueden utilizar para la propuesta de ORIENTACIÓN PRECISA 
 

Rumbo Grados Pasos Balizas/código 

A 340° 47  

 

B 70° 49  

 

C 150° 60  

 

D 10° 80  

 

E 190° 37  
 

 

F 

230° 85  

 

Rumbo Grados Pasos Balizas 

A 310° 72  

 

B 15° 59  

 

C 140° 43  

 

D 100° 70  

 

E 200° 78  

 

F 280° 44  

 

 

Rumbo Grados Pasos Balizas 

A 260° 32  

 

B 200° 40  

 

C 290° 33  

 

D 170° 74  

 

E 230° 45  

 

F 340° 

 

34 

 

 

 

Rumbo Grados Pasos Balizas/codigo 

A 220° 75  

 

B 300° 24  

 

C 230° 40  

 

D 280° 29  

 

E 160° 83  

 

F 340° 34 
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GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

MINISTERIO DE EDUCACION 
SUBSECRETARÍA DE EQUIDAD EDUCATIVA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIAS PARA LA EDUCABILIDAD 
GERENCIA OPERATIVA DE INCLUSION EDUCATIVA 

CAMPAMENTOS ESCOLARES 

 
 

 

A los…………   días, del mes de ……………………….  del 2015, 
 
 
La Dirección de la Escuela Nº…………… Distrito Escolar………………, comunica los 

siguientes datos a la Empresa Aseguradora: 
 
 
 

 

Fecha y Horario de salida……………………………………………………… 

 

Fecha y horario de regreso……………………………………………………... 
 
Destino:  Parque de la Ciudad, sito en Av. Cruz y Escalada. 
. 
Localidad:  Capital Federal 

 

Cantidad total de alumnos: ……………………………………………………. 

 

Cantidad total de docentes:……………………………………………………… 
 
 
Enviar esta nota, 15 días antes del campamento, a la siguiente dirección de correo: 

 
mgolub@buenosaires.gob.ar 
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GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
MINISTERIO DE EDUCACION 

SUBSECRETARÍA DE EQUIDAD EDUCATIVA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIAS PARA LA EDUCABILIDAD 

GERENCIA OPERATIVA DE INCLUSION EDUCATIVA 
“PROYECTO CAMPAMENTOS ESCOLARES” 

Res. 839/06 

 
 

FORMULARIO DE AUTORIZACION 
 

Ciudad Autónoma de Bs. As. ..... de .......................de  2015 

 

Autorizo a mi hijo/a...................................................................................... de  ........... años de edad; 

C.I.(  ) D.N.I. (  ) N° .................................................... que  concurra al campamento de La Escuela N° 

…… D.E. ….., …… grado…….. que se realizará el día …….y ……. de ……………………... de  2015, 

en la Ciudad de Buenos Aires , en el predio “Parque de la Ciudad” sito en  Avenida Cruz y Avenida 

Escalad  ,realizando todas las actividades planificadas.  

 

Acompañan los docentes de la Escuela…………………………………………….………., 

………………………………………………,…………………………………………………….………………

……...……………………………………………………………………………. 

 

FIRMA: …………………………………………………………… PADRE   (   )   MADRE(   )   RESPONSABLE  (  )   

ACLARACION............................................................................................. 

D.N.I.( ), C.I.( ) , L.E.(    )  Nº:………………………………… 

DOMICILIO: ............................................ .Nº .......... Piso ..... Dpto:.............. 

LOCALIDAD................................. 

TEL. PARTICULAR:..........................................TEL. ALTERNATIVO:........................... 
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GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
MINISTERIO DE EDUCACION 

SUBSECRETARÍA DE EQUIDAD EDUCATIVA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIAS PARA LA EDUCABILIDAD 

GERENCIA OPERATIVA DE INCLUSION EDUCATIVA 
“PROYECTO CAMPAMENTOS ESCOLARES” 

Res. 839/06 

 

FICHA DE ANTECEDENTES DE SALUD 

ESCUELA:......................................D.E. ..................... JORNADA…………………. 

GRADO/AÑO.................................SECCION……………. 

DIVISION……….............................TURNO..................... 

 

DATOS DEL ALUMNO: 

 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL ALUMNO: .................................................................................. 

FECHA DE NACIMIENTO:......../........./......... EDAD: ........... DNI/PAS: .......................................... 

DOMICILIO:...................................................................................LOCALIDAD…………………….. 

APELLIDO Y NOMBRES DEL ADULTO RESPONSABLE 

………………………………………………………………………………………………………………… 

VÍNCULO………………. CELULAR………………..…………. TEL .…………………………………… 

PERTENECIENTE A  ………………………………….. VÍNCULO………………………………………. 

 

POSEE COBERTURA  MÉDICA:  SI – NO 

OBRA SOCIAL: Cuál: ................................ Nº AFILIADO ………… 

PREPAGA: Cuál: .. ………………………… Nº AFILIADO ………… 

POSEE LIBRETA OFICIAL DE SALUD ESCOLAR: SI – NO (tache lo que no corresponda) 

ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACION DE LIBRETA OFICIAL DE SALUD 

ESCOLAR: ……..……/……….……/………….. 

GRUPO SANGUINEO: ...................................  

PLAN DE VACUNACION COMPLETO PARA LA EDAD:   SI – NO (tache lo que no corresponda) 
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FICHA DE ANTECEDENTES DE SALUD 

ANTECEDENTES DE SALUD: SI NO OBSERVACIONES 

 1) ¿PADECE ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES  ENFERMEDADES? 

Diabetes    

Enfermedad cardiaca    

Hernia    

Alergias (a qué y cómo la trata)    

Convulsiones    

Asma    

Sinusitis, adenoiditis, otitis (a repetición)    

Otra (Cuál)    

2) OPERACIONES (aclarar mes y año)  

De apendicitis    

Otras (Cuales)    

EN LOS ULTIMOS 2 MESES, ¿TUVO ALGUNA DE  ESTAS ENFERMEDADES? 

Hepatitis    

Sarampión    

Paperas    

Mononucleosis infecciosa    

Tuberculosis    

Fracturas, esguinces o luxaciones, (aclare de qué)    

4)¿MANIFIESTA ALGÚN PROBLEMA 

Auditivo ¿Cuál?    

Visual ¿Cuál?    

Con algún tipo de alimento ¿Cuál?    

El sueño o el dormir ¿Cuál?    

Cuando viaja en algún medio de transporte ¿Cuál?    

Con la práctica de deportes? ¿Cuál?    

Para retener la orina    

De desviación de columna    

De pérdida de conciencia    

Desmayos por golpe de calor    

5) ¿ACTUALMENTE TOMA ALGÚN MEDICAMENTO?           Por indicación médica               Si          NO 

¿Desde cuándo?:  

Motivo / Diagnóstico: 

Medicamentos / Dosificación: 

    
 

¿Posee algún familiar directo fallecido antes de los 45 años por falla cardíaca 

súbita?    

Alguna otra información y/o sugerencia que considere importante para el conocimiento del médico y del equipo 

docente: 

………………………………………………………………………………………………………....................................

...................................................................................................................................................................... 

 

 

.........................................................                               .....................................................                                              

 Firma del Adulto Responsable                                                    Aclaración 

DNI............................                                                          Fecha: …………………............. 
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GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
MINISTERIO DE EDUCACION 

SUBSECRETARÍA DE EQUIDAD EDUCATIVA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIAS PARA LA EDUCABILIDAD 

GERENCIA OPERATIVA DE INCLUSION EDUCATIVA 
CAMPAMENTOS ESCOLARES 

Res. 839/06

 

ESCUELA: 

FECHA: 

PREDIO: 

ASISTENTE TÉCNICO: 

 
 ALUMNOS DNI 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

 DOCENTES ACOMPAÑANTES  

   

   

   

   

   

 
  



25 
 

Campamentos Escolares 
 

 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
MINISTERIO DE EDUCACION 

SUBSECRETARÍA DE EQUIDAD EDUCATIVA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIAS PARA LA EDUCABILIDAD 

GERENCIA OPERATIVA DE INCLUSION EDUCATIVA 
CAMPAMENTOS ESCOLARES 

Res. 839/06 

Ínstructivó para la Sólicitud de micrós para 
Salidas de Jórnada Cómpleta y 
Campamentós de 32 hs. 2015 

 
A CONTINUACIÓN SE DETALLA LA FORMA EN LA CUAL DEBE ELEVARSE LA SOLICITUD DE MICROS POR 

PARTE DE LA ESCUELA 

 
 Las planillas de Solicitud de Transporte deben ser enviadas por correo electrónico a la 

siguiente dirección: campamentosescolares@buenosaires.gob.ar 

 La planilla debe ser enviada en el mismo formato que fue remitida; Excel. 

 El correo debe ser enviado con 15 (quince) días de anticipación a la realización de 
la salida. 

 El encabezado del correo en “Asunto” debe constar: el Número de Escuela, Distrito 
correspondiente y el nivel al que pertenece (primario, medio, etc.) Ejemplo: Escuela 
N° 18 D.E 12. Primario 

 En cuanto a la Planilla: 
o Datos del Establecimiento: 

 Se debe completar a partir de la celda A3 hasta la celda H3 
 La celda I3 no debe ser completada de manera manual, posee una 

fórmula preestablecida que determina automáticamente la cantidad de 
pasajeros 

o Data de la Salida: 
 En la celda L3 debe constar la hora en la cual el micro debe encontrarse 

en el establecimiento. Contemplar el tiempo necesario para la revisión de 
la documentación. 

 En la celda O3 debe constar la hora en la cual el micro debe encontrarse 
en el predio para iniciar el regreso al establecimiento 

 En caso de requerir Asistencia comunicarse al 1131481922 
 

Proyecto "Campamentos Escolares" 
                                                                 Gerencia operativa de Inclusión educativa                                                                   

                                                                 Dir. Gral. de Estrategias para la Educabilidad 

 

  

mailto:campamentosescolares@buenosaires.gob.ar
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FECHA

NOMBRES:

APELLIDOS:

Nº

LUGAR DE NACIMIENTO:

CALLE: ALT.:

EDIF/TORRE: PISO: DEPTO: COMUNA

MANZANA: CASA: BARRIO

LOCALIDAD PARTIDO

TEL. FIJO:

¿El alumno tiene Obra Social?

¿Se atiende en Hospital o Servicio de salud público?

Escuela a la que concurre

M T N

¿Cuáles?

1 ¿Durante el período lectivo 2014 concurrió a la Escuela? SI NO

2 ¿Tuvo Boletín abierto en diciembre o febrero? SI NO

3 ¿Trabaja con maestra de recuperación o EOE? SI NO

4 ¿Cambió de escuela/turno?

SI NO ¿Cual?

DIV/SECC.:

Relevamiento Educativo - Inicio Ciclo Lectivo

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Ministerio de Educación

Subsecretaría de Equidad Educativa 

FECHA DE NACIMIENTO:

La presente declaración de datos tiene valor de DECLARACIÓN JURADA

DOMICILIO:

Participación en otros Programas del Ministerio de Educación

FICHA DE INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA CAMPAMENTOS ESCOLARES - PRIMARIA

EDAD:

E/Trám

D.E. Nº

NO

GRADO

No Tiene

DNI

Nº Afil iado:

TURNO:

ESCUELA

DATOS PERSONALES

DATOS EDUCATIVOS

SI NO ¿Cual?

ESCUELA Nº

SI

E-MAIL:

MÓVIL:
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1. Vínculo: Nacionalidad:

Nº

Edad: Tel. particular:

Tel. celular: Mail: 

Primario Incompleto Primario Completo

Secundario Incompleto Secundario Completo

Terciario Incompleto Terciario Completo

Universitario Incompleto Universitario Completo

En caso de no haber finalizado el nivel primario o secundario

¿le gustaría completarlo? SI NO Primaria Secundaria

¿Trabaja?

2. Vínculo: Nacionalidad:

Nº

Edad: Tel. particular:

Tel. celular: Mail: 

Primario Incompleto Primario Completo

Secundario Incompleto Secundario Completo

Terciario Incompleto Terciario Completo

Universitario Incompleto Universitario Completo

En caso de no haber finalizado el nivel primario o secundario

¿le gustaría completarlo? SI NO Primaria Secundaria

¿Trabaja?

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9

VÁLIDO desde 01/03/2015  hasta el 31/12/2015

E/Trám

Madre

SI

Tipo y Nº Documento

AUTORIZACIONES

A- Durante la participación en Campamento

OcupaciónEdad

Apellido y Nombre:

Tutor

Hermanos

Nivel Educativo

NO Profesión/Ocupación:SI

Tutor

No Tiene

Tipo y Nº Documento

Apellido y Nombre:

NO

DNI

Profesión/Ocupación:

Nivel de Estudios Alcanzados

Fecha de Nacimiento:

Madre Padre

DATOS DE LOS PADRES O ADULTOS RESPONSABLES (completar aún en alumnos de 18 años o más)

Fecha de Nacimiento:

Padre

No Tiene

DNI

E/Trám

Nivel de Estudios Alcanzados

Ingrese el valor numérico de referencia Indicar Sí/No Indicar Sí/No

Inicial

Completó el  

Nivel?Nombre
Referencias

As is te 

actualmente a  

la  escuela  ?

Secundario

Sin Datos

 FIRMAS AUTORIZANTES (Padre, Madre, Tutor o Encargado)

Universitario

Terciario

No escolarizado

Primario

Firma Aclaración DNI

Autorizo expresa y gratuitamente al Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la toma, grabación, 

reproducción y difusión de imágenes, fotografías, fi lmaciones, tomadas a mi hijo/a, o representado en actividades lectivas,  

y/o complementarias organizadas por el mismo, para ser publicadas en publicaciones del ámbito educativo, o destinadas a 

difusión educativa no comercial, así como a su difusión en medios de comunicación gráficos y/o audiovisuales. Ésta 

autorización, se otorga sin l imitación territorial ni temporal.

Especial



28 
 

Campamentos Escolares 
 

Resólució n 1718 (G.C.B.A.) 
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Resólució n Nº 498/10. "Salidas Educativas y Salidas de 

Representación Institucional" de alumnos en establecimientos de Gestión estatal o Privada 
de todos los Niveles y Modalidades del Sistema Educativo Provincial .  

Si un docente la requiere para presentar en la Institución que cumple funciones en la Provincia de 

Buenos Aires puede descargarla del siguiente link con el anexo que le corresponda: 

http://abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/diepregep/normativa/resolucion_498_10.pdf 

 

No la incluimos porque es excesivamente larga. Los anexos son referenciales a la organización de la 

salida en Provincia de Buenos Aires. 

  

http://abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/diepregep/normativa/resolucion_498_10.pdf
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PLANILLA DE AUTORIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DIRECTAS 

   

E S C U E L A :           F E C H A :  

D . E .  N º           H O R A  D E  S A L I D A :   

G R A D O :           H O R A  D E  R E G R E S O :   

T U R N O :            C A N T I D A D  D E  A L U M N O S :  

L U G A R  D E  L A  E X P E R I E N C I A :                                              R E S P O N S A B L E S :   

 

P R O Y E C T O :  “ C A M P A M E N T O S  E S C O L A R E S ”  

 

O B J E T I V O S  

C O N T E N I D O S  

C U R R I C U L A R E S  

A S O C I A D O S  C O N  L A  

V I S I T A  

 

A C T I V I D A D E S  

P R E V I A S  

 

A C T I V I D A D E S  

E N  L A  V I S I T A  

A C T I V I D A D E S  

P O S T E R I O R E S  

  

 

  

 
 

 

 
A U T O R I Z A C I Ó N  E S C R I T A  D E  L O S  P A D R E S :  S Í  

M E D I O  D E  T R A N S P O R T E  A  U T I L I Z A R :  P r o v i s t o  S u b  s e c r e t e a r í a  d e  e q u i d a d  e d u c a t i v a .  

P Ó L I Z A  D E  S E G U R O : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

D O C E N T E S  A C O M P A Ñ A N T E S : … … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     

C A N T I D A D  D E  A S E G U R A D O S :  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .  

 

  

 Firma de los docentes                                                                Firma del director                                                                       Firma del supervisor 

 


