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Expedien te N° 2920B/Bl (" e U ,' Á' l ' () -

DUlmos AIRES ... , JI ¡: ' !, JI 

VISTO laS presentes actua~iones en las que el 

Instituto privado Incorporado a la En?eftanza Oficial "1 .F.I .¡,. 

INSTITUTO PARA LA FUNCION IN'l'EGRAL DEL LENGtJJ\J8" (1\-747). so

licita la aprobación del plan que con carácter experimental 

aplican en virtud de la Resolución ~tinisterial N° 790/81 Y 
" 

Disposición N° 1003/84 de , la superintendencia Nacional de la 

Enseftanza privada, y 

CONSIDERANDO: 

QUe se han cumplimentado los requisitos del Decre

to N° 940/72 tanto en l o ref erente a la elaboración del dise

ño curricular como en su correspondiente desarrollo. 

QUe el seguimiento y evaluación del plan experime~ 

t al justifican los reajustes propuestos. 

QUe el nuevo plan aporta al sistema educativo na

cional nuevas opciones educativas en el campo de la educación 

y capacitación laboral de alumnos con problemas de aprendiza

je. 

por ello y de conformidad con lo aconsejado por la 

Superintendencia Nacional de la Enseftanza privada. 

EL MINISTRO DE EDUCi\CION y JUS'l'ICIA 

RESUELVE : 

ARTICULO 1°.- Aprobar el plan de estudios "Plan par a la for ma 

c i6n general y capacitación laboral para adolescentes y jóve

nes con problemas de aprendizaje o retardo madurativo". que 

como Anexo forma parte de la presente Resolución. 

ARTICULO 2°._ Autorizar la aplicación del plan aprobado por 

el articulo precedente en el Instituto privado Incorporado a 

la Enseñanza Oficial "INSTITU TO PARA LA FUNCION INTEGRAL DEL 



LENGUAJE" (A-747) a partir del ciClo lectivo 1987. 


ARTICULO 3°.- Regístrese y pase a la SUPERIN TENDENCIA NACIO


NAL DE LA ENSERANZA PPJVADA a sus efectos.

uJt
-
~'". JULI J IlAU L . AJNER' 
.'I!IIT.a CE EPUCAOION y JUlIlOtQ 



1. 	 IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

1.1. 	Denominación: Plan ¡:ara formac ión general y ca¡:acitación laboral ¡:ara adQ 

lescentes y jóvenes con problenns de aprendiiaje o Re tal'uo Madurativo. 

1.2. 	Nivel: Pos-primario 

•1.3. 	Modalidad: Ca¡:acitación laboral 

1.4. 	Es ¡;ecialidad : Se prq¡ramará ¡::eriódicamente 

1.5. 	Duración del plan de estudios: Le¡::enderá de las posibilidades del alunulO 

y del grado de logro de los objetivos de los ciclos. 

1.6. 	Ciclos: El plan consta de tres ciclos: 

10. 	ciclo: 2 años 

20. 	ciclo: 1 año 

30. 	ciclo: 1 año 

1.7. 	Certificado que otorga: 

1.7.1. 	 Parciales: Certificado de aptitud laboral (Primer ciclo) 


Certificado de habilitación laboral (Segundo ciclo) 


1.7.2. Final: Certificado de calificación laboral (Tercer ciclo) 

1.8.Competencia de los certificados: 

ler. 	ciclo: "Aptitud laboral" acredita la suficiente idoneidad ¡:ara el ejer. 

cicio de tareas del oficio y adecuada disposición para su obt en 

ción y desem¡::eño. 

20. 	ciclo: "fubilidad laboral" acredita capacidad para el desem¡::eño y ejer. 

cic io de puesto de tareas del of ic io • 

3er. 	ciclo: "Calificación laboral" acredita poseer la habilidad física y los 

conocimientos técnicos de operaciones complejas. la ca¡:acidad de 

organiiar sus labores y de ejecutarlas con mínima su¡::ervisión. 

1.9. Condiciones de ingreso 


.1.9.1. Condiciones generales : tener una edad mínina de 15 años al JO de junio. 
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"Evidenciar dominro mínilTD en el mnejo de las habilidades lÓgicas, ;' 

destrezas y actitudes afectivas, volitivas, mnejo de la lecto escrá 

tura y cuatro op3racrones 1::ásicas. 

1 • 9.2 • Los estudros previos ¡::odrán haber sido cursados en escuelas de nivel 

primario común, de recup3ración o de Educac16n ESp3cial. 
--

1.9.3. Para acceder al plan será obligatorro Wl examen médico, pe icolÓ:;ico , 

fonoaudiológico y pedagógico. El mislTD será realizado ¡::or los profe

sronales com¡:stentes de cada área p3rteneciantes a la InstituciÓn. A 

su término se obtendrá un diagnóstico final avalado ¡::or la firm del 

médico profesronal, miembro del equi¡::o técnico. Este informe-diagnó~ 

tico dictaminará sobre · "las ¡::osibiUdades que ¡::osee el aspirante- de / 

ingresar o no al Establecimiento. 

1. 9.3.1. Condicrones neurolÓgicas: Podrán ingresar alumnos cuyos trastornos 

neurológicos le p3rmitan en su fWlcronabilidad buena comprensiÓn y 

expresión del lenguaje o ¡::osibilidades de recu¡:srabilidad y puedan 

participar de una enseñanza grupal. 

- Adolescentes y jóvenes que presenten "disfunción cerebral mínina" 

o lesiones neurológicas que le ¡:srmitan evolucronar madurativamen 

te. 

- Adolescentes y jóvenes que tengan alteraciones funcionales maduri!; 

tivas. 

- Adolescentes y jóvenes que presenten trastornos de la conducta ada~ 

tativa. Sus características nás im¡::ortantes ¡::odrán ser: impulsivi 

dad, atención dis¡:srsa, labilidad ellDcronal, hi¡:srquinesia. 

- Adolescentes y jóvenes con trastornos del lenguaje ora l y escrito 

¡::or secuelas de problemas disláUoos, disártflcos, disléxicos ,di~ 

fásicos. 
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- Adolescentes y . j6~enes con alteraciones de lateralidad y esquema corporal. 

El examen neuro16gico rradurativo, considerará los siguientes items: 

- Examen del habJ:a 

- Lateralidad dominante 

- Equilibrio estático 

- Coordinaci6n apendicular 

Coordinaci6n tronco-miembros 

- Sincinesias 

- Persistencia motora 

- Tono muscular 

- Reflejos profundos y superficiales 

- Actividad sensitiva 

- Actividad sensorial 

El diagnootico neuro16gico especÍfico para cada caso en pg.rticular y. el apoyo 

farmaco16gico cuando fuere necesario, será indispensable pg.ra establecer las 

base s de las tareas de competencia social. No se utilizará con exclusividad el 

criterio psicométrico para el diagn6stico y aceptaci6n de los alumnos sino ta.!!! 

bién la historia personal del sujeto y su desarrollo,su capg.cidad de adaptaci6n 

y repuesta a las demandas de orden mental, intelectual, emocional y físico. 

1.9.3.2. Condiciones psico16gicas: Podrán ingresar alumnos, previa evaluaci6n 

iJP 	 psico16gica correspondiente, cuyo trastorno posea un pron6stico de recuperabi

lidad y un nivel de adaptaci6n que le permita pg.rticipar de una enseñanza gr!! 

pg.l. Las alteraciones psico16gicas pueden ser del siguiente tipo: 

- Adolescentes y j6venes que posean un rendimiento intelectua l .insuficiente, 

que no interfiera en su relaci6n con el otro. 

-	 Adolescentes y j6venes con alteraciones emocionales que l e impidan un buen 

desempeño en grupos numerosos de enseñanza ca lec tiva. Tales problemas pue 

den ser: 
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escaso autocontrol; inhibici6n, abulia, aislamiento, fatigabilidad, dificulta

des de atenci6n y concentraci6n, etc. 


- Adolescentes y j6venes con deficiencia en la estructuraci6n cognitiva, por ./ 


cuasas madurativas o pedag6gicas. 


Adolescentes y j6vénes con alteraciones de la personalidad, siempre y cuando 

posean un pron6stico satisfactorio para su recuperaci6n, según el resultado 

del estudio realizado por el gabinete psicológico. 

En el examen psicológico para la realizaci6n del diagnóstico se utilizarán di

versas técnicas tales como: 

- Anamnesis o Historia Vital 

- Entrevista con los j)'ldres 

- Entrevista con el joven o adolescente, destinada a la investigación psicoló 

gica del mismo. 

- ]9cnicas proyectivas: destinadas a la evaluación de las características de / 

la personalidad, conflictos subyacentes, cuadros neuróticos o psicóticos, / 

psiccipstías, etc. 

Algunas técnicas opcionales serían las siguientes: 

_ Test de Relaciones Objetales de Phillpson 

- Test de Apercepci6n Telll'Ítica de Murray 

Tes t de Syrnorrls 

- Test de completamiento de diálogo de Rotter 

- Test Desiderativo de Bernstein 

- Tes t gr áf icos : - La Familia 

- DibuJ o libre 

- Figura humana 

- La j)'lreja 
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e/J!,niJIeÚ() de ~,jucación y :¡u:Jticia 

Test del árbol.' 

- H.T.P. 

- '!est de maduración: ¡;ara determinar el nivel mental y grado de rraduración 

viso rotora : 

- Test Guestáltico ViBomotor (Bender) 

- Patrón Gráfico 

- Test de formación de conceptos 

- Pruebas de Piaget: sobre diagnóstico operatorio para la obtención de nivel 

de pensamiento y C. l. estimativo 

1.9.2.4. Condiciones p3dagÓgicas: La exploración de la situación pedagógica 

del alumno ingresante se efectuará mediante el uso de pruebas que evalúen los 

diferentes aspectos; los que se medirán con el propÓsito de ubicar al aluJJU10 

en el nivel corres¡xmdiente y proceder a planificar individualJJl'lnte su proc~ 

so de aprendizaje el que deberá IIRntener y eventualmente ampliar las capaci

dades ya adquiridas, desarrollar su cultura general, su socioafectividad y su 

capa.cidad laboral, área que será nivelada en los casos riecesarios. En los ca

sos en que el alumno evolucione en el área de escolarización y alcance el ni

vel de los objetivos correspondientes a 70. grado, el Instituto estará autori 

zado a extender ese certificado, una vez practicada la evaluación integral / 

del alumno en los siguientes aspectos: 

- Nivel de conocimientos generales 

- Nivel de lectura 

- Nivel de lenguaje 

- Nivel de materrática 

Con el propÓsito de descartar factores de tensión emocional, se organizará / 

un período de asistencia ordinaria a clases durante varios días bajo la conduc 
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ción de un profesor. "En este período realizarán actividades orales y escritas 

que alternarán con intervalos libres de descanso. y recreación a efectos de favQ 

recer la comunicación informal. 

Un miembro o profesor del equipo técnico actuará de observador, registrando los 

rasgos significativos de comportamiento irrlividual en situación grupal - ¡:osi

tivos y negativos - no evaluables por simples pruebas escritas. Paralelamente, 

se tomarán las técnicas clínicas del P.P.A.C. 

1.9.2.5. Condiciones fonoaudiológicas: 

1.9.2.5.1. Para evaluar a un adolescente o joven que ingresa en el Plan de En

semnza Post-Primaria de recuperación con orientación laboral, se considerarán 


dos aspectos: 


1.9.2.4.1.1. Trastornos vocales: la principal alteración que puede presentarse 


es: fisura labio-alveolo-palatino. con emisión ¡:oco clara de la voz. 


1.9.2.5.2. Los trastornos del lenguaje: Grados de Ibficiencias en la organiza


ción del lenguaje: a) Fallas predominantes psicológicas (neurosis - componen


tes psicóticos) de poca severidad. b) Fallas predominantes psiconeurológicas 


(cuadros de patogenia afásica) de poca severidad.c) Deficiencias en el lengua

je ya organizado: 


- Pronunciación: dislalias. disartrias. 


- Ordenación: d is prax ia. 

1jJ?

¡fo': Ritmo y sucesión de la palabra: tartamudez - tartajeo. 

Trastornos del lenguaje lecto-escrit o: dislexias, disgrafías, disortografías, 

escritura en espejo. 

Dado que en las sintornatologías detectadas puede presentarse coexistencia de / 
I 

perturbaciones originadas ¡:or diversas causas que generan perturbaciones en: 

- Comprensión 

- Desorientación espacial y/o temporal 

6 . 
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- Tras tornos de esquema corporal 


- Dominancia lateral 


. , 	
- Alteraci6n de la relaci6n Figura-Fondo 


- Dificultades en la percepción de los sonidos 


- Torpeza motriz 


- otras 


1.9.2.5.3. Las siguientes técnicas e instrumentos se utilizarán para lo fono

audio16gico: 

1.9.2.5.4. Anamnesis de acuerdo a los "Interrogantes Otoneurofoniátricos" del 

Dr. J. B. Quir6s. Ss. As. 1965. 

- Disfonías funcionales 

- Tartamudeos 

-' Alteraci6n de la formulación linguistica 

- Perturbaciones de la lecto-escritura 

- Defic i~ncfas auditivas (hipoacus fas leves) 

- Protocolo tipo ¡:ara trastornos Pliconeurológicos del lenguaj e del joven. 

1.9.2.5.5. Ficha tipo donde se evaluarán: 


- A¡:arato respiratorio 


- A¡:arato Otofaríngeo 


- EXamen del lenguaje (aspecto fono16gico) 


¡j} - Características de la voz 

Evaluación de la pronunciaci6n de fone1Tl'is. sílabas y palabras. 

- DiscriminsciÓn auditiva 

- Respuesta a nivel expresivo 

- Lenguaje espontáneo 

1.9.2.5.6. Ficha de exploraci6n de la comprensión del lenguaje: 
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a) Audibilización 

- Análisis - síntesis - _atención 

- Categoría y abstracción _ 

- Dictado 

b) Visualización 

- Análisis - síntesis - atención 

- Categoría y abstracción 

- Lectura 

1.9.2.5.7. Lecto-escritura: Be utilizarán las pruebas diagnósticas de las á

reas de lengua y natemática, ¡:ara la investigación de los trastornos de la / 

organización del lenguaje lecto-escrito. 

1.9.4. EXCEPCIONES Se halJan excluidos de ingresar a este curso todos los 
I 

alunmos que ¡xJr Ja naturaleza de su disca¡::ac:idad necesitan de otra institu 

ciÓn especializada ca¡::az de brindarles el tratamiento pedagógico especÍfico 

e indi-v idual ¡:ara el ti¡;o de trastornos que ¡:adecen. Se hallan excluídos: 

Con déficit mental: oligofrénicos de distintas etiologías cuyo diagnóstico 

segÚn la OMS plrtenezca a la categoría: severo - profundo - moderado (eve!! 

tualmente) • 

- Disca¡:acitados motores: ¡:aráUsis cerebral severa, Espásticos severos, etc. 

- Discropacitados sensoriales: ciegos, sordos, trastornos del lenguaje graves. 

- Discapacitados psÍquicos: psicóticos, autistas y psicópatas. 

1.9.5. Organización Pedagógica: Para cumplimentar con los niveles de Escolari 

zación se reconocerán dos niveles, a través de las divisiones A y B; las A c2r 

responderán a alumnos con mayores posibil:idades y las B a los de menor nivel 

de escolarización, a cuyos efectos, en el caso de que -esta propuesta sea ace~ 

tada, se instrumentará la infraestructura curricuJar adecuada. 
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2 - CARACTERIZACION DEL EnRESADO 


Al completar el plan de estudios el egresado se caracterizará por: 


- El reconocimiento y valoriZación de sus logros. 


- La capacidad de observar, analiZar, explicar y résolver situaciones de la ~i 


:la cotidiana. 

- Actividades que denoten: El establecimiento de adecuadas relaciones grupales 

el respeto por normas generales de comportamiento; qestrezas que impliquen co~ 

prensión y aplicación de los elementos teórico -práctico de la especialidad ~ 

boral e leg ida. 

- Respeto por las exigencias éticas de un trabaj o, 

3 - OBJETIVOS DEL PLAN DE FSWDIOS 

Lograr que el alumno: 

- Acreciente los conocimientos y habilidades instrumentales básicas. 

- Se afiance en el uso del idiona nacional y enriquezca su vocabulario como ~ 

dio de comunicación . 


- Se adecú'e a su recUo social a través de la adopción de normas que le permi

tan participar en la vida de la comunidad. 


- Conozca sus derechos y deberes como ciudadano. 


- Intensifique la práctica deportiva y la sana recreación . 
., 
Adquiera las destrezas necesarias tanto para el desempeño corno operario es

pecializádo en el rercado ocupacional correspondiente. 

4 - ORGANI ZACION CURRICULAR 

El plan consta de dos núcleos, uno de Fornación General y otro de Forrrac ión 

Laboral. El núcleo de Forrración General se integra con las siguiantes áreas: 

- Estudios Sociales 

- Ciencias Exactas y Naturales 
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-E~ucaci4n lteioay ReoreaciQn. 


El n~clso de formaoi~n laborall 


-Las ársa.s estar 4n sujetas a modificaoiones .e acuerdo a;lae 


posibilidades que presente la población esoolar y lae moa!


!icaoionee de la demanda ••1 mercado laboral. 


5-DISTRIBUCION HORARIA 


NJcleo Formaoi9n General 

NUCLEO ~ MATERIA HORAS SEMANALES 

Ferma ler.oiolo 2do.c. Jer.c. 

oión ' lilil 2do 3er. 4to. 

Gene-

ra.l 

Estu

dios 
Comunicación. 
y Expr esión 4 4 3 3 3 

Socia- Educación 
les Soci al 4 4 3 3 3 

Edu.c~ r;ión 

e;{vice. 2 2 <! 2 2 

Cien- Cienc üJ.¡'¡ 
cias Exac-

Exac t~ B y 4 4 4 5 5 
tas y Ne- Na tural es 
tureles 

Edu.cactón ., 1 j I 
.r, ;" . uc ~..... e . (,\ 11 

F ~s ic é!. y Ff.s j r;.;. 3 3 '\ '\ 
, 
J 

Re e rec'.C:i. Ól, 

Núoleo Formaoión Laboral 17 17 15 16 16 

Forma- Autova- ActiTida
ci~ limiento 4 4 3dee llIÍsi-
Laboral 

y Cllmpe- cas Coti 
tencia dianas 

Sooial (A.B.C.) 
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NUCLEO MATERIA HORAS SEMliNALES 

ler cicla 2do.c. 3er.c. 

1A,lB 2do. 3er • 

Forma- .Autova
,~~giar .
oian La- 11miento y 
de !rababoral Oom,peten • 223 4 5jo de 0cia So
ficina
cial 
(.A.T.O. ) 

O,ptati- Car,pintería 6* 6* 

vo .Labo- Joyería 6* 6" 4 B 5 
ral 4 5 5*.Artesanía 

Producoi4'n 4 4 5 

12 12 18 18 20 

JI-Estas aSignaturas se dic ·tart<n un ouatrimestre. 

1!INuclear~ a 108 alumnos cuyas ,pqtenciali~adI!l8 intelectuales le 

,permitan alcanzar un mayor dee&rollo de eu nivel de peneamient•• 
~Este curso nuclear4 aquelloe alumnos cuyas posibilidades inte

lectuales ee encuentren en un menor nivel de desarrollo. 

Se crea un tercer nivel donde los objetivoe y contenidos como las 

actividades que de ellos ee desprendan estarán orientadas a refor

zar en el jQven disca,pacitado,los aprendizajes de lecto-escritura 

y c~lculO ya adquiridos,como as! tambiln h~bitoe y adiestramiento 

laboral que le permitan en el futuro integrarse a la sooiedad pro

ductiva con SU8 capacidades habilitadas. 
**Producci4:nl ésta se refiers a 108 ofrecimi,entos empresarios da

do lo cual ser~ variada,favoreciendo eeto al conoepto pGlivalen

te de. inserción en cualquier tipo de tarea que la comunidad deman

de. 
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e;f{¡flt'Jletio de ~ducación JI 7uJticia 

6-oBJETIVOS 'DE NUCLEO 

6.1.N4c1eo de Formaoión General 

Lograr que sl alumno sea capaz del 

-observar,relacionar 1 definir por sus caracter!etioas especí

ficas y concretas los elementos qus lo rodean. 

-Recibir y organizar datos ~ara orientarss en eu desempeño co

tidiano. 

-Evidenciar conduotas que denotenl 

a}El conocimiento de normae que le permitan participar de la 

vida de, su comunidl,ld • 

blLas diB~gsioienes para la, oomunioaciQn. 

c)Sus conocimientos con respeoto a los pro~ioe derechos y debe

res como ciudadano. 

-Demostrar habilidades para la pr'ctioa de aotividades f~sica6 

y recreativas. 
6.2.Nijcleo de Formación Laboral 

-Demostrar conocimientos y habilidades instrumentales básicas 

que ls ~ermitan el desempeffo de cualquier oficio. 

~Tidenciar las destrezas b~sicas relaoionadas con la forma

ci~ polivalente que le permitan el acceso al mundo del tra

bajo. 

-DemGstrar habilidades y destrezas que le faciliten su inser

oi{n laboral en oualquier tarea. 
I 

-Evidenciar aotitudee que denoten BU ~referencia por la vida 

inde~sndiente. 

7-0BJETIVOS DE AREAS 


7.1.!!!!IEstudioe Sociales 

,

Con el desarrolle de los contenidos y aotividades del area Be 

es~era que el alumno sea ca~az de, 

-Evidenciar su Singularidad psrsonal en el oontexto 90cial 
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ds1 que forma ,parte. 

-Utilizar los instrument~s de aooeso a la vida sooial,oultural 

y o~vioa de su oomunidad,del pa~a y del mundo. 

-Conocer y ~articipar de la vida oultural de su comunidad y de 

su pa;Cs. 

-Reoonooer que forma ~arte de un grupo,de un ~ueblo.de una Nac1&n 

oonocer su proceso hist4rico y comprender su situaoi4n aotual. 

-Orientar y dar sentidD a su formaoi4n laboral a traTls de la 

comprensi'n de las oircunstanoias socialss.eoon&mioas y legales 

4e la aotualiiad. 

T.2A~ICienciae Exactas y Natural es 
,

Con el desarrollo de los oontenidos y aotividades del area ee 

espera que el alumno sea capaz del 


-Evidenoiar intef€s por seres y hechos de la naturaleza. 


-Conooer las regularidades fundamentales que rigen los hechos 


naturales. 

-Adoptar la actitud científioa en su relaoi&n con los objetos de 

oonocimiento. 

-Aooeier a los primercs paeos de la investigaci&n experimental 

por los oorrespondientes mltodos. 

-Iniciar el aesarrollo ds prooesos hipot4tioos formalee de pen

samiento. 

-Comprender la importanoia del respeto por la existencia de to

dos los seres ViTOS. 

-Conooer y utilizar elementos pr'oticos contables para BU futu

ra actiTidad laboral. 

7.3ArealEduoaciqn Físioa y Recreaci&n 

Con el desarrollo del IÍrea se espera que s'l alumno sea capaz dElI 

-Desarrollar lae actividades neces~rias para su correcto deeem
~ 
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peño en la actividad física. 

-Desarrollar actitudes de integraci~n y eociabilizaciQn a trav~e 

del deporte. 

-Descubrir y lograr a travís de la interrelaci~n con los integran

tee del grupo,eu propio funoionamiento individual y social. 

-A~quirir h~bit06 de vida en la naturaleza. 

-Comprender la importancia del aeporte para el resguardo de la sa

lud. 

a-OBJETIVOS DE ASIGNATURAS,CONTENIDOS y!oACTIVIDADE3 

AsignaturalComunioaci6n y ExpreeiQa 

ObjetivGslCon el desarrollo de la asignatura ee eepera que el a

l~o sea capaz del 

-Manejar e integrar diversos lenguajes y CQdigos. 

-Acceder a los diveraoa tipos y niveles de informaciQn. 

-Manejar con co~petencia aceptable el lenguaje como medio expresi

vo y comunicativo. 


~xpreearss en su discurso, incluir al otro y poneree en el papel 


ie 18S otroe. 


-Vincularae oon Qtros miembros del grupo. 


-Integrar una comunidad de trabajo con eus compañeros. 


-rteconocer y aceptar la importancia de eecuchar y eer eeouchaio. 


-Vincular la tarea eaoolar oon su actividad cotidiana. 


Primer Ciclo 


1.QbjetivoslLograr que el al~o sea capaz del 


-Intervenir activa y eepont4neamente en heohoe comunicativos. 


-Acrecentar la caliliad e1nt4ctica del habla y la e.scritura. 


~ejorar la capaoidad lectora en todas BUS formas. 


-Aorecentar eus formas de expresiQn. 


~tealizar el~boraclones sobrs la lectura recreativa. 
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2.Contenidos 

La comunicaci4n.Sistema de seaales.Im~genes(propagania,chiB

tes).Sonido(m~sica y diilogo).Secuencias.Gr4matica descrip

tivalla oraciQn sujeto y pre4icado.Noci6n de vsrbo y sustan

tivo.Gram'tioa normativ8lcorreooi4n ds vulgariamos,pronun

oiaoi¡$n,oorreooilÍll de malos hl{bitos.lteglas ortogr'ficas. 

3.Aotividadssl 

Realizaciin de propagandas y fotonovelas.Dra~Btizacionee.Ma

nejo de peri4dicos y revistas. 

lniciaci4:n literaria(con cuentos cortos y poesías) 

Segundo Oiclo 


1.ObjetivoslLograr que el alumno sea oápaz del 


-Redactar textos ~tiles para su vida de relaci6n(cartas,es

quelas, solioi.tudes, eto.) 

-Analizar,sintstizar s interpretar lo leído. 

-Dominar la t4cnica de la leotura silenciosa y en voz alta y 

~ co~eter errores !océticoe. , • .,,!.~~!.~'-.~ 
Gram~tioa desoriptiv&lla oraoi4n.Sujeto y predioado.Nooi~n 


de adjetivo,art!oulo y adverbio. 


Gram4tica normatiyaloerreooiQn de vulgarismos ,prommciaci6n 


h4bitos correctos.!ieglas ortogr¡(ficas. 


3.Aotivlliadesl 


Di~og08.Redacoi4n de textoe.RedacoiQn y repreeentaoi6n ae 
..,. 
una obra sencilla para títeres.Manejo de peri'tioes y re

vistas.Cuentos.Lectura de obras de teatro y poesías . 
Tercer Ciclo 

1.ObjetivoslLograr que el alumno sea oapaz del 

-Analizar,organizar y utilizar esquemas de contenido para una co

rrecta exposiciQn. 

~nejar t'cnicae elementales de narraoión deecripción y didlo

go. 
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-Man1!eBtar 1nter~B por la lectura recreativa. 

2.Contenidoe 

Gr~tica deBcriptivalla oraoión.Sujeto y predicado.N~cleo8. 

eomplementoe oircunstanciales;t reposiciQn y conjunción. 

Gramática normativalcorrecci~-dB vulgarismos,pronunoiaoiQnlhd

bitOB correctos'Reglas ortogrt!ioos.lniCiación literaria.Nove

la8.~oss;(aB. 

3.ActiTidadesl 

Pr40tica de la redacci4'n period;(Btica •.rtedaoci~n de informes.De

bates.EntreTiBta8.~ealizaci~n de una revista.Redacción comerci

al.Manejo de periqdicos y revistae. 

ABignaturalEducaci6n 50cial 


ObjstiToslCon el desarrollo ~e la asignatura se espera que el a


luwno Bea capaz del 


- Desarrollar BU conoepto de eepacio. 


-Deearrollar eu concepto de tiempo. 


~Interrelacionar 108 procesoe que ligan la vida del hombre con la 


ae BU medio. 

-Comprender las implicaciones de la acci9n del hombre sobre el mun
d~ • 

-Conocer e integraree en el mundo deeds eu perepectiva geogr'fico

espacial. 

-Conocer e 1ntegrarBe en el mundo desde una perspectiva hist6rico

temporal. 

Primer Ciclo 

1.Objetivo81~ograr que el alumno eea capaz del 

-Evidenciar I 


.comprensiQn de lae nocionee eepacio y tiempo • 


•habilidades para observar,analizar,comparar y clasificar 

.destrezas para la lectura e interpretaciqn de mapae 
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-,Ubicar temporalmente loa aoontecilllientos hist!$ricos. 


-Reconocer los elementos b~sicos de la socieaadlreligiosOs,polí 

tioos,culturales,sociales y econ6l1licos. 

-Comparar hechos del pasado y del presente. 

-Establecer relaciones entre el metio geogr~fico y la aotiviiad 

oul tu.ral. 
" ,

-Valorizar 108 adelantos científicos y t~cnicos. 

-Ubicar 11. la hietoria argentina en sI contexto histórico IIlWl

dial. 

2.00ntsnidosl 

Looalizaoionss espacio-temporll.les.Factores que inciden e n, el 

hombre y en BU medio geogr'fioO.La familia.Relieveldistintas for

mas~ta vida en la tierra y en el mar.La aoción del hombre so~ 

bre el medio.Elhombre y los elementos de la oultura.Institu

ciones.Eras y per!odos h1stQricos.Aotualidad nacional con es

pecial referencia a Capital,Gran Buenos Aires y Pcia.de Bue

nos AireB.Considsraci~ retrospectiva de la historia nacional 

hasta la Revoluci~n de Mayo.Caracter'sticas geogrdficas.Regio

nesaaspectos pOl'ticos,cultu.rales,econQmicos. 

3.4ctividadesa 

Utilizaci6n de textoB,calendarios,mapas,fuentes periodísticas. 

Observaciohea,anjlisis y explicaci4n de distintas manifesta

cionss del aocionar humano en la tierra.Trabajos en grUpos. 

Visitas a inatituoiones.Leotura y comentario de textoe.liJl 
Segundo Ciclo 

~J'\~l.Objetivosl Lograr que el alumno sea capaz del 

\ v v' -Evidenoiara 

.conocimiento de hechos histQricos culturales argentinos y a

mericanos ubicados en el correspondiente espacio y tiempo\ 

.habilidad para observar,analizar,descubrir y explicar. 
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J{¡n~telio de 'ffJucación y 7uJticia 

-Ubicar a la Repdblica Argentina geogr~fica e hist6rioamente en 

Jom~ica Latina. 

-Interpretar les aspectoe culturales hispano-americanos. 

2.Contenidosl 

Continente americano.Relieve.HiQrografta.Puertos.Clima y fa~. 

Foblaci~.Principales ciudaies.Centros turísticos.Medios de co

mu..n1caciiA.Aspectos econ6micos.Relaciones 'y organismos interna

oionales. 

Independencia 4e estados ameriganosIArgentina,Ch1le,pe~,Uru

gl.lay y paragu.ay. 

Descubrimiento del continente americano.Civilizacionee pre-co

lombinas. :1 

"I3.Actividadesl í 
~rabajosen equ.ipo.Oonfeoci6n de fichas.SelecciÓn de material :1 , 
periodtstioo.Lsotura y comentario de textos. 

iTercer Ciclo , 

1.ObjetivoSILograr ql.le el alwnno sea capaz del 

-Evidenciarl 

.conooimientos de la vida del hombre en el pasado y en la actua

lida4 con especial referencia a la Rep~blica Argentina 

.habilidades para observar,analizar,sintetizar e interpretar 

.capacidad para interpretar las interrelaciones entre factores 

humanos,geogr4!icos y socio-culturales en 108 hechoe del pasa

do y del presente 

.relacionar situ.aciones y problemas de la actl.lalidad en el or

den internaoional con las de la Rep~blica Argentina.

I 2.Contenidosl 

Europajaspectos geogr'ficos,sociales y econ6micoe y culturales 

ae alg~os países. 
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e;1{illiJter¿o de 'ifJducación y JuJticia 

A!rica.Asia.Aspeotos geogr~icos,socialeB,económicos y culturales 


Estudios comparativos.La prehistoria.Los egipcios.Las civiliza


ciones de Ásia,China e India.Greoia y Roma.CaracterÍ.stioas ~o


oialss,oultural88 e institucionales.Su influencia en la Cultu


ra actual. 


La Edad Media.El cristianismo.Su e1pansi~.El Siglo X1X y la re


volucilf,n industrial ....as guerraa mwuUales .los nuevos esquemas de 

" 

tivisi4n tiel m\.Ulllo.Las interrelaciones con la República Argenti 

na y AmlÍrioa. 

3 .Adtiviiades I 

Leotura y comentario te tS1tos.Proyeooionee de fotografías y pe

l~culas.ComentarioB.Trabajos grupales.Recopilacicn y análisis de 

matsrial periodístico. 

AsignaturalEducaci6n Cívica 

Objetivos GsneraleBIRe8oluoi6n N° 536/84 
Objetivos generales adaptados a la situaoien pedagegica de IFIL 

Con el desarrollo de la usignatura se ee~8rrt que el i'llumne sea 

capaz Iils I 

-Entendsr al hombre y su oultura oomo proiuutossociales. 

-Dssarrellar a partir ds BU prooeso de identidad su relaci~n con 

101 diversos grupos sociales. 

-Participar en la vida o~vioa y pol'tica 

-Conocer y ponar en pr.'oti·ca preceptos conetit.ucionalee. 

lti -Escuchar y respetar opiniones divergentes a; la propia. 

~-lntsgraree democr4tioamente con SUS compaaeros y poder trabajar 

con ellos. 

-Conocer y ejeroitar BUS 'abares y derechos como oiudadano y co

mo futuro trabajador. 
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-Convivir armónicamente con el medio familiar y social partici 

panda aotivamente de la vida comunitaria. ' 

:Primer Ciclo 

1.Objetivo8lCon el desarrollo de la asignatura SI espera qae el 

al~o sea oapaz del 

-Cenooer,respetar y llraoticar nermas qae rigen el comportamiln

-Diferenciar los deberes y derechos de los distintos integran

~e5 de l a comunidad. 

-Valorizar la iDstitaciQn familiar. 

-Identificar 108 grapos en los que participa. 

-Reoonocer el municipio como primera forma instituciona¡ de go

bierno. 

2.0Qntenillosl 

La eecuelalorganizaoiQn 1nstitu.ional.Funoiones.Normas.La fa

milia como sociedad natural y primaria.Integrantes.Deberes y de

rechos ~e sus miembros.Los agsntes de la educación.Institucio

nes qua coadyavan con la familia en la educación de los hijos. 

Valores que caracterizan a la familia argentina.Los medios de 

oomanicación.Frevenoión de acoidentss en el hogar.La oomunidad 

vecinallcaracter:!sticae edilicias.Instituciones.El munioipiol 

autoridades ,instituciones. 
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de C¡;¿ucac«Jn y 7Ujticia 

La organiza Ci6n política.La autonomía provincial como base del 

federalismo.Relaci6n de poderes.Problemas de poblaciónlsalud 

vivienda.lnstituuiones correspondientes.Educación y cultura.De

fensa oivil.La minoridad.Seguro,mutualismo y previsi6n social. 

3 .A cHviciade SI 

Di'logos.Excureionse.Draaatizaoiones.Observaci&n y an41isiB de 

programas de radio y televisi6n.Lectura y comentario de artí

c~os periodísticos. 

Segundo Ciclo 

1.ObjetivoslLograr que el alumno sea capaz dal 

~nalizar comparar e interpretar los conceptoslEstado y Naci6n. 

-Evidenciar conocimientos con rsspecto al 

.la organizaci6n política del pa!s 

.la Constitución Naoional 

.la defenea de nuestra eoberanía territorial,política y eccn6

mica. 

-Evidenciar actitudee que denoten su valorizaoión' con respecto 

a la vida democr~tica en el país • 

•Contenidosl 

Estado y Naci~nlooncepto.OrganizaciÓn pol!~1t8Pdel Estado.Di

viei6n de poder.La democraoia como forma de vidalrespeto por 

la libertad' y dignidad psrsonal,la igualdad de posibilidades, 
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eJ{illi3teJio de r5Jucación y Ju3licia 

la libert~dde ex~resiQn.El sutra~io.La ley.tipo de leyes.La Cone 

titaci4n Nacional como Ley Fandamental del país.El preámbalo.De

beres,dereche»s y garantías constitacionales.El estado de sitio y 

la sa~resión d. los dereohos y garantías oonstituoionales.El tra

bajo oomo elemsnto ~ertectivo de la personalidad.Los sindicatos. 

La soberanía territorial,política y económica'le defenea de las 

frontaras. 

3.Actividadss l 

~rebajQs en &ra~o.Lectura y comentario de textos.Visitas guia

das. 


~ercer Ciclo 


1.Objetivostograr qae el alamno sea ca~az del 
, 

-Analizar la i~aencia de los medios de comanicación sobre la 0

-Analizar la evolación socic-~olítica argentina desde 1930. 

-Conooer lae . caracter~6ticas de loe distintos partidos políti 

cos. 

-Conocer y val orizar la 1m~ortancia del respeto por la persona 

en relación con el bien com~n nacional. 

2.Contenid061 

Los medios de comanicación.Sa inflaencia en la formaciQ.n de opi

niones.La quiebra del orden institucional.Los golpes de Estado 

desde 1930 
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QJI{,.,,¡:JIe1ir; de 'iSducación ¡¡ 7uJticia 

LoS factores que atentan contra la de~ocracia.La República Ar

gentina en el contexto latinoam,ricano.El subdeearrollo.Orga

nismos y tratados americanos.Los partidos politicos¡evolución 

bistQrica.Los partidos politicos en la actualidad,principioe. 

Defensa ds los derechos del hombre y del ciudadano .DeclaraciQn 

ds los derechos del hombrs de 1948(ONU).La .violaciÓn de 108 de

reches humanos.Convivencia internaoionallproblemas y eoluciones. 

3 .Aotividadssl 

A~lisie de programas de radio y televisión.Anijlisis de la Cons- . 

titutCi4n ~acional.iectura y comentario de periódicos y revistae. 

Visitas guiadas. 

AsignaturalC!encias Exactas y Naturales Primer Ciclo 

1.ObJetivoe10grar que el alumno sea oapaz del 

-Sumar,restar,multiplicar y dividir números enteros. 

-aesolver problemas y situaciones que requieran el uso de las 0

peraciones fundamentales y sus propiedades. 

-Aplicar las nooionss de medida sn la resolución de situaciones

problemas. 

-Observar sn forma metgdioa y sistem~tioa algunos fenómenos. 

2.Contenidosl 

NWneroB naturaleslrelaciones de igualdad y desigualdad.Lae cuatro 

operaciones fundamentales.Cuerpos geom~tricoslclaBificaciQn emp!
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rioa.Medidaellongitad,~eso,ca~aoidad.Figurae geo~étricaslea de

riT6ci~n de los caer~oe geom~tricos.Claeifica ci6n y conatruc

cign.Noción da ~er!metr. y euperficie. 


Elementos de la nsturalezalagua,aire,calor y luz.Loa seres vi

voa y eu ambientellae ~lantaa.Eatudio somero de au conetitución 


y funcionee. 


Segundo Ciclo 


1.ObjetivQsLograr que el alumno sea capazl 


~eolYsr si\uaciones-problemas que impliquen nociones de pr.~ 

porción. 

-Aplicar la noción de per!metro y superficie en la resolución 

de situación. 


-Realizar senoillas experiencias. 


-Intentar formular hipótesie. 


2.Contenidoel 

Números racionales positivoslfracoionee eqaivalentes,opera

ciones .Regla de tres eimple(direota o inversa)y de tres compues

ta.Mea1daslperímetro y eaperfic1es. 

Los aerse vivos y el ambientelorganizac1ón animal. Vertebrados e 

1nvertebradoe.~etudio eomero. 

Tercer Ciclo 
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1. Objetivos: 


Lograr que el alunU10 sea capaz de: 


• Aplicar los conocimientos básicos en la resolución de situaciones de la vida 

diaria • 

_ Analizar situaciones, organizar datos y elaborar conceptos. 

_ Comprender la influencia que la ciencia y la tecnología ejercen sobre el I 

mundo que lo rodea. 

Demostrar hábitos y actitudes que denoten la importancia que asigna a la I 

salud individual y comunitaria. 

2. Contenidos: 

Medidas. VoluIren de los cuerpos. Nociones de contabilidad: documentos comer

ciales. Porcentaje - interés - descuento de documentos. Los seres vivos y su 

ambiente: el organismo humano, estructura general. Higienc: . la salud y la en

fernedad. Prevención de enfernedades. 

3. Actitudes: 

Observaciones metódicas y sistemáticas. EXperinentaciones. Ejercitaciones pa

ra el desarrollo de las habilidades tales como: observar, analizar, sinteti 

zar, interpretar, comparar, organizar datos, generalizar. 

Asignatura: Ellucación Física 

Primer Ciclo 

1. Objetivos: 

~Lograr que el alumno sea capez de: 

~ - :;:::::::la postura general 

mejoras en la coordinación de los diferentes grupos musculares. 

- Realizar gestos deportivos básicos. 

O.:' . 

..,.", 
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Jbi¡iJlezio de r;rlucación y J'u:Jticia 

- Mantener un nivel ,de eficiencia en actividad prolongada. 


- Resolver las situaciones que se plantean durante el juego. 


2. Actividades: 


Fbrlll9.s básicas primarias. Forlll9.s básicas secundarias. !hceres físicos y destre 


zas. Ejercicios construídos. 


Segundo Ciclo: 


1. 	Ob jetivos: Lograr que el alumno sea capg.z de: 


Evidenciar rejoras en: 


la postura estática y dinámica 


la, fuerza muscular general 


el v igor funcional cardio respiratorio 


la ca pac idad notora 


los gestos deportivos 


la realizaci6n de trabajo 'físico econ6mico 


-	 Aplicar los gestos fll:)trices a las condiciones del juego. 

2. Actividades: 


Forul9.s básicas primarias. Fbrmas básicas secundarias. !hceres físicos y destr~ 


zas. Ejercicios construídos. 


Tercer Ciclo 


1. Objetivos: Lograr que el alumno sea capaz de: 

-	 Evidenciar: 

el perfeccionamiento del aj uste postural estático y dinámico. 

la oáxima condición muscular posible '. 

la estabilizaci6n del vigor funcional cardio-respiratorio. 

el ritmo personal rrás adecuado paralas actividades propuestas. 

habilidad y seguridad en los gestos depqrtivos. 
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_ Utilizar las valencias fisicas en las activ idades requeridas. 

_ Adaptarse a las ~eglas, técnicas y tácticas de los juegos deportivos. 

_ Elaborar pautas de movimientos de juego organizado. 

2. Activ idades : 


Foruas básicas primarias - Formas básicas secundarias - H9.c eres físicos y de.§. 


trezas Ejercicios construídos -Juegos y juegos pre-deportivos - . Actividades 


ritmicas - Natación - Actividades - fuportes reducidos. 


9. NUCLEO DE FORMACION LABORAL 


Primer Ciclo :Iado que la población que ingresa a La Institución tiene difere!! 


tes grados de autovalimiento, competencia social y sus habilidades motrices di ' 


fieren, s e ha implementado en el Primer Ciclo unprograrrB. de Rudimentos básicos 


praxias elementales, carpintería, joyería, rudimentos básicos de oficina (meca 


nografía, ooquina de calcule.r, fotocopiadora), y los últimos niveles del rendl 


miento del PPAC, etc. los que ayudarán a homogeneizar las potencialidades míni 


mas obtenidas para la adquisición de conocimiento y destrezas en cada una de 


las áreas. 

, 

Segundo y Tercer Ciclo: Las horas asignadas se utilizaran para incrementar los 


niveles de destrezas que se consideren básicos para responder a las exigencias 


mínims de la demanda laboral res¡:ectiva. 


OBJETIVOS 


Con el desarrollo del núcleo se es¡:era que, el alunll10 SGa capaz de: 


- Demostrar habilidades y destrezas de tipo laboral para cumplirrentar tareas 


polivalentes. 


- Evidenciar conductas que manifiesten la integración de sus conocimientos !@ 


nerales con sus destrezas laborales. 
 I,I _ Evidenciar aptitude s y actitudes para integrarse al mundolaboral. 
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10. AREA AUTOVALIMIENTO y COMPETENCIA SOCIAL 

Con el desarrollo de las actividades del área se espera que el alumno sea ca 

raz de: 


_ Resolver sus necesidades Msicas cotlliianas, logrando así su autonomía per. 


sonal. 


_ Integrarse en los ~mbitos familiar, grupal y social. 


_ Utilizar los re cursos comunitarios que posibiliten el ejercicio de su auto 


nomía e integraci6n social. 


Demostrar la adguisici6n de: 


- Las habilidades 6asicas aplicables a cualquier oficio. 


- Las destrezas motoras básicas. 


- Los hábitos elerwntales para su desc'Dlpeño en cualquier taller. 


Demostrar ca@clliad para: 


- Realizar activlliades motrices de acuerdo con sus posibilidades, intereses 


y apt itudes. 


- La aptitud laboral para la fonación polivalente. 


- La integración de sus conocimientos generales con su formaci6n laboral. 


10 .1 Asignatura : Actividades Básicas Cotlliianas (A. B. C.) 


Con el desarrollo de estas Activlliades se espera queel alumno sea caraz de: 


- Conocer e integrarse en el ámbito escolar. 


- Desplazarse con seguridad por los alrededores de la escuela, hasta su casa 


en lugares claves de la ciudad de Buenos Aires. 

Conocer los fundanentos de hig iene pers anal. 

- Conocer y utilizar relaciones esraciales Msicas en sus desplazamientos. 

- Graficar relaciones espaciales y figuras geonxítricas elerwntales. 

- Atender por sí mismo necesidades Msicas de alimentación, vestido. 
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_ Atender sus necesidades sociales básicas de trabajo, salud y recreación. 

Demostrar: 

Conocimientos de las normas disciplinarias vigentes en el establecimiento. 

La identificación de autoridades y personal de la escuela. 

La localización de la institución escolar y los HIOdios de comunicaci6n en el 

área de influencia del establecimiento • 

• La adquisici6n de destrezas para la vida cotidiana: compras, preparación de 

alil/l3ntos • 

• HÍbitos de higiene y aseo personal: norl!l9.s y prácticas. 

10.2 AUXILIAR DE TRABAJOS DE OFICINA (A.T.O) 


Con las actividades correspondientes se espera que el alumno sea capaz de: 


- Evidenciar su entrenamiento en digitación como destreza motora generalizable 


a otros apréndizajes mototes. 


- Desarrollar las destrezas motoras específicas. 


Utilizar adecuadamente la náquina de escribir para comunicaciones simples. 

- Conocer las partes de una computadora. 

- Manejar el teclado de la computadora. 

- Operar una computadora sabiendo utilizar la información que recibe de ella. 

- Conocer los cuidados mínimos a tener en cuenta en una sala de computación. 

Utilizar adecuadamente una máquina fotocopiadora . 


- Utilizar adecuadamente una máquina de calcular. 

IdW - Adquirir destrezas para el desempeño de llenado de formularios, trámites bag 

arios, telecomunicaciones, obras sociales. oficina en general, etc. 

- Utilizar adecuadal/l3nte servicios de comunicación comercial (teléfono, telegr~ 

I!l9.S, cartas, encomiendas, etc. y los últimos niveles de PPAC. 

Actividades: 
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Práctica 'en el reconocimiento de cada una de las partes de la máquina utilizada 

y sus complerrentos •. 

_ Juegos - Drall\3.ti2aciones. 

_ Ejercitación 

- Visitas 

- Salidas didácticas 

11 - CARPINTERIA (Prirrer año) 

1. Objetivos: Con el desarrollo de las correspondientes actividades el alulllno 


sea : capaz de: 


- Demostrar la adquisición de gestos de oficio aplicables a cualquier trabajo. 


- Conocer y utili2ar adecuadarrente las herramientas. 


- Aplicar técnicas elerrentales de trabajo con la r~dera. 


- Aplicar rredidas elerrentales de seguridad laboral. 


- Demostrar los hábitos de trabajo adquiridos en el taller. 


- Evidenciar actitudes positivas frente a la reali2ación de cualquier trabajo. 


2. Contenidos: 


El oficio de carpintero: su utilidad 


Forms y comportamientos en el taller. 

I . 

Herramientas: su empleo. 

~Iaterial, calidad. eSp3sor. Selección de mterial. 

Uso del rretro, escuadra. Ajuste. 

Instrucciones para la elaboración de objetos. 

). Actividades: 

Empleo de herramientas. 

Preparación de las partes para la confección de objetos. 

Confección de objetos. 
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Pintura y barnizado. 


12 - AREA OPTATIVO 1ABORAL 


Estas áreas comprenden los talleres de joyería, art~sanía, ebanistería, cest~ 


ría, diseño de telas, etc. 


La implell13ntación de estos talleres estará sujeto a ma:iificaciones en los d~ 


tintos años de acuerdo con las necesidades y ca¡:;ecidades de la población escQ 


lar. 


1 - Objetivos: Con el desarrollo del área se espera que el alumno evidencie 


habilidades y destrezas para: 


- Utilizar el vocabulario del á~~ elegida. 


- Utilizar correctall13nte las herramienu..s. 


- Mar'ipular los materiales. 


- Conocer lbs normas de seguridad. 


- Denote actitudes que evidencien: 


El conocimiento de las nociones básicas del área elegida. 


la familiarización con las piezas, diseños y estilos rrás comunes. 


10s hábitos de·,·trabajo en clima de cooperación. 


la superación de las dificultades con serenidad. 


Actitud positiva con respecto al área elegida. 


Complejidad en procesos de pra:iucción. 


Como ej e mplo enunciamos el desarrollo del plan de Joyería: 

Contenidos: 

- J:abitos de taller. 


- El oficio del joyero. 


- las herramientas.y los materiales. 


- Fundición de metales. Reacciones al calor. Recocido, trefilado y laminación. 


- Uso de pinzas, eslabones y cadenas. 
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_ Traslado del diseño del p"p3la la chap". 


_ Cortado de chap". 


_ Embutidos. Embutidos y rrartillo. 


- El calado. 


- Oso de la sierra y portasierra. 


- Introducción a la soldadura y manejo del soplete. 


- Alianza doble limada y esmerilada. 


- Anillo de letras. 


- Chatones, carnielas y engarces. 


- Realización de anillos. 


- Anillo de perla. 


Confección de una calota. 


- Colada al agua. 


- Anillo hueco de chapa. 


- An~llos modelos de su creatividad. 


Activ idades: 


Realización de plantillas. Desarrollo. 


Clips, prendedores. Terminación. 


Anillo Chevalier. 


Pulsera cierre cajón. 


Talla a la ceraycolada. 


Produce ión creativa. 


~conversaciones . 
Pase os para observar j oyer las • 


Lectura de muestrarios. 


Exposición del instructor. 
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furrostración p:¡r alumno guía 

Prácticas de los a lumnos 

Idem otras áreas' 

13 - PRODUCCION 

Esta área está destinada a agilizar las habilidades motrices en una línea de / 

producción secuenciada y dar al futuro egresado un ritrro l abora l adecuado al 

mercado competitivo. 

El objet ivo es ir lenta y progresivamente adecuando las condiciones pSÍquicas 

y lIDtrices que requieren un puesto de trabajo de producción a destajo. 

14 - REGIM&~ DE OBSERVACIONES Y ORIENTACION 

Al iniciar el primer ciclo se realizará la valoración funcional de cada alumno. 

El alumno partici¡:ará de la etapa "apreciación diagnostica" que consistirá en 

la realización de actividades que permitan observar características psiCOIlDcri 

ces y actitudes con respecto a las tareas, instructor y condiscipulos. / 

la observación y orientación de los alumnos estará a cargo de los profesiona 

l es que integran el equip:¡ técnico: psicopedagoga, psicólogo, fonoaudióloga y 

psiCOl1Dtricista. 

La direcciÓn del Instituto, el equiJX> técnico, l os profesores e instructores 

se reunirán periódicamente a los efectos de evaluar la marcha del proceso de / 

aprendizaje a nivel individual y grupal, así como cualquier ótro emergente / 

surgido en los gruJX>s. El contenido de estas reuniones se consignará en el 11 

vP ~o de actas corresp:¡ndiente y en los legajos de alu~os según corresp:¡nda, 

I \ 	 O~ elemento de evaluación estará dado p:¡r las reuniones grupales de padres 

que se llevarán a cabo una vez al mes. En ellas los profesionales intercambi~ 

rán opiniones con los padres a la vez que se informarán de la evolución de los 

alumnos fuera de la institución. Se concretarán, además entrevistas personales 
~ 
I 
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con profesionaies 'médicos, y/o paramédicos que atienden a los alumnos en forma 

privada. Este intercambio será valioso y positivo para la tarea institucional. 

Cada alumno poseerá un legajo personal que constará de: 

- Ehtrev ista inicial con el alumno. 

- Ehtrevista inicial con los padres. 

- ADames is . 

- Pruebas diagnósticas (psicológicas, psicopedagógicas y fonoaudiológicas). 

- Diagnóstico médico. 

- Pruebas de evaluación. 

- Síntesis de las entrevistas realizadas con los padres y los profesionales / 

que atienden al alumno priv~damente. 

Los resultados de las pruebas diagnósticos serán comunicados por la psicoped~ 

goga, y/o psicólogo a los padres y al alumno. 

La inforllRción que se brinde al alumno se circunscribirá a datos que puedan / 

ser comprendidos por él y de modo tal que su conocimiento redunde en su pro

pio beneficio. 

Recuperación.de las deficiencias espeCÍficas 

El área de recuperaciÓn espeCÍfica estará a cargo de la psicopedagoga y fun

cionará en turno opuesto al de las actividades grupales escolares y laborales. 

El objetivo del área será la recuperación integral del alumno a través de su 

atención individualizada en aquellos aspectos que así lo requieran. 

~~erios para la agrUpación de los alumnos 

, ...~quipo técnico se rewlirá al comenzar el ciclo lectivo para establecer la 

tegración de los grupos de acuerdo con los estudios psicopedagógicos reall 

zados. 

Les grupos contarán con un número mínimo de ocho !llumnos y un rréximo de quince , 
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El criterio predominante de agrupación será el de la homogeneidad ,en términos 


de dificultades y posibilidades de los educandos. 


Dentro de lo que se denomina homogeneidad, se tomarán en cuenta las caracter{s


ticas de personalidad de cada alumno que señalarán la conve ñencia de su integr~ 


ción a uno y otro grupo. 


De esta manera, quedarán conformados grupos que iniciarán su aprendizaje en fo.!: 


, . 
na mas o ¡renos pareJa. 

Lasdisparidades intragrupales debidas a los ritmos de cada uno, obligarán a la 

conformación de pequeños subgrupos que adquirirán características de aprendizaje 

particulares. Así,por ejemplo, un alumno podrá encontrarse en un nivel en el á

rea de Ciencias Exactas y Naturales y en otro en la de Estudios Sociales. 
I 

15 - REGlMENES DE EVALUACION y PROMOCION 

En todas las áreas y asignaturas la evaluación se realizará en función de losob 

jetivos correspondientes. 

Las formas de evaluación dependerán de las características de los núcleos. Enel 

núcleo de formación general se evaluarán fimdamantalmante las habilidades del / 

pensamiento reflexivo, la participación de los alumnos en tareas individuales o 

grupales •. 

En el núcleo de Formación laboral se evaluarán las habilidades y las destrezas 

correspondientes a los oficios. 

En cada ciclo y en todas las áreas se fijarán los objetivos mÍnimos a lograr / 

que definirán la promoción y objetivos satisfactorios y óptimos para los alurr~os 

alumnos no alcancen los objetivos mínimos por área se or 

ganizarán para cada alumno un período de nivelación en el queel alumno realizará 

actividades hasta lograr los objetivos mÍnimos. 
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~iJ/et¡o de C¡;ducación JI 7u4ticia 

El cumplimiento de los objetivos mínimos par área se verificará en relación con 

el ritmo de aprendizaje individual. 

la promoción será continua. El alumno podrá ser promovido en un área y necesi-
I 

ta uás tiempo ¡:ara el legro de los objetivos de otras áreas. 


rada las caracteristicas del ciclo abierto, el alumno a ingresar deberá cumpli


mentar pruebas pedagégicas y motrices, de cuyos resultados el equipo profesio


nal del Instituto, determinará en que año o ciclo ingresará. 


Por lo tanto se instrumentará un pregralJl9. de nivelaci6n adecuada desde lo ped~ 


gógico o desde los diferentes talleres ¡:era compensar ese déficit y así ¡:xx:ler 


equiperarlo al ciclo al que será incluído . 


16 - REGIMEN DE ASISTENCIA 


Teniendo en cuenta las dificultades espeCÍficas que presenta el alumnado y el 


sistema de promoción contínua, no se fijan límites estrictos en tanto las ina

sistencias sean debidamente justificadas. guarden relación con el diagnóstico 


que ingresó. 


17 - PLANTA FUNCIONAL: DETERMINACION DE CARGOS Y FUNCIONES 


17.1 	 - Cargos 


Rector 


Secretaria 


Asesar Pedagógico 


Psicopedagoga (2) 


Psicólogo 

Fonoaudióloga 


Ps ico motr i e ista 


Profesor de Area y/o asignaturas 


Profesor de Educación Física 
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Instructores de Taller 

Preceptores (2) 

Bibliotecar io 

17.2 - Rector: Será el responsable de la conducción escolar y del gobierno de 

la ensemnza en el instituto, en los distintos aspectos: técnico, pedagógico, 

didáctico, administrativo y disciplinario. 

Secretaria: Se ocupará de las tareas administrativas y de la confección del al: 

chivo de la documentación oficial. 

Asesor Pedagógico: Será' responsable del seguimiento y la graduación de las p~ 

nificaciones ' individuales/grupales que realicen los profesores como también cuJ!! 

plirá con tareas de orientación a padres y alumnos, estas tareas las realizará 

con la supervisión del Rector. 

Psicopedagogas (2): Serán las responsables del proceso de aprendizaje. A tal 

efecto controlarán los contenidos de los programas y la didáctica que se impl~ 


mente y efectuarán prescripciones pedagógicas a los profesor es. 


Detectarán el nivel de pensamiento de los alumnos a través de pruebas de diag

nóstico operatorio. 


Realizarán el seguimiento de los alumnos en su desempeño pedagógico indiv idual 


y grupal. 


Determinarán la derivación cuando sea necesario un tratamiento individual o gr~ 


palo 


la derivación cuando sea necesario un tratamiento individual de / 

específicos. E1aborarán losplanes de nivelación en forma ind iv idual 

y grupal de acuerdo a la demanda de la pob1ación. 

Psicólogo: Realizará entrevistas individuales y grupales con los alumnos a los 

efectos de canalizar y elaborar las dificultades que se pudieran presentar en 

las re1aciones vinculares y las relacIonadas con el proceso de aprendizaje, 
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~tU(; de ~Jucación y 7ujticia 

orientará a los profesores e instructores sobre el III'lnej o de los grupos. 


Orientará a los p9.dres p9.fa que logren tma adecuada comprensión de la etapa e


volutiva por la que atraviesan sus hijos y de la problemática específica que / 


presentan. 


Fonoaudióloga: Efectuará el estudio. control y seguimiento de cada alumno que 


presente trastornos del lenguaje. A tal efecto llevará a cabo tratamientos iQ 


dividua les con planes específicos acordes con cada patologia coordinados con 


la psicopedagoga y los profesores de :lB.s áreas. Trabajará en grupos operativos 


centralizados en :lB. comprensión y expresión utilizan:lo todos los medios de co


municación verbales y no verbales. 


Psicomotricista: Será el encargado de discriminar y establecer los trastornos 


motrices o dificultades que aparezcan en las práxias nayores y ITImores estal~ 

I 

ciendo un vwculo con el alumno que lo necesite para ayudarlo a corregir y col!! 


pensar estas dificultades. :¡:ara una rej or incer sión en el mundo :lB.boral. 


Profesor: I m:¡:art irá • orientará y evaluará el proceso enseñanza-aprendizaje de 


la asignatura que le correspondiere de acuerdo con los objetivos de los núcleos 


y áreas. Ajustará su acción a :lB.s normas pedagóg'icas específicas en coordina ción 


con la psicopedagoga. 


Instructor: Impartirá la enseñanza del oficio. Creará en los alumnos hábitos 


de trabaj o y disciplina en el taller y brindará nornas para las respectivas ~ 


reas. 

rJf Preceptores: Serán los encargados del nantenimiento del orden y la disciplina 

~el alumnado e inculcarán en ellos hábitos de orden y respeto. 

\f\ ~ibliotecario: Será el encargado del nantenimiento orden y cuidado de los li 

bros y LJap9.s del establecimiento. 
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