Proyecto Socioeducativo 2019 Patios Abiertos
Presentación propuesta pedagógica Patios Abiertos 2019
* Obligatorio

Email address *
Escuela Sede - Tipo y N° *

CUE *
Colocar directamente los ocho (8) dígitos sin el 0 inicial y sin barra o guión. (Ej. El CUE
0610788-00, se debe cargar como 61078800) POR FAVOR CORROBORAR ANTES DE
AVANZAR

Dirección del establecimiento *
Región

* (se selecciona la Región y luego se pasa a los Distritos)

Distritos R01
Seleccionar el Distrito correspondiente

Distrito R01 * (según la Región seleccionada se muestran sus Distritos)
Nombre del Proyecto

Objetivos
Proporcionar a los/as niños/as y jóvenes un espacio donde puedan crear, aprender jugando,
divertirse, desarrollar su imaginación y creatividad

Objetivo general *
(Ejemplo del objetivo general: Favorecer un espacio de disfrute y encuentro a través del juego,
los juguetes y las actividades lúdicas)

Objetivos específicos *
(Ejemplo del objetivo específico: Potenciar la creatividad a partir de la construcción de
juguetes del futuro)

Breve descripción de la propuesta *
(No deberá superar las 20 líneas)

Actividades principales + Calendarización
Mencionar las tres actividades principales del proyecto en función de los objetivos propuestos y su
calendarización: (Ejemplo: Diseñar y producir juegos de madera - Mes de mayo).

Actividad 1 *

Actividad 2 *

Actividad 3 *

Estrategias / Calendarización de actividades

Detallar en forma concreta en el archivo excel cuyo enlace de descarga se consigna a
continuación:
https://goo.gl/wkcETe (al acceder el archivo se descarga automáticamente)
Estas actividades tienen que ser ordenadas en el tiempo, en un cronograma que permita realizar
el seguimiento de cada una de ellas. (Solamente colocar el número 1 en la celda
correspondiente al mes, o bien dejar en blanco. La celda no admite ningún otro da to y cambiará
de color si se coloca 1 y calculará automáticamente la cantidad de meses)

Cargar archivo excel *
:

Equipo de trabajo
Mencione el equipo de trabajo para realizar la propuesta descripta.

Apellido, Nombre y Rol a desempeñar 1 *

Apellido, Nombre y Rol a desempeñar 2 *

Apellido, Nombre y Rol a desempeñar 3
Observaciones del equipo de trabajo

En caso de ser necesario consignar una observación sobre el equipo de trabajo y rol a
desempeñar

Adjuntar CV abreviado de cada integrante *
Horario de funcionamiento del Patio Abierto *
Marcar con una cruz la opción que de cuenta del horario del funcionamiento.
7 a 13hs

14 a 18hs

Una copia de sus respuestas será enviada por correo electrónico a la dirección que usted proporcionó
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