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COMUNICADO DISTRITAL Nº 108 /12
Para todos los Niveles y Modalidades
Objeto: ACTIVIDADES CIENTÍFICAS
TECNOLÓGICAS JUVENILES.
FERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.

Sr./a Director/a:
ACTIVIDADES CIENTÍFICAS TECNOLÓGICAS JUVENILES.
FERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
OBJETIVO: “ Promover en todas las aulas de las instituciones educativas, la indagación científica
tecnológica por medio de proyectos de investigación.”
FUNDAMENTO: Proponer la enseñanza por proyectos de investigación posibilita:
-La construcción del conocimiento desde un lugar diferente al aula tradicional.
-Que se aplique lo curricular utilizando el modo de conocer propuesto en todos los diseños
curriculares.
-Que el alumno sea el protagonista de su proceso de aprendizaje, comprendiendo el saber como una
construcción social.
-Que se enseñe a los alumnos a pensar científicamente, contribuyendo a la formación de sujetos con
capacidad crítica y reflexiva.
Por todo lo expuesto es esperable que en todas las instituciones educativas de todos los niveles y
modalidades, se promueva la realización de Ferias de Ciencia y Tecnología.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2012.
*Cursos de Capacitación con puntaje, para docentes asesores y evaluadores de Proyectos de
Investigación. Se realizarán durante el mes de Mayo en el CIE de Laferrere. (ver comunicado del CIE
de Laferrere.)
*Ferias de Ciencia y Tecnología Escolares durante los meses de Mayo, Junio o Noviembre en cada
Institución Educativa. (ver Calendario Escolar 2012, anexo 5.).
*Ferias de Ciencia y Tecnología Distritales, del 2 al 6 de julio. Los proyectos de investigación serán
presentados en el estado de avance en que se encuentren. Serán asesorados para una mejor
presentación en la instancia regional.
*Feria de Ciencia y Tecnología Regional, 6 y 7 de Septiembre. ( Lugar y Horarios a confirmar). La
inscripción para la participación de los Proyectos de Investigación en la Instancia Regional se
realizará presentando la ficha de inscripción correspondiente en la Jefatura Regional hasta el 24 de
Agosto de 2012.
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*Encuentros de difusión y asesoramiento para la implementación del Programa de ACTJ Con
el objeto de contribuir a la presentación de los Proyectos de Investigación en las Instancias Distrital y
Regional, se realizarán dos encuentros en cada uno de los distritos. La inscripción a cada encuentro se
organizará de acuerdo a lo que disponga cada Jefe Distrital.
*Semana de la Ciencia y la Tecnología entre el 4 y el 29 de junio. (Se informarán mediante
comunicado las actividades a realizar.)
Podrán obtener mayor información sobre el Programa de ACTJ, ingresando a la página de la
Dirección General de Cultura y Educación, portal ABC, realizando un click en el botón que indica
“Feria de Ciencias y Tecnología 2012”, allí deberán desplegar “actividades”, “feria de ciencias” y
podrán encontrar en PDF el Reglamento de Participación y la Ficha de Inscripción, entre otras
informaciones.
Otras consultas podrán dirigirlas al mail de los Coordinadores Regionales:
-Dario Feld : daf2002@datafull.com / daf20041@hotmail.com.
-Laura Fazio : lau_fazio@yahoo.com.ar
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