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El programa de Apoyo a Proyectos de Instituciones Educativas de la Fundación 

Acindar tiene como objetivo apoyar experiencias que contribuyan a mejorar la calidad 

educativa, en función de la revisión de las propias prácticas y del fortalecimiento de los 

proyectos institucionales. Se espera acompañar a las escuelas e incentivarlas a que 

desarrollen ideas innovadoras; sostenidas en los tres ejes de la política provincial: 

escuela como institución social, inclusión y calidad educativa. 

En la edición 2016 se invitó a todas las escuelas de gestión estatal y privada de nivel 

primario y secundario a presentar proyectos. Se aprobaron en total 22 proyectos; 13 de 

escuelas primarias y 9 de secundarias.  

Las Rondas 

El programa incluye dos encuentros en cada uno de los niveles. 

Un primer encuentro acontece a mitad de año, donde los/las docentes a cargo de los 

proyectos comparten avances, dilemas, dificultades y perspectivas al resto de sus 

colegas. Lo principal a destacar de estos eventos es la participación de los/las 

educadores/as, que aportan sugerencias, opiniones, experiencias y colaboraciones 

frente a cada uno de los dilemas planteados por sus colegas.  

El segundo encuentro es el de cierre, al finalizar el año lectivo. La propuesta es generar 

un espacio de encuentro con el objetivo de que estudiantes, docentes y directivos 

puedan intercambiar y socializar las experiencias vividas en el desarrollo de los distintos 

proyectos de cada escuela, mediante el uso de distintos recursos pedagógicos y en 

diferentes formatos y soportes. 

  



Edición 2016 

En la edición 2016 se invitó a todas las escuelas de gestión estatal y privada de nivel 

primario y secundario a presentar proyectos. Se aprobaron en total 22 proyectos; 13 de 

escuelas primarias y 9 de escuelas secundarias.  

Los proyectos aprobados de las escuelas secundarias que presentamos en este registro 

audiovisual son los siguientes: 

 

Secundarias 
Proyecto 

Título Descripción 

205 Nicasio Oroño Libros artesanales, como foto libro 
confección de libros 

artesanales 

208 
Juan Bautista 

Alberdi 
Laboratorio laboratorio 

348 
General José Tomás 

Guido 
Tenez 

espacios lúdicos para el 

recreo 

381 
María F. de 

Carbonell 

Biblioteca Interactiva… abriendo 

nuevos espacios 
biblioteca 

586 EESO 
Huerta orgánica, alimentación saludable 

y recreación 
huerta orgánica 

669 Técnica Sin comunicación no nos conocemos 
circuito cerrado de medios 

audiovisuales 

2073 San Pablo Limpiando nuestra escuela conciencia ambiental 

3054 Mater Dei Un lugar para la ciencia laboratorio 

8186 Hijas de Cristo Rey Constructores de sonidos 
construcción de 

instrumentos musicales 

 


