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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 primarias que presentamos en este registro 

audiovisual son los siguientes: 

Primarias 

Proyecto 

Título Descripción 

499 Manuel Belgrano Compartiendo sueños radio escolar 

500 Domingo Faustino Sarmiento Disfruto jugando juegos para recreos 

782 Juan Bautista Alberdi La escuela está con voz radio escolar 

1112 Leon Gauna El arte de jugar juegos para recreos 

1158 Club de Leones Proyecto Ludoteca juegos para recreos 

1217 Combate de San Lorenzo Escritores en acción 
producción de 

textos 

1224 Brigadier Gral. Estanislao López Construyendo sueños taller de carpintería 

1227 Puerto de las Piedras La continua inclusión… fortalece hockey 

1239 Divino Maestro Mágica literatura biblioteca móvil 

1252 Prefectura Naval Argentina 
Pensar, jugar e integrar… una buena 

movida 

enseñanza de 

ajedrez 

1260 Valentín Antoniutti Mi escuela lee biblioteca  

6216 Combate de la Vlta. de Obligado Construyendo Espacios taller de carpintería 

CEF 

N° 

26 

Chaná Timbú Encuentros deportivos deportes 

    

 


