Feria Zonales de Educación, Ciencia, Arte y Tecnología
Requisitos de Inscripción 2015
1-INSCRIPCIÓN
La inscripción de los trabajos se realizará con los Coordinadores Zonales de la Feria hasta el
día 05 de junio, se debe presentar:
Ficha de inscripción, la cual deberá cumplimentarse en todos sus ítems. La misma debe
contener sello y firma de la autoridad escolar, firma del docente orientador y firma de los
alumnos expositores.
Listado de los alumnos del grado, curso, etc., participante con nombre, apellido, DNI, fecha
de nacimiento y edad de cada uno.
 Resumen del proyecto, no más de 500 palabras.
Ficha médica personal del alumno expositor con todos los datos completos y firma del
padre, madre o tutor y firma y sello de la autoridad escolar.
Ficha médica del docente orientador ídem a la de los alumnos.
Fotocopia del DNI del docente orientador y de los alumnos expositores.
2 ejemplares impresos del informe del trabajo.
2 ejemplares impresos del registro pedagógico.
 Un soporte digital que contenga informe del trabajo y el registro pedagógico (los 2
elementos en un mismo soporte).

2- Edición 2015 de la Feria
Para la Instancia de la Feria Zonal se espera contar con los siguientes cupos:
Nivel / Modalidad
Nivel Inicial
Nivel Primario
Nivel Secundario

Cantidad de
Trabajo
2
5
7

Nivel Superior y Tecnicaturas Socio - Humanísticas
Modalidades: Ed. Rural, Ed. Especial, Ed. Intercultural
Bilingüe, Ed. Jóvenes y Adultos, Ed. de Personas
Privadas de su libertad, Ed. Domiciliaria y Hospitalaria.
Modalidad Ed. Artística

6
1

Modalidad Técnica y Profesional
Trabajos Temáticos a definir por nación

3
1

1

Detalle
Salas de 4 o 5 años o multiedad
2 Primer Ciclo – 3 Segundo Ciclo.
2 Ciclo Básico – 3 Ciclo Orientado
– 2 Emprendedurismo.
1 Tecnicatura
Trabajos de Cualquier Nivel
Educativo.
Ciclo
Orientado
Modalidad
Comunicación, Arte y Diseño.
Trabajos de los últimos años.
Trabajos de Cualquier Nivel y
Modalidad Educativa.

Algunas características de la participación:
Una institución puede participar con menos trabajos que el cupo asignado. No podrá cubrir
cupos vacantes con trabajos de otro Nivel o Ciclo.
En ningún caso se contempla la reasignación del cupo de trabajo de una institución a otra
institución (si está no llegase a cubrirlo).

Para cubrir cada cupo los proyectos deberán obtener como mínimo 70 puntos.
3-DESTACADOS
35 Destacados Zonales (participan en la Feria Provincial).
CECyT – Centro de Educación Científica y Tecnológica –
Tel.: 0264 – 4307969 – cecytsj@sanjuan.edu.ar

