SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO EDUCATIVO
PROGRAMA EDUCACIÓN Y MEMORIA
INSTRUCTIVO - Bases del Concurso:

//PRESENTACIÓN
El Ministerio de Educación de la Provincia de San Juan en el marco del Programa Nacional de Educación y
Memoria convoca a participar del Concurso denominado “Cómo pensar la Democracia desde la Escuela”,
en el marco del Encuentro Provincial “Educación y Memoria” que trabajará el Ejercicio 31
“Pensar La Democracia”.

// OBJETIVOS DE LA CONVOCATORIA
•Lograr una efectiva inclusión de contenidos tales como: La construcción de la Identidad Nacional desde la
perspectiva de la Vida Democrática a la que se accedió hace 31 años.
•Generar en los alumnos reflexiones y sentimientos democráticos y de defensa del Estado de Derecho y la
plena vigencia de los Derechos Humanos.
•Elaborar un sitio web con los recursos tecnológicos disponibles.
•Desarrollar estrategias para la elaboración de Ejercicios que estimulen la reflexión sobre la vida
democrática desde el aula.
•Relevar fuentes orales, narrativas y gráficas priorizando las regionales y locales.

// POBLACIÓN BENEFICIARIA DE LA CONVOCATORIA
Alumnos de las Escuelas Secundarias de Gestión Estatal, Privada y dependientes de la U.N.S.J y alumnos
de los Ciclos Básicos Secundarios de Gestión Estatal, bajo la asistencia de un docente tutor.

// EJE TEMÁTICO: “PENSAR LA DEMOCRACIA”
Sub-ejes: Economía, Soberanía, Derechos, Participación, Memoria, verdad y justicia, Escuela, Cultura y
Comunicación.

// FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DESTINADA AL CONCURSO
a. Texto escrito acompañado por imágenes.
b. Video

//CARÁCTER DE LA CONVOCATORIA
La participación de las Instituciones Educativas en esta Convocatoria es de carácter voluntaria.
// PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN
Responder a los objetivos propuestos.
Ajustarse a los requisitos y formalidades de la presentación.
Contar con el aval del Director de la Escuela.
// SELECCIÓN
La selección estará a cargo de un Jurado Provincial con solvencia académica integrado por especialistas del
Eje Temático propuesto. Los miembros de este Jurado elaborarán un Informe de cada una de las propuestas
presentadas al cual podrán tener acceso los autores.
Los resultados del Concurso serán, inapelables.
// EL JURADO ESTARÁ INTEGRADO POR:
- Un Supervisor de Educación Secundaria Técnica
- Un Supervisor de Educación Secundaria de Gestión Privada.
- Un Supervisor de Educación Secundaria Orientada.
- Un Referente Provincial del Programa Educación y Memoria.
- Sra. Subsecretaria de Planeamiento Educativo.
// PAUTAS DE EVALUACIÓN
1- Coherencia entre el Eje seleccionado y la presentación. (Un punto).
2- Claridad de los objetivos propuestos. (Un punto).
3- Articulación con otros contenidos curriculares vigentes. (Un punto).
4- Tipos de recursos utilizados:
4.1 - Por Fuente:
a) Primarias. (Dos puntos).
b) Secundarias. (Un punto).
4.2.- Por Agregación
a) Información específica de la Provincia de San Juan. (Dos puntos).
b) Información Nacional. (Un punto).
4.3.- Recursos Informáticos utilizados (Usabilidad y accesibilidad). (Dos puntos).
5.- Trabajo en equipo con acuerdo institucional. (Un punto).

// PLAZO DE PRESENTACIÓN: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014

