
 
 

 
       
 

CIRCULAR N° 01 

AÑO  2018 

FECHA: 02 de mayo 

DESTINATARIOS: Supervisores de Nivel Inicial, Directoras y Docentes de Jardín de 

Infantes. 

ASUNTO: Jardines en Feria 2018 

 
 

                                                       
Los recorridos de experiencia centrados en la indagación del 

ambiente social, natural y tecnológico plantean el desafío de acompañar a los 

niños de jardín de infantes en el proceso de conocer, observar, explorar, 

establecer relaciones a través de experiencias enriquecedoras que les permitan 

complejizar sus saberes. Es así que las propuestas definidas en la planificación 

docente del presente año pueden convertirse en trabajos de feria que participen 

de diferentes instancias de puesta en valor de la producción realizada entre niños 

y docentes.  

En este sentido y teniendo en cuenta la importancia de 

brindar experiencias enriquecedoras relacionadas con la indagación del ambiente, 

desde la Dirección de Educación Inicial se invita a participar de la Feria Nacional 

de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología: Jardines en Feria 2018. 

La convocatoria está destinada a las secciones de 4 y 5 años y 

salas multiedad, de Jardines de Infantes de gestión estatal y privada de toda la 

jurisdicción. 

Asimismo los contenidos que pueden ser abordados 

pertenecen a los campos de conocimiento de indagación del ambiente natural, 

social y tecnológico, y también a las artes visuales, siendo fundamental el 

arbordaje integral y articulado. 

La participación en Jardines en Feria implica la presentación 

de los siguientes Documentos Técnicos:  

 

· Carpeta de Campo: Documenta el desarrollo del proyecto a través de 

producciones realizadas por los niños. Podrá estar compuesto por: registros a 

través de dibujos, cuadros, breves escrituras de los niños o dictadas al docente, 

etc. Su organización estará relacionada con el itinerario de actividades para 

permitir al lector reconstruir los diferentes momentos de la propuesta. También 

podrá incluir registros tomados por los docentes o adultos que acompañaron el 

desarrollo de la misma, tales como: fotos, videos, grabaciones u otros registros en 

formato multimedia.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
       

 

· Informe de trabajo: Contiene una descripción de la propuesta didáctica. 

La información debe estar organizada atendiendo a los siguientes componentes: 

los propósitos, los contenidos puestos en juego, las actividades desarrolladas por 

los alumnos, los modos en que los alumnos se aproximan a la información, los 

modos en que sistematizan y organizan la misma, las ideas a las que arriban a lo 

largo del trabajo y las conclusiones obtenidas.  

 

· Registro Pedagógico: Constituye una narrativa personal del docente. Este 

registro permitirá volcar las opiniones, percepciones, dificultades y la valoración 

de las estrategias utilizadas que facilitan y organizan los procesos transitados. 

Este registro va a dar cuenta de una observación atenta y sensible a aquello que 

está aconteciendo más allá del ideal planificado.  

 

· Video de registro: Documenta las producciones y registro de lo realizado 

por los niños con su docente durante el proceso de indagación para comunicar 

los resultados obtenidos. En el video se incluyen actividades y exploraciones, 

intercambios, intervenciones del docente, momentos relevantes de la indagación, 

experiencias directas, salidas, etc.  

 

En relación a la organización de Jardines en Feria es 

necesario considerar el siguiente cronograma: 

Instancia Fecha Consideraciones Generales 

Escolar 04 al 08 de 
junio 

Participación de todos los alumnos de las salas (por 

única vez). 

Se completa ficha de evaluación por cada Propuesta 

de Indagación. 

Zonal 
11 al 15 de 

junio 

Presentación de propuestas educativas seleccionadas 

por la Dirección Escolar en Sede de Supervisión. Cada 

supervisión seleccionará, a su vez, dos (2) propuestas.   

Se completa ficha de evaluación. 

Provincial 
14 ó 16   de 

agosto 

Exposición de trabajos a cargo de docentes de Jardín 

de Infantes, en socialización de experiencias de 

indagación.  

La evaluación estará a cargo de la Comisión 

Evaluadora de Nivel Inicial y especialistas de distintos 

campos de conocimiento. 

Se completa ficha de evaluación. 

Nacional Noviembre 

Participan  las propuestas educativas puestas en valor 

que representan a la Jurisdicción. Los docentes 

exponen en representación de los alumnos. 

Se completa ficha de evaluación. 

 

 

 



 
 

 
       

 

Desde su claro objetivo educativo, las ferias de ciencias son 

una propuesta educativa que nace en el aula y se extiende a través del año 

escolar, siendo valiosos los procesos de gestación, desarrollo y concreción del 

aprendizaje y apropiación de los saberes escolares.  

Al participar, alumnos y docentes se enriquecen con la tarea y 

con el intercambio de experiencias en las diferentes instancias que se definen.  

En este punto, la búsqueda de información, el confrontar 

explicaciones alternativas, presentar argumentos sobre lo analizado son 

experiencias vivenciales de un alto valor educativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                    Cordialmente. – 
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