Rawson, 18 de octubre 2018
Estimados colegas:
Recientemente nos hemos puesto en comunicación con ustedes, para acercarles
el documento de Trayectorias Integradas Interniveles de la provincia del Chubut y los Indicadores de
Promoción de Aprendizajes de Matemática.
Pensar las trayectorias educativas como un continuo de aprendizaje requiere
profundizar los objetivos pedagógicos que faciliten el pasaje y la continuidad, contemplando la
singularidad de los recorridos de cada estudiante, al tiempo que se promueve la apropiación de
saberes disponibles para seguir aprendiendo en todas y cada una de las disciplinas o áreas
curriculares.
Dando continuidad a la entrega anterior, les acercamos los Indicadores
Priorizados de Promoción de Aprendizajes de Lengua que orientan y son referencia en los procesos
de enseñanza y de evaluación formativa, brindando criterios para valorar los progresos en los
aprendizajes de los estudiantes.
Acompaña a los mismos, la entrega de la Primera Parte de la Secuencia de Lengua
para estudiantes de 6º grado y su continuidad en el 1º año de la Educación Secundaria.
La enseñanza del área de Lengua es valorada como un lugar central en el
desarrollo de capacidades, pues sobre sus bases se desarrollan: la comprensión lectora, la
producción de textos y el manejo de niveles crecientes de abstracción que favorecen la formación de
diversos procesos cognitivos para la resolución de problemas y el desenvolvimiento de la vida
cotidiana.
Sus actividades podrán pensarse al interior de cada institución educativa, y con
ello, adecuarla en función de la jerarquización situada que lleva adelante cada equipo docente; como
resultado del diálogo colectivo y el trabajo colaborativo que ponen a disposición, de la singularidad
de cada uno de los grupos de estudiantes destinatarios de la misma.
Esto implica, al menos en parte, profundizar los saberes que resultan
irrenunciables, proponiendo una forma de trabajo en la que los docentes aborden saberes relevantes
y vivencien este proceso de tránsito de un nivel educativo al próximo, con experiencias didácticas
que les permita desarrollar habilidades del oficio de ser estudiantes; cada vez más cerca de la Escuela
Secundaria.
Los saludamos cordialmente.
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