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EDUCA-TIC, expo de innovación pedagógica 2019 
Exp Nro :  8120-001703/19  en espera resolución de auspicio 

 

Objetivo General : 
 

Generar un espacio de encuentro que permita ampliar, socializar y visibilizar a toda la 

comunidad educativa los recorridos innovadores que se generaron desde una apropiación 

significativa de la cultura digital a través de exposición de proyectos,  producciones y 

experiencias escolares con la incorporación de elementos y componentes de 

programación, de robótica y nuevas tecnologías emergentes . 

¿Dónde y cuándo se realizan las muestras? : 

 Sede zona Norte  a realizarse el 15 de octubre en  Cpem Nº 80 ,  Atahualpa Yupanqui, San 

Cayetano en ciudad de Chos Malal.  

 

 Sede zona Centro a realizarse el 16 de octubre en  escuela primaria Nº 3 Italia 327, Ciudad 

de  Zapala. 

 

 Sede zona Confluencia a realizarse el 18 de octubre en Cpem 53 -Cristóbal Colón 753 de 

Neuquén.  

 

 Sede zona Sur  a realizarse el 23 de octubre en Salón del Bicentenario Gines Ponte 390-300 

de Junín de los Andes. 

 

¿Dónde me inscribo?  

o Chos Malal , inscribiéndose en este link Formulario Inscripción - Zona Norte. 

o Zapala, inscribiéndose en este link Formulario Inscripción - Centro. 

o Neuquén, inscribiéndose en el siguiente link Formulario Inscripción - Confluencia . 

o Junín de los Andes, inscribiéndose en este link Formulario Inscripción - Zona Sur. 

https://www.google.com/maps/place/Cpem+N+80/@-37.3579768,-70.2692079,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xf3a7f1f4fd6ddfd6!8m2!3d-37.3579768!4d-70.2692079
https://www.google.com/maps/place/Cpem+N+80/@-37.3579768,-70.2692079,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xf3a7f1f4fd6ddfd6!8m2!3d-37.3579768!4d-70.2692079
https://www.google.com/maps/dir/-38.8862039,-68.0692539/Escuela+Nº+3+Tte.+Aviador+Luis+Candelaria,+Italia+327,+Zapala,+Neuquén/@-38.7082968,-70.1644577,8z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x960d9fe586972587:0x8e5cb65f0cea5b49!2m2!1d-70.0654128!2d-38.904509
https://www.google.com/maps/place/C.P.E.M.+n°+53+y+60+ADULTOS/@-38.9465239,-68.078276,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xcd11408c225dc3aa?sa=X&ved=2ahUKEwiHh5Szn-rkAhWTG7kGHTaaD7wQ_BIwC3oECAoQCw
https://www.google.com/search?rlz=1C1NHXL_esAR811AR811&tbm=lcl&sxsrf=ACYBGNQ0p2NbmpX2r_FivGo_gW_AbYivwQ%3A1569363171687&ei=45SKXfDKKaLa5OUPjK6v2AM&q=Sal%C3%B3n+del+Bicentenario+Jun%C3%ADn+de+los+Andes&oq=Sal%C3%B3n+del+Bicentenario+Jun%C3%ADn+de+los+Andes&gs_l=psy-ab.12...12420.13907.0.17046.10.8.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.psy-ab..10.0.0....0.hJ5CRwXBZFg#rlfi=hd:;si:17713618882895162746;mv:[[-39.951576200000005,-71.0701582],[-39.9525924,-71.0712636]]
https://forms.gle/ALueZSW3mHeutGzL9
https://forms.gle/sfh2gumKFR6jkUS66
https://forms.gle/PUr1YCTzTQntqy5m8
https://forms.gle/hiRWj8MGdDfEbCheA
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¿Cómo se participa? 
 

 Las escuelas expositoras, tendrán tiempo de  inscribirse online hasta el día  10 de 

octubre  . Es muy importante que completen el formulario. 

 

 Las escuelas visitantes, orientándose en base a  los siguientes horarios :  

 

Turno Mañana: 

 De 9,00 a 10,30 hs : primer y segundo ciclo.  Jardines de infantes y especiales. 

 De 10,30 a 12,00 hs. : tercer ciclo,  secundarias y técnicas.  

 

Turno Tarde :  

 De 14,00 a 15,30 hs. : primer y segundo ciclo.  Jardines de infantes y especiales. 

 DE 15,30 a 17,00 hs.: tercer ciclo,  secundarias y técnicas. 

 

En ambas situaciones, la gestión de salida educativa así como comunicación  a padres y 

supervisores - según normativa actual- queda a cargo de cada institución, mencionando 

Nro de expte -en trámite- o Resolución de auspicio EDUCA-TIC 2019. También citar la 

Resolución del CEUR 2019 N° 184018 parte II,  en la que se enmarcan las muestras zonales 

como actividad educativa  entre el 14 al 25 de octubre del corriente año. Igualmente  

importante, es respetar la escala de relación para una salida : un docente - 10 alumnos. 

 

¿ Qué categorías  exponen?    
 

Exponen 2 docentes y  4 alumnos por stand.  Las categorías son: 

a)- Experiencias con tic en el área de  ...................(Inicial/Primaria/Especial/ IFD ). 

     - Experiencias con tic en mi clase de...................(Secundaria/Técnica/IFD). 

Es importante que sean los alumnos quienes participen activamente en cada etapa de la 

experiencia así como en el desarrollo de la muestra.  

b)-Experiencias educativas con programación y robótica (todos los niveles y modalidades). 
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¿ Cómo se organizan los grupos expositores?  

 
A través del contacto con facilitador pedagógico de Educación Digital de su zona ó 
solicitando por mail,  enviaremos instructivo orientador .  

 

¿Dudas?  ¿Contactos? 
 

Ante cualquier duda podrán consultar al facilitador pedagógico  más cercano ó escribirnos   
educaciondigital@neuquen.gov.ar  

 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:educaciondigital@neuquen.gov.ar

