Niveles, modalidades
y áreas de inscripción
1) Podrán intervenir trabajos realizados por equipos
de establecimientos educativos de los Niveles:
Inicial, Primario, Secundario y Superior, de gestión
estatal o de gestión privada.
2) Los Niveles y Áreas en las que se puede inscribir
cada uno de los equipos que se presentan en

Feria de Educación, Artes, Ciencias y
Tecnología
son:

2-1) NIVEL INICIAL
Los trabajos corresponden a equipos de salas de 4 y 5 años y/o sala multiedad (trabajos
realizados por estudiantes de 4 y 5 años). Puede estar enfocado en cualquiera de las dos
áreas de trabajo.
A) Trabajos con foco en la indagación del ambiente, natural, social y tecnológico
B) Trabajos con foco en artes visuales.

2-2) NIVEL PRIMARIO
Los trabajos pueden corresponder a las siguientes áreas temáticas:
- Ciencias Naturales
- Ciencias Sociales
- Educación Ambiental
- Educación Física
- Educación Tecnológica
- Formación Ética y Ciudadana (incluye Educación Sexual Integral, Educación y Memoria y
Educación Vial)
- Matemática
- Lengua (Los trabajos deben corresponder a segundo y tercer ciclo)

2-3) NIVEL SECUNDARIO
A partir del año 2019 se ha decidido incorporar los lineamientos de la Secundaria 2030
Nueva escuela secundaria rionegrina, ESRN), aprobados por el Consejo Federal de Educación mediante la resolución N° 330/17
La Secundaria Federal 2030 es una propuesta de innovación sistémica con sentido de justicia educativa que fija un renovado modelo de organización pedagógica e institucional en las
escuelas secundarias del país para que los/las estudiantes ejerzan efectivamente su derecho a aprender y desarrollen capacidades para actuar y desenvolverse en el mundo con
plena autonomía para construir su proyecto de vida.
DEBEN DISTRIBUIRSE EN LAS SIGUIENTES ÁREAS TEMÁTICAS CURRICULARES:
- Ciencias Naturales.
- Ciencias Sociales.
- Educación Ambiental.
- Educación Física.
- Educación Tecnológica.
- Formación Ética y Ciudadana. Puede involucrar trabajos enfocados en disciplinas tales
como las Ciencias Políticas, el Derecho, la Filosofía, la Antropología, la Psicología, la Sociología, etc. En este campo temático se incluyen también los trabajos enfocados en temas de
Educación Sexual Integral, Educación y Memoria, y Educación Vial.

- Lengua.
- Matemática.
- Emprendedorismo Escolar. (Corresponde a equipos de estudiantes y docentes del Ciclo Orientado.)
- Trabajos multidisciplinares. Se priorizan áreas de aprendizaje que requieran el aporte de distintas disciplinas o áreas curriculares mediante proyectos de aprendizaje integrado destinados al
diseño, puesta en práctica y evaluación de proyectos entre dos o más disciplinas, como proyectos de elaboración de productos, tecnológicos e investigación.

2-4) NIVEL SUPERIOR
Los trabajos de este segmento de la Feria son de dos tipos, según la procedencia de los equipos:

1° tipo de trabajos
Magisterios, Profesorados de la Educación Inicial, de la Educación Secundaria/Media o de
carreras universitarias de formación de docentes de cualquiera de los Niveles y/o Modalidades
Educativas. Se espera que estos trabajos estén centrados exclusivamente en la enseñanza.
1. Trabajos enfocados en la enseñanza en el Nivel Inicial.
2. Trabajos enfocados en la enseñanza en el Nivel Primario.
3. Trabajos enfocados en la enseñanza en el Nivel Secundario.
4. Trabajos enfocados en la enseñanza en el Nivel Superior (no universitario).

2° tipo de trabajos:
Tecnicaturas de Nivel Terciario Socio-humanísticas: Tecnicatura Superior en Enfermería Profesional, Tecnicatura Superior en Turismo, Tecnicatura Superior en Seguridad Pública, Tecnicatura
Superior en Salud Comunitaria, Tecnicatura Superior en Conservación de la Naturaleza, Tecnicatura Superior en Pedagogía y Educación Social, Tecnicatura Superior en Recursos Humanos,
Escuela de Cadetes de Policía entre otros.

2-5) Modalidades
Puede corresponder a cualquiera de los Niveles Educativos y se refiere a las áreas temáticas
consignadas en cada uno.
· Modalidad Educación Rural
· Modalidad Educación Especial que puede corresponder a los Niveles Inicial, Primario o
Secundario.
· Modalidad Educación Domiciliaria y Hospitalaria. Trabajo que puede corresponder al Nivel
Primario, Secundario o Superior.
· Modalidad Educación Intercultural Bilingüe. Uno de los objetivos de la Modalidad de
Educación Intercultural Bilingüe es dar cuenta de las trayectorias escolares de los niños,
niñas, jóvenes y adultos pertenecientes a los pueblos indígenas que concurren a la escuela.
Tiene como horizonte llegar al núcleo central de la acción pedagógica en estas trayectorias
educativas; por lo tanto, toda escuela que desee participar con trabajos de la modalidad EIB
deben contar con matrícula indígena.

El trabajo puede corresponder al Nivel Primario, Secundario o Superior.
· Modalidad Educación de Jóvenes y Adultos.
· Modalidad Educación en Contextos de Encierro
· Modalidad de Educación Técnico Profesional y Formación profesional (ETP)
· ETP A: Los trabajos identificados como de ETP A son de carácter áulico, de corte pedagógico,
centrados en proyectos tecnológicos de estudiantes del segundo ciclo de escuelas secundarias técnicas y agrotécnicas (ciclo orientado) ; de institutos terciarios no universitarios y de
centros de formación profesional; enfocados en temáticas vinculadas con espacios curriculares de las especialidades Electrónica, Informática, Mecánica, Construcciones, Agropecuaria,
entre otras específicas de la Modalidad.
· ETP B: Las instituciones de nivel secundario técnico, Centros de Formación Profesional e
Institutos de Nivel Superior Técnico (tecnicaturas) correspondientes al primer y segundo ciclo
participan con proyectos tipo ETP B. Los trabajos identificados como de ETP B son de carácter institucional y sólo se admiten aquellos inscriptos en una de las siguientes categorías:
ETP B - 1. Innovación en producto, bienes o servicios.
ETP B - 2. Innovación en procesos.
ETP B - 3. Accesibilidad y atención de la discapacidad.
ETP B - 4. Desarrollo sustentable y conservación del ambiente.
ETP B - 5. Innovación en dispositivos tecnológicos aplicados a la enseñanza.
PACoF (Proyectos de Artística en Contextos de Feria). El número total de Trabajos Invitados
corresponderá a los equipos que sean seleccionados luego de participar en la convocatoria a
proyectos de la Modalidad de Educación Artística (PACoF), los cuales se mostrarán durante la
instancia nacional.

https://forms.gle/pQnNFuawtvetugWM8
Link
Pre inscripción

