PROGRAMAS
CAJ

86 ESTABLECIMIENTOS

CAI

19 ESTABLECIMIENTOS

ESA PRIMARIA- SECUNDARIA

Los programas Centro de Actividades Juveniles- CAJ, Centro de Actividades Infantiles -CAI y Escuela
Sale del Aula- ESA, surgen como una transformation multidimensional y sistemica. El objetivo es
garantizar el derecho a la educación, interviniendo en trayectorias escolares continuas, completas y
significativas, que promuevan en los ninos, ninas y jovenes oportunidades para pensar, comprender
en profundidad la realidad, dando sentido a los aprendizajes e impulsando el compromiso con la
transformación de su entorno.
SUS TALLERES
Educación Ambiental
La orientación de Educación Ambiental Dene como objetivo, abordar problemáticas ambientales en
ámbito escolar, promover y desarrollar acciones responsables siguiendo diversas perspectivas
teóricas e ideológicas. Educación Física
La Educación Física, interviene en la formación corporal, motriz de los y las estudiantes, teniendo
como objetivo principal comprender al educando y ayudarle a entender sus necesidades e intereses.
Abarca todo lo relacionado con el cuerpo y ayuda a la formación integral de cada ser humano.
Ciencia
La escuela debe garantizar el acceso de todos los estudiantes a una educación científica de calidad.
En este contexto, la Orientación de Ciencia, posibilita la construcción y utilización de modelos
científicos escolares, contextualizados en problemáticas socio-científicas, a partir del diseño y
desarrollo de procesos de indagación científica escolar.
Ajedrez
El ajedrez, se presenta como un juego que puede convertirse en un instrumento pedagógico no
convencional, que puede apoyar decididamente la labor docente. El Niño se enriquece con nuevos
mecanismos de pensamiento y le permite arribar a la etapa operatoria formal.
Comunicacion y Nuevas Tecnologías
Actualmente las tecnologías de la información y comunicación, el multiculturalismo y la
globalización,
Presentan nuevos desafios para la educacion.
Arte
La Orientación Arte dispone una formación que estimule la creatividad, el gusto y la comprensión de
las distintas manifestaciones del arte y la cultura a traves de los lenguajes de Musica, Danza, Teatro,
Artes Visuales.
Eje transversal de Lectura y Escritura
A traves del Eje Transversal de Lecto-escritura, se propone el acceso de los ninos/as y jovenes a la
cultura escrita en todos sus formatos y mediante diferentes estrategias de participación.

Eje transversal de Derechos Humanos y Participación Juvenil
tiene por objetivo la formacion de jovenes con un sentido mayor de ciudadanía, formando una
mirada reflexiva y crítica, motivados por la participación activa que los tenga como protagonistas
de grandes cambios.

