Construyendo el
“Área Recreativo-Deportiva”

El Instituto Superior Particular Incorporado N° 4013
“Padre Joaquín Bonaldo” se localiza en la ciudad
de Avellaneda (departamento General Obligado).

Este instituto inicia sus actividades como Instituto de Formación

1984

Docente, en el año
, con la carrera Profesorado de
Educación Especial en Insuficientes Mentales.

Haciendo
historia…

1993

En
se transforma en un Instituto Mixto, ya que no sólo
ofrece carreras de formación docente sino que incorpora su
primera carrera de formación técnica: ANALISTA EN
ADMINISTRACIÓN BANCARIA Y DEL COMERCIO EXTERIOR.

CARRERAS DE
FORMACIÓN DOCENTE:

Oferta
Educativa
2017

Profesorado de
Educación Especial con
orientación en
Discapacidad
Intelectual (Decreto
260/03).
Profesorado de
Educación Primaria (R.M.
528/09).

CARRERAS DE
FORMACIÓN TÉCNICA:
Técnico Superior en
Gestión de las
Organizaciones (R.M.
378/16) – 1er. Año.
Técnico Superior en
Logística (R.M. 377/16) –
1er. Y 2do. Año.
 Analista en Administración de
Empresas (R.M. 1522/06) – 2do. y
3er. Año.
 Técnico Superior en Gestión de la
Pequeña y Mediana Empresa
(Decreto 1252/03) – 3er. Año.

 Interés de los estudiantes de las distintas
carreras de participar en la LIGA DEPORTIVA
UNIVERSITARIA. (2014)
 Necesidad de contar con espacios y tiempos
de encuentro para poder entrenar y
prepararse para participar de la liga
mencionada.

Situación
Inicial

 Dificultad en la integración de los estudiantes
de las diferentes carreras en actividades
institucionales comunes; se observa un
distanciamiento entre ellos, originada quizás,
por las características propias de cada tipo de
formación.

CREACIÓN DEL ÁREA RECREATIVO –
DEPORTIVA

Propuesta
Institucional

(a cargo de un Profesor de Educación Física que no
pertenece a la planta orgánica funcional)

 Semanalmente, en horarios de la siesta, los
estudiantes interesados practican deportes
(fútbol, vóley, handball).
 Jornada de bienvenida a los ingresantes.

Actividades
que se
proponen

 Jornada festejo “Día del Estudiante” – “Día del
Profesor”.
 Organizar desde el Instituto encuentros
deportivos con las instituciones terciarias y
universitarias de Avellaneda y Reconquista.
 Campamento institucional.

 Ofrecer un espacio diferente al áulico – académico, en
el cual los estudiantes puedan realizar actividades
deportivas y recreativas.
 Fortalecer los vínculos entre los estudiantes de las
carreras de formación técnica con los estudiantes de
formación docente.

Objetivos

 Involucrar a los estudiantes de los distintos cursos y
carreras en el desarrollo de actividades que permitan
su integración y el compromiso personal y conjunto.
 Fomentar la participación activa de los estudiantes en
distintas propuestas, para afianzar además el desarrollo
de la pertenencia institucional.

 A nivel institucional se espera estrechar los
vínculos entre los estudiantes de formación
docente y de formación técnica, a través de la
participación activa en actividades institucionales.
 Lograr un mayor nivel de pertenencia institucional.

Impacto
esperado

 Alcanzar un mayor compromiso personal y grupal
al interior de cada espacio curricular.
 Concretar acciones donde se manifieste de
manera espontánea el espíritu colaborativo.
 A partir de lo anterior, favorecer la inclusión social
del estudiante y disminuir el nivel de abandono.

 Organización y desarrollo de los Actos
Escolares a cargo de los estudiantes de las
distintas carreras.
 Incorporación del uniforme.
Otras actividades que
se proponen para
integrar a los
estudiantes y avanzar
en el desarrollo de la
pertenencia
institucional

 Organización de capacitaciones destinadas a
todos los estudiantes.
 Participación conjunta en eventos de
extensión comunitaria.

