PROPUESTA DE JORNADA DEL TURNO TARDE
2022

Fecha de inicio: 2 de marzo 2022
Equipo del Nivel Primario: Lic. María Vanesa Correa, Prof. Florencia Mosquera
Coordinadora de Talleres: Prof. Martina Scalabrini
Los talleres de la jornada del turno tarde, tienen como objetivo fundamental desarrollar la
creatividad, el juego y las capacidades: físicas, sociales, intelectuales y artísticas de
nuestros/as estudiantes.
Descubriendo los Deportes: Prof. Mariana Viola
El taller busca fomentar en los estudiantes la introducción a la práctica orientada y organizada de
diversos deportes y formas de actividad física, para contribuir a su desarrollo integral como personas,
descubriendo y potenciando además sus intereses y aptitudes personales, contribuyendo al
mejoramiento de su calidad de vida. Conocerán y vivenciarán distintos deportes colectivos,
desarrollando sus aspectos técnicos, tácticos, físicos y reglamentarios, siendo así un importante
complemento a la educación escolar.
Ajedrez: Prof. Ciro Castaño
Proponemos una introducción general al Ajedrez y a la comprensión de los aspectos básicos
vinculados al juego: su finalidad, fases constitutivas y objetivos parciales, a través de ejercicios y
prácticas para entrenarse en la determinación de problemas y la toma de decisiones.
Cerramos el taller aplicando los conocimientos adquiridos con el desarrollo final de un torneo interno
entre los estudiantes que participaron del taller.
Namasté: Yoga para niños y niñas. Prof. Martina Scalabrini.
Traducido al lenguaje sáncristo Yoga significa “Unir”. El Yoga es un sistema que conecta todo el ser:
el cuerpo, la mente y el espíritu. Al practicar las posturas de Yoga los huesos se alinean y los músculos
se fortalecen, se estiran y se relajan. Al mismo tiempo, la sangre se oxigena y ayuda a tonificar el
sistema nervioso, la circulación y otras funciones corporales experimentan una notoria mejora, la
flexibilidad aumenta y las tensiones acumuladas se relajan.
La propuesta de este espacio es que nuestros estudiantes aprendan los principios básicos: posturas,
ejercicios de relajación, técnicas de respiración y ejercicios de concentración a través del uso de las
herramientas del Yoga por medios de cuentos, juegos y actividades varias.
Para la práctica de yoga los estudiantes deberán traer una mat (colchoneta antideslizante) o un
aislante.
Going Places. Prof. Martín García
El objetivo es conseguir que los estudiantes obtengan, mediante juegos y actividades enfocados en
sus intereses, un mayor dominio de la lengua inglesa y aquello que la compone. Pasando por los
juegos, el cine, la música y la lectura, este espacio pretende abrirles a los estudiantes una puerta al
mundo mediante el inglés.
Jugar y aprender creando. Profesoras: Jimena Coni Molina y Laura Nicosia.
Este taller está pensado para acompañar a las y los estudiantes en el proceso de aprendizaje de los
diferentes contenidos de las áreas de Prácticas del Lenguaje y Matemática, involucrando la
posibilidad de ser los creadores de sus propios objetos de juego, jugar a juegos didácticos con
objetivos pedagógicos, jugar por placer, jugar para aprender a compartir y a respetar las reglas del
juego.
Diversificar la enseñanza acerca de la escritura, la lectura y el sistema de numeración, resulta
imprescindible para que todos y todas avancen teniendo en cuenta los diferentes puntos de partida.
Es importante comprender que el proceso de aprendizaje necesita tiempo, que se va construyendo a
través de pequeños logros que requieren paciencia y confianza. El juego es fundamental en este
período por eso este taller está pensado en base a actividades lúdicas, dinámicas y flexibles que nos
ayudarán a jugar y aprender creando.

Taller de juegos rítmicos y expresión corporal. Primer ciclo. Prof. Sandra López
Este taller intenta brindar una propuesta destinada a explorar las posibilidades expresivas del propio
cuerpo vinculadas a vivencias sonoras y musicales, expresándose mediante el canto y la percusión. El
movimiento y la expresión corporal serán promotores y soportes fundamentales de los fenómenos
intelectuales y emocionales que los/as estudiantes desarrollarán a lo largo de su vida. A partir de
diferentes juegos musicales y rítmicos que se propondrán en el taller aplicados al esquema y al
movimiento corporal se propiciará la sensibilización hacia el arte con fines expresivos.
Taller de canciones y ensamble.Segundo ciclo. Prof. Sandra López
Este taller propone un espacio lúdico de encuentro entre los/as estudiantes, de disfrute, de
construcciones y aprendizajes colectivos entorno a la música y el hacer musical. La experiencia directa
con diferentes materiales sonoros e intentar tocar con otros, serán para el/la estudiante un desafío y a
su vez el motor fundamental para el desarrollar la creatividad y la imaginación. Se propiciará la
búsqueda del propio sonido poniendo en valor el talento singular de cada quien a través del diálogo
entre la escucha y producción musical. Para ello, exploramos y nos acercaremos a diferentes géneros
musicales teniendo en cuenta en especial, sus intereses particulares.

ORGANIZACIÓN GENERAL:
Para hacer efectiva la contratación de las actividades del contraturno se procederá de la siguiente
manera:
● Presentar la FICHA DE INSCRIPCIÓN A EXTENSIONES HORARIAS Y/O JORNADA
DEL TURNO TARDE: (la encontrarán en el sitio web: Colegio/Alumnos/Nivel
Primario/Comunicaciones) para luego completarla e imprimirla.
● Marcar con una X las opciones elegidas entre: extensión horaria, servicio de comedor
y/o día/s de asistencia a la Jornada de la tarde.
●
Enviar la ficha de alta impresa y completa en un folio al docente de grado.
Estos pasos son requisitos necesarios para iniciar las propuestas.
Si durante el año es necesario realizar una modificación de los espacios, con respecto a lo
presentado al momento de inscribirlos/as, deberán presentar la “FICHA DE MODIFICACIÓN DE
ESPACIOS DEL TURNO TARDE” (que encontrarán en el sitio web: Colegio/Colegio/Alumnos/Nivel
Primario/Comunicaciones)) y dejar asentado allí las modificaciones y las permanencias.
● No olvidarse de poner la fecha a partir de la cual se pondrán en funcionamiento las
modificaciones de las extensiones horarias y/o jornada del turno tarde y el nombre del
estudiante. Se deberá enviar impresa y completa en un folio al docente de grado.
● La Jornada del Turno tarde se abona por adelantado, salvo el mes de marzo que se
cobrará con la cuota del mes de abril (se juntarán dos cuotas por esta única vez).
● La inscripción se realizará hasta el 24/2. Los meses de julio y diciembre se cobrarán
completos, es decir que quienes tomen el servicio anualmente, abonarán 10 cuotas de marzo
a diciembre. En ninguno de estos dos meses se aceptarán bajas.
●
Ficha de inscripción: debe constar la fecha de comienzo de la actividad del estudiante y
debe ser presentada antes del 20 de cada mes en un folio al docente de grado.
● Las fichas que se presenten con posterioridad al 24/2 (o con posterioridad al 20 de cada mes)
podrán comenzar la actividad en el mes siguiente o abonarán como espacio y/o jornada
eventual el costo diario establecido.
● Las modificaciones, es decir, altas y bajas a la contratación de los espacios, deberán ser
informadas antes del 20 de cada mes. De no ser así se les seguirá cobrando de la
forma en que se venía haciendo.
● No se descontarán días feriados ni días destinados a actividades alternativas
institucionales.
● El servicio de comedor está tercerizado, razón por la cual deberán acordar
directamente con la empresa gastronómica (próximamente enviaremos información referida a
ella), la escuela no participa de dicha contratación y sus costos no están incluidos en la cuota

que abonan por la jornada del turno tarde.
●

Toda consulta o inquietud, respecto a la presente propuesta, que se realice mediante
correo electrónico se le dará respuesta de lunes a viernes en el horario de 14:00 a
16:00hs.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
● 13:00 a 14:00 hs. Espacio de almuerzo en el buffet y recreo. Se inicia en el momento en que los
estudiantes finalizan la jornada del turno mañana y se dirigen hacia el comedor acompañados por los
docentes que los asisten. Luego, 13:30 hs realizan un recreo hasta las 14:00 hs.
● 14:00 hs.: Inicio de las actividades de talleres.
● 15:55 hs.: Salida de los talleres.
● La salida se realiza por la puerta de Concepción Arenal, tanto para los estudiantes que hacen
extensión horaria hasta 14 hs. como aquellos que realizan las actividades de talleres.
ALMUERZO
Ofrecemos dos alternativas:
● Servicio de menú, ofrecido por el concesionario del buffet. Para contratarlo deberán
comunicarse con la empresa gastronómica. (Próximamente recibirán una comunicación al respecto).
● Vianda, la deben traer desde la mañana ya que no se reciben luego del horario de ingreso. La
misma debe contener: Refrigerante para mantener el frío de los alimentos, un recipiente (con nombre
y apellido) de cierre hermético apto para microondas, con los alimentos que Uds elijan. Estos serán
calentados en microondas y repartidos posteriormente. Si dentro del menú hay algún alimento que no
tiene que ser calentado, este debe venir en otro recipiente identificado. Además, pueden traer postre:
fruta (pelada y cortada) y/o postre lácteo, barrita de cereal, alfajor, etc). botella con bebida, cubiertos:
tenedor y/o cuchara (con nombre y apellido).
La extensión horaria comienza a las 13:00 hs y se prolonga hasta las 14:00 hs. Quien opta por la
extensión horaria deberá respetar la finalización del bloque.
Por cuestiones de organización, no se permitirá el retiro de estudiantes entre las 13 y las
14 hs. Tampoco a partir de las 15:30 hs.

ORGANIZACIÓN ECONÓMICA:
TALLERES HASTA LAS 16 HS.
CANTIDAD DE DIAS
DE LA SEMANA

IMPORTE AL MES

1 DÍA

$ 5.100

2 DÍAS

$ 6.300

3 DÍAS

$ 7.400

4 DÍAS

$ 8.600

5 DÍAS

$ 9.500

EXTENSIÓN HORARIA HASTA LAS 14 HS.
CANTIDAD DE DIAS
DE LA SEMANA

IMPORTE AL MES

1 DÍA

$ 2.100

2 DÍAS

$ 2.400

3 DÍAS

$ 2.500

4 DÍAS

$ 2.900

5 DÍAS

$ 3.200

MATERIALES: Se cobrarán dos cuotas de materiales que varían según la cantidad de días a la
semana que se queden.
Materiales para talleres 2 cuotas Abril y septiembre
5 días

$ 1.500

4 días

$ 1.400

3 días

$ 1.300

2 días

$ 1.200

1 día

$ 1.100

Los valores informados podrán tener modificaciones durante el año.
Eventual:
Existe la posibilidad de participar en los talleres de manera eventual informando con un día de
antelación.
En ese caso las familias deben comunicarlo por mail a la siguiente dirección
primario@institutoleonxiii.edu.ar para que pueda ser facturado por administración con la cuota
mensual (se abona a mes vencido).
No se incluye el almuerzo, no se reciben viandas fuera del horario, ni se podrán dejar en
recepción, teniendo que optar por el menú del comedor.

EVENTUAL HASTA LAS 14:00 Ó 15:55HS
1 SÓLO DÍA EXTENSIÓN HORARIA HASTA LAS 14:00HS
1 SÓLO DÍA DE TALLER HASTA LAS 15:55HS

$ 600
$1.900

Se considerará eventual a quien tome el servicio hasta las 14:00 o hasta las 16:00 hs.

REUNIÓN DE FAMILIAS:
Para aquellas familias que deseen ampliar la información brindada, realizaremos una reunión
virtual, que se realizará el día jueves 24 de febrero a las 14.30hs. Enviaremos el link de acceso.

Los saludamos con afecto,
Equipo de Nivel Primario
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