Estimadas/os colegas:
En el marco de las acciones definidas por la Secretaría de Educación, Cultura e
Innovación, atendiendo a los ejes de la Política Educativa Municipal Aprender más y con sentido,
la Dirección General de Educación y la Subdirección de Aprendizaje y Currículum, asumen –entre
otros– el desafío de concretar la Ampliación y Actualización Curricular para el Ciclo Maternal

del Nivel Inicial del Sistema Educativo Municipal, específicamente para las salas de 45 días a
2 años.
La tarea que nos ocupa es de notable importancia ya que nos interpela a todos en
relación con qué oferta educativa queremos proponer para estas salas (bebés, uno y dos años)
que, como todos sabemos, constituyen espacios educativos con características muy particulares
y cuyo abordaje supone una gran complejidad. Para poder realizar esta tarea es fundamental
contar con los aportes y sugerencias de todos los actores del sistema.
En este marco, cabe aclarar que aunque estaremos consultando específicamente sobre
lo referido a esta etapa (45 días a 2 años), es absolutamente necesario contar con los aportes
de todas y todos los docentes de Nivel Inicial a los fines de contemplar la gradualidad,
complejidad y articulación de los procesos desde los 45 días a los 5 años de edad. De esta
manera estaremos respetando lo que nos plantean todos los marcos legales vigentes en relación
con que el Nivel Inicial es una unidad organizativa y pedagógica.
A los fines de organizar la participación, se adjunta Formulario con indicaciones
específicas.
Las opiniones y sugerencias de todas y todos los consultados serán el insumo básico para
comenzar nuestra tarea, por lo que les solicitamos que completen la siguiente encuesta con
responsabilidad y compromiso.
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