
 

 

Anexo III 
 

Orientaciones para el seguimiento de trayectorias de  
estudiantes del nivel primario 

 

Hoy más que nunca necesitamos de un trabajo coordinado, con responsabilidades compartidas, que 

garantice el acompañamiento a todos nuestros estudiantes. Este nuevo escenario, nos obliga a 

repensarnos sin perder el rol y función que nos identifica, a modelizar y adecuar tanto la propuesta 

de enseñanza como la de evaluación, a la luz de las condiciones que impone la distancia y los 

diferentes contextos educacionales. 

 

Pautas para la evaluación desde la no presencialidad. 

 

Teniendo en cuenta: 

● lo expresado en el cuerpo de la presente Resolución,  

● la necesidad de visibilizar el gran esfuerzo y disposición de todos los docentes y familias para 

continuar con los aprendizajes en casa, 

● la Resolución N° 681-DGE-12 en el Art. 8  CAP. I DE LAS TRAYECTORIAS ESCOLARES, que 

dice: “ Disponer que los distintos actores del gobierno educativo provincial, según su nivel de 

incumbencia y las instituciones escolares desarrollan acciones pertinentes, tendientes a hacer 

efectivo el acompañamiento y cuidado del recorrido escolar de los alumnos, con el fin de generar 

oportunidades educativas para todos los estudiantes, …”, ante las distintas situaciones 

presentadas, 

● las propuestas realizadas por el cuerpo de Inspectores Técnicos del Nivel Primario, ante la 

consulta sobre el proceso de evaluación en esta etapa excepcional de aislamiento, para brindar 

información a familias y al Sistema Educativo Provincial, 

● la gran diversidad de formas de vinculación estudiante-docente-familia-escuela, y conociendo que 

el estudiante del nivel depende de adultos mayores y su entorno familiar/social/económico para la 

realización de las actividades propuestas, 

● la necesidad de mantener informadas a las familias de los procesos educativos de sus hijos, 

● la necesidad de que la Dirección General de Escuelas cuente con información a Nivel Sistémico 

para el acompañamiento y la toma de decisiones. 

Todas las escuelas de Nivel Primario, tanto Estatales como Privadas, deberán: 

1. Promover procesos institucionales de "Evaluación formativa" que acompañen las prácticas 

pedagógicas y los aprendizajes de los estudiantes, respetando la diversidad de formas de 

vinculación alumno-docente-padres-escuela. 

 

2. Llevar a cabo un proceso de evaluación no presencial, contemplando la multiplicidad de 

situaciones, tanto escolares como familiares y brindando igualdad de oportunidades según lo 

plantea el DCP, RIT-2019-3556-GDEMZA-DGE. 

 

3. Llevar un Registro de Seguimiento que refleje el proceso que cada estudiante va desarrollando. 

Dicho registro debe ser con función formativa y ser  parte de la carpeta docente, para análisis con 



 

 

el equipo Directivo. El mismo deberá estar a disposición de las autoridades escolares, de los 

estudiantes y de los padres para las consultas que se consideren pertinentes. 

 

4. Atender a los Aprendizajes Prioritarios elaborados conjuntamente con la Dirección de 

Planificación, los que serán enviados oportunamente, como un parámetro o referencia que facilite 

la planificación de la enseñanza y el acceso a criterios de evaluación. 

 

5. Dar cumplimiento a lo resuelto: la modificación parcial de la Resolución N° 1155-DGE-16 en el 

capítulo V DE LA CALIFICACIÓN TRIMESTRAL, en cuanto refiere a la acreditación de cada 

espacio curricular, de este trimestre, por excepcionalidad y hasta próximas indicaciones del 

Gobierno Escolar.   

 

6. Utilizar el Código sugerido para analizar el proceso educativo de los estudiantes, en esta etapa de 

excepcionalidad de aislamiento y hasta próximas indicaciones del Gobierno Escolar. 

 

7.  Para dar cumplimiento al Artículo  11ro.  del cuerpo de la presente Resolución cada institución 

tendrá autonomía para determinar la periodicidad de la carga en el GEM, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 

Código Carga en GEM Categoría de análisis INDICADORES 

A Ausente no computable 
Estudiante NO 
CONTACTADO 

 

 
Estudiante que a pesar de contactos 
telefónicos, visitas a los domicilios de-
clarados, a través de vecinos y otros, no 
se lograr encontrar ni contactar. 
No se observa inscripción en otras 
escuelas. 
 

B 
Casillero en blanco 
En proceso 

Estudiante  que recibe 
MATERIAL (formato 
papel o digital) y SIN 
DEVOLUCIÓN 

 
Estudiante que por diferentes medios: 
formato papel o digital con dispositivos 
propios o de otros, el docente tiene co-
nocimiento que recibe el material, ha-
biendo solicitado la devolución y no la 
realiza. 
 

C 

Según la valoración de 
desempeño que el docen-
te realice puede quedar 
el casillero en blanco (en 
proceso) o expresarse 
cuantitativamente  con  
un 7 

Estudiante que recibe 
MATERIAL (formato 
papel o digital) CON 
DEVOLUCIÓN EN 
PROCESO 

Se observa esfuerzo del estudiante y su 
familia, pero necesita de una mayor 
asistencia o mediación docente. Eviden-
cia la necesidad de retomar saberes pre-
vios o disminuir el nivel de complejidad de 
la tarea prevista. 



 

 

D Notas del 7 al 10 

Estudiante que recibe 
MATERIAL (formato 
papel o digital) CON 
DEVOLUCIÓN Y 
DEMUESTRA AVAN-
CES 

 
Se observa que el estudiante va logrando 
los aprendizajes propuestos en las 
devoluciones tanto en formato papel o 
digital. Evidencia la posibilidad de con-
tinuar trabajando con propuestas pro-
gresivas en profundización de saberes. 
 

E 
Notas del 7 al 10. 

 

 
Estudiante que recibe 
MATERIAL (formato 
papel o digital) CON 
DEVOLUCIÓN Y DE-
MUESTRA AVANCES 
SIGNIFICATIVOS 
 

Se observa que logra y supera los 
aprendizajes propuestos en las de-
voluciones tanto en formato papel como 
digital. Evidencia la posibilidad de trabajar 
con actividades más complejas que las de 
la mayoría del grupo. 

 


