Berisso, 09 de marzo de 2018
Primer año vivió su “Semana de Recibimiento” en la Secundaria

Los alumnos de Primer año de la Escuela Secundaria Dr. René G. Favaloro
vivieron la “Semana de Recibimiento”. Se trata de una nueva propuesta
pedagógica diseñada para los ingresantes al nivel medio.
Los alumnos de la Secundaria Favaloro compartieron actividades destinadas a
conocer a sus docentes, las normas de la Escuela, como así también para
fortalecer los vínculos entre los compañeros.
Entre otras propuestas los flamantes alumnos de la Secundaria participaron
activamente de la “Apertura a la grupalidad” coordinada por el área de Educación
Física; se interiorizaron sobre el Acuerdo Institucional de Convivencia (AIC) y
tuvieron su primer contacto con algunas técnicas de estudio que serán de gran
utilidad para atravesar por este proceso de enseñanza aprendizaje que están
comenzando a transitar. Además los alumnos pudieron compartir un momento
para decorar su aula.
En el caso de la actividad llevada a cabo por los docentes de Educación Física, a
través de diferentes propuestas lúdicas se buscó que los alumnos conozcan sobre
los intereses y gustos de cada uno. Esta actividad fue el puntapié inicial para que
los estudiantes, por medio de juego, generen lazos afectivos.
Por otra parte, dentro del aula se realizó un encuentro que tuvo como objetivo
que los ingresantes se interioricen sobre el AIC, no sólo buscando que se lo
respete a lo largo del ciclo lectivo, sino que además por medio de los diversos
espacios de participación existente en la Escuela realicen sus aportes para futuros
acuerdos institucionales.
Los alumnos Sexto también dieron la bienvenida a sus compañeros
Otra de las propuestas contó con la participación de los futuros egresados de la
Secundaria Favaloro. En esta oportunidad compartieron una entretenida actividad
con los ingresantes.
Durante el encuentro se realizó un juego conjunto en que se visualizaron
diferencias y similitudes entre quienes están ingresando al nivel medio y quienes
están prontos a graduarse. Tras varios intercambios el grupo llegó a una
conclusión, “todos tenemos en común la pertenencia a una misma escuela”.

