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ANEXO 

1. Denominación del Proyecto: Escuela Primaria de modalidad bilingüe castellano-
inglés

2.   Información institucional 
2.1 Nombre de la Institución: Colegio Beth 
Domicilio: Thames 2246 
Teléfono: 4899-0205/ 6 
Dirección electrónica: primaria@beth.org.ar 

2.2 Antecedentes y Trayectoria del Instituto 
El COLEGIO BETH es una propuesta educativa judía bilingüe (castellano-

inglés) de alta calidad y de vanguardia en el contexto de la formación de alumnos en el 
Nivel Inicial y el Nivel Primario. Nació en el año 2000 y, desde su inicio, es 
administrada por una Comisión Directiva constituida por padres, cuya misión es  
garantizar los medios para cimentar bases sólidas para una educación permanente. 

El trabajo se inicia con alumnos desde los 18 meses y finaliza con la 
culminación del ciclo primario, con alumnos de séptimo grado. El proyecto propone 
formar las competencias básicas del desarrollo integral y sentar las bases necesarias 
para que nuestros alumnos, al egresar, cuenten con las herramientas que les permitan 
una educación permanente. 

El trabajo en las aulas se lleva a cabo a través de proyectos en los que se 
busca presentar una realidad compleja, atravesada por múltiples variables articuladas 
por la necesidad de darle cabida a las diferentes disciplinas.  
Lo multidisciplinar se constituye en la base a partir de lo cual cada tema, eje de cada 
proyecto, es abordado desde los conceptos matemáticos, los lingüísticos, las ciencias 
sociales y naturales, las ciencias de la comunicación, las Artes, la Educación Física, 
etcétera; proponiéndose de este modo entender al mundo que los rodea, rompiendo la 
brecha que, generalmente, existe con el mundo de las aulas. 

Para ello, las propuestas pedagógicas incluyen: visitas de especialistas en 
distintas áreas, quienes comparten con los alumnos sus “modos de hacer” y salidas 
didácticas que les permiten acercarse a experiencias tales como visitas a atelieres de 
artistas, muestras de arte, museos históricos, etc. 

Los alumnos adquieren una educación bilingüe dentro del marco de la filosofía 
del Lenguaje Integral y desarrollan las competencias que les permiten abordar los 
contenidos de las distintas áreas curriculares en la lengua extranjera. Es así que de 
manera gradual, el inglés se convierte en lengua de enseñanza de los contenidos y de 
la comunicación integral. 

En la enseñanza de los estudios judaicos se transmiten las tradiciones, las 
costumbres y la historia del pueblo judío. Se trata de construir la identidad judía a 
través de experiencias enriquecedoras. 
En el año 2009 se declaran los principios ideológicos, misión y visión, los cuales sirven 
de marco para el accionar en el presente y guían el camino hacia el futuro. 

BETH es un colegio judío bilingüe que considera a cada uno de sus alumnos y 
alumnas como personas únicas con intereses y necesidades particulares y sostiene 
que el respeto por la singularidad es un valor fundamental que promueve el “aprender 
a vivir juntos”. De la misma manera, se enfatiza que no existe una única manera ni un 
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único tiempo para aprender y apropiarse de los conocimientos. La institución, a su vez, 
procura la excelencia académica en cada uno de los proyectos, lo cual posibilita en los 
alumnos y alumnas el desarrollo de su máximo potencial y considera de suma 
importancia que los alumnos y alumnas desarrollen sensibilidad hacia las necesidades 
de otros y del mundo que los rodea. En suma, que una buena formación consiste en 
construir las bases necesarias para que los alumnos “aprendan a aprender” contando 
con las herramientas que les permitan una educación permanente.  
VISIÓN 
 Ser el colegio judío bilingüe innovador, referente de la comunidad educativa de la 
Argentina. 
MISIÓN 
Formar alumnos y alumnas bilingües en inglés con una fuerte identidad judía y alto 
nivel académico, comprometidos con la realidad social y comunitaria, en un clima 
institucional participativo, de creatividad y bienestar, en un marco de respeto por la 
singularidad. 

 
3. Identificación de los responsables directos de la aplicación del proyecto. 
Colegio Beth. 
Equipo directivo y personal docente 
Lic. Ariela Judkovski, Directora Nivel Primario 
Lic. Graciela Gazzanego, Directora de Inglés 
 
4. Justificación de la necesidad y oportunidad de la propuesta formativa, avalada con 
estudios de necesidad, demanda y servicios similares disponibles. 
 

La globalización es un proceso que invade la vida de todos y promueve la 
expansión inmediata del conocimiento. Esto plantea un desafío crucial a los sistemas 
educativos en todo el mundo, ya que este contexto exige el aprendizaje de más de una 
lengua como una necesidad y no como una opción.  

Desde hace varios años, uno de los objetivos principales de la Comisión 
Europea, institución propia del marco constitucional de la Unión Europea, (organismo 
que representa el interés general de la Unión Europea) y  la fuerza impulsora que 
propone la legislación al parlamento y al Consejo, administra y aplica las políticas de la 
Unión Europea, vela por el cumplimiento de la legislación de la misma –junto con el 
Tribunal de Justicia- y negocia en la escena internacional) es desarrollar una política a 
favor del bilingüismo y multilingüismo que conlleva el fuerte compromiso a través de  
planes que fomenten el aprendizaje y enseñanza de segundas lenguas y lenguas 
extranjeras. En su Libro Blanco de Educación (1995), recomienda urgentemente la 
puesta en marcha en los países de la Comunidad Europea, abordajes de enseñanza 
de lenguas extranjeras integradas con contenidos curriculares de las distintas 
disciplinas.  

La Segunda Comunicación sobre el multilingüismo de la Comisión Europea, el 
18 de Septiembre de 2008, establece dos objetivos centrales para la política 
multilingüe: promover la toma de conciencia del valor y de las oportunidades de la 
diversidad lingüística en Europa y en segundo término, darle a todos los ciudadanos la 
oportunidad real de aprender a comunicarse en dos idiomas además de su lengua 
materna. 
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Para dar cumplimiento a estos objetivos, la enseñanza obligatoria de una 
segunda lengua se comienza a una edad cada vez más temprana: aún antes de 
comenzar la escuela primaria, como son los casos de Bélgica (Comunidad de habla 
alemana) y España y se observan reformas en este sentido, en el sistema educativo 
en varios países. Éste último e Italia están entre los países cuyos niños comienzan el 
estudio de una lengua extranjera a una edad muy temprana (3 y 6 respectivamente). 

La Argentina no está ajena a la necesidad de promover cambios que lleven a 
mejoras en la educación y las modificaciones, experiencias y proyectos de otros 
países con tradición en el sistema educativo sirven de escenario y a su vez de motor 
para impulsar mejoras en el sistema educativo del país. En 1968 se introdujeron las 
lenguas extranjeras en el nivel primario en la Ciudad de Buenos Aires desde cuarto 
grado con carácter obligatorio. 

En 2001 se conforman las escuelas plurilingües - escuelas primarias públicas 
de la ciudad de Buenos Aires de jornada completa con intensificación en la enseñanza 
de lengua materna y extranjeras- las cuales conforman una institución única y 
articulada, cuyo eje pedagógico está constituido por las lenguas y el lenguaje para, a 
través de las lenguas, conocer y comprender otras culturas desde la propia. Los niños 
que asisten a las escuelas plurilingües tienen ocho horas de clase semanales de 
lengua extranjera a partir de primer grado y en cuarto grado, se incorpora la 
enseñanza de una segunda lengua extranjera con una carga horaria de tres horas 
semanales. Se trabaja sobre diversos proyectos de articulación entre la lengua 
materna y las lenguas extranjeras. 

En 2009 por Decreto 39/2009 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 
Ministerio de Educación  introdujo la enseñanza de una segunda lengua desde primer 
grado en las escuelas de su jurisdicción, con la intención de implementarla 
progresivamente y de manera obligatoria en los siete años de escolaridad primaria. En 
la mayoría de las escuelas primarias dependientes de la Dirección de Educación 
Primaria, se incorporó la enseñanza del inglés, aunque en algunas escuelas se 
extendió la enseñanza del francés o el italiano al primer ciclo, ya que era la lengua que 
se venía enseñando desde 4° grado. Como resultado de esta política, 20.000 alumnos 
comenzaron a beneficiarse con esta medida en 2009 y en la actualidad esa cifra llega 
a 60.000. Como parte de ese programa, durante 2009 y 2010, se adquirieron y 
distribuyeron 252.155 libros para el aprendizaje de idiomas para 1° y 2° grado y para 
las bibliotecas escolares. En 2011 se distribuirán libros de textos de 1° a 3° grado.  

Esto muestra, desde la misma institución educativa del estado Argentino y de la 
Ciudad de Buenos Aires, la necesidad de dar respuesta a una demanda instalada que 
hay que satisfacer, acompañando con nuevas propuestas que permitan adecuarse a 
los cambios que la sociedad plantea. 

Esto se traduce en que todos los niños de escuelas públicas de la Ciudad de 
Buenos Aires tienen la posibilidad de aprender una lengua extranjera desde el inicio de 
la escuela primaria.  

 
 

5. Marco teórico general que fundamenta la propuesta  
 

La educación debe estar atenta a los cambios en la sociedad y es deber de la 
escuela, acompañar esos cambios con modificaciones e innovaciones que permitan 
enfrentar los nuevos desafíos de manera dinámica. 
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Atendiendo a las necesidades de esa sociedad cambiante y considerando que una 
segunda lengua es una herramienta para articular y construir conocimiento, es que el 
Colegio Beth decide formalizar su proyecto bilingüe que lleva a cabo desde el año 
2000 y que está encuadrado dentro del diseño curricular de la Escuela Primaria de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Si bien no hay un modelo de escuela bilingüe, hay un marco legal  que reglamenta y 
permite desarrollar un proyecto sólido y a la vez flexible que pueda satisfacer la 
demanda del uso de la lengua extranjera para la comunicación dentro de una 
comunidad global. 

Tomando esas normas que rigen y avalan el proyecto bilingüe de cada 
institución como marco general, el Colegio Beth genera una propuesta de escuela 
bilingüe que por un lado, es coherente con las teorías constructivistas de aprendizaje y 
por otro lado, está en consonancia con los abordajes actuales de la enseñanza de 
segundas lenguas y lenguas extranjeras en la mayoría de los países de Europa. 

El diseño curricular de Lenguas Extranjeras del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires adjudica a este aprendizaje un valor instrumental, el cual considera una 
consecuencia prácticamente inevitable de su aprendizaje  y uno formativo, 
mencionando desde la perspectiva de un proyecto comprometido con la 
democratización social y cultural. Estos conceptos no sólo son compartidos, sino 
puestos en práctica en el proyecto de escuela bilingüe que a continuación se presenta. 

La enseñanza de contenidos de las distintas áreas de manera integrada con la 
segunda lengua o lengua extranjera aunada con la reflexión sobre el lenguaje y el 
abordaje explícito de la enseñanza de estrategias de aprendizaje y conciencia sobre 
los procesos cognitivos constituyen la base de todo programa de mejora constante de 
la oferta educativa. 

Propuestas como la de La escuela inteligente de David Perkins ayudan a 
complementar con sus aportes, al pretender una escuela que fomente la comprensión 
y la aplicación de los contenidos trabajados por los alumnos, esperando de los 
mismos, respuestas/ manifestaciones que permitan materializar y experimentar el 
aprendizaje a través de la verbalización o explicitación de  lo comprendido y de 
acciones significativa, genuinas y  concretas, lo cual Perkins denomina actividades de 
comprensión 

En la propuesta detallada a continuación, la enseñanza de la lengua es 
abordada teniendo en cuenta, por un lado,  el enfoque del  Lenguaje Integral (Whole 
language) y por el otro, el Aprendizaje integrado de Lengua y Contenidos (Content and 
Language Integrated Learning-CLIL). El primero considera que el lenguaje es integral 
cuando se lo aborda en su totalidad: no excluye idiomas, dialectos o registros; se 
considera que cada forma de lenguaje constituye un recurso lingüístico valioso para 
los usuarios. Esta diversidad contemplada en la lengua, brinda además la oportunidad 
de experimentar el multiculturalismo y a su vez afianzar la identidad cultural y nacional. 
Es por eso que dentro de este marco la enseñanza de la lengua tiene un aspecto 
descriptivo y otro prescriptivo, lo cual promueve la comprensión, la reflexión y el uso 
adecuado del lenguaje de acuerdo a las circunstancias del hablante.  

Por otro lado, el abordaje del aprendizaje de contenidos y lengua de manera 
integrada (CLIL) adjudica la misma importancia a la segunda lengua o lengua 
extranjera que al contenido del área curricular. A tal punto, que la asignatura o tema no 
se enseña en la lengua extranjera, sino con y a través de la misma. Una de las 
primeras leyes en relación a la cooperación Europea con CLIL es de la Resolución del 

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 4



Consejo en el año 1995, la cual se refiere a la promoción de métodos innovadores y 
en particular la enseñanza de clases en una lengua extranjera para disciplinas que no 
sean necesariamente la lengua, proveyendo así, la enseñanza bilingüe. 

En el ámbito local, el Diseño Curricular de la Ciudad de Buenos Aires propone 
facilitar la creación de espacios de articulación entre la lengua extranjera y las otras 
disciplinas. Este enfoque permite que la enseñanza de áreas curriculares de las 
ciencias sociales, naturales, arte, etc. sea con y a través del inglés. Las áreas de 
experiencia mencionadas en dicho documento proveen espacios temáticos que operan 
como punto de partida para organizar el trabajo con el uso de la lengua extranjera y 
posibilitan la presentación de situaciones contextualizadas. Esto permite el trabajo 
interdisciplinario y el aprendizaje de los contenidos de las distintas áreas de manera 
significativa y articulada con aquellos de la lengua extranjera. A su vez, como instancia 
intercultural, promueve el tratamiento de las diferentes maneras con las que distintas 
comunidades encaran soluciones a problemas que se suscitan en la vida real y que la 
escuela propone tratar dentro del ámbito del aula. 
 Se impone entonces, el desarrollo de un plan que concierne a la enseñanza de 
una segunda lengua que permita desarrollar las habilidades comunicativas y de 
pensamiento y a la vez el aprendizaje de contenidos de las distintas disciplinas que 
propone el diseño curricular oficial y gestiona el ámbito académico de la escuela. 
 En el contexto descripto los alumnos y alumnas son expuestos a una 
considerable cantidad y diversidad de expresiones de la lengua extranjera al ser usada 
como medio de instrucción o construcción del conocimiento para el aprendizaje de 
contenidos disciplinares.  
 El proyecto bilingüe es la continuidad de un proyecto de la totalidad de la 
escuela, que contempla los diferentes estilos o modos de aprender de sus alumnos. 
Es por eso que desde sala de dos en el nivel inicial hasta séptimo grado de la escuela 
primaria, se piensa en cada alumno como un individuo único con sus características y 
necesidades en lo que respecta a la enseñanza de la lengua extranjera.  

Esto es posible ya que la escuela posee un equipo de profesionales que, 
trabajando de manera conjunta, llevan a cabo la tarea diaria: docentes de inglés, 
psicopedagogas, docentes asistentes, docentes auxiliares, docentes de materias 
especiales, asesores de áreas disciplinares, coordinadores y directores. 

El proyecto está diseñado para la escolaridad primaria con modalidad bilingüe y 
con trabajo  articulado entre castellano e inglés, de modo de cumplimentar con los 
contenidos y objetivos que marca el diseño curricular de manera complementaria. En 
muchos casos se opta por el abordaje por proyectos y se agregan secuencias de 
contenidos y actividades con graduación de su complejidad. 
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7. Propuesta de Plan de Estudios y Estructura Curricular 
 
7.a  Denominación del plan de Estudios : Escuela Primaria de Modalidad bilingüe 
castellano-inglés 
 
7.b Título o certificado que otorga: Certificado bilingüe castellano-inglés en 7º grado al 
finalizar el plan de estudios  

 
7.c Nivel : primario.  
 

7.d. Duración:  7 años  
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El proyecto bilingüe se comenzará a aplicar de forma simultánea de 1º a 7° grado, 
previéndose la certificación de escuela primaria bilingüe en la promoción 2012. 
 
7.e. Condiciones de ingreso 
No se requiere nivel de lengua extranjera al ingresar a primer grado. La escuela 
cuenta con los recursos humanos para acompañar a aquellos alumnos que no tuvieran 
ningún conocimiento previo. Las docentes del aula trabajan de manera conjunta y 
articulada con docentes asistentes, auxiliares, coordinadoras y psicopedagogas para 
brindar el apoyo y andamiaje necesarios dentro y fuera del aula para adquirir los 
contenidos y facilitar su inserción en una escuela bilingüe. 
A partir de segundo grado del primer ciclo se evaluará el dominio de lengua del 
alumno con una entrevista oral y un examen escrito. De acuerdo a los resultados,  se 
tomarán las medidas necesarias para que pueda nivelarse de manera gradual. Las 
mismas consisten en brindar apoyo escolar dentro y fuera del aula con sus docentes, 
docentes auxiliares y asistentes con material adaptado de manera gradual hasta 
alcanzar los objetivos del año en curso. De ser necesario, se solicitará a la familia del 
alumno apoyo extraescolar hasta que el alumno pueda apropiarse de los contenidos 
pautados en el proyecto bilingüe. 
 
7.f .Perfil del egresado   
 
Se espera que al egresar el alumno pueda:  
 
• Contar con habilidades para profundizar en el conocimiento de sí mismo e 

iniciándose en la construcción de su propio proyecto de vida. 
• Hacer uso de las habilidades y estrategias que le permitan participar creativa y 

responsablemente en una sociedad rápidamente cambiante. 
• Mostrar compromiso con un marco de valores y normas éticas que respondan al 

respeto de sí mismo y de los demás, en función del bien común. 
• Ser consciente de la necesidad del cuidado del medio ambiente. 
• Contar con una formación como ciudadano responsable, reflexivo y solidario, 

respetuoso del valor de la libertad, reflexivo y con espíritu crítico y constructivo. 
• Desarrollar capacidades cognitivas que le permitan ser aplicadas a nuevas 

situaciones a través de los conocimientos adquiridos. 
• Utilizar habilidades personales que faciliten una comunicación efectiva, trabajo en 

equipo, y flexibilidad para adaptarse a nuevas situaciones. 
• Utilizar con dominio el inglés como lengua extranjera, de manera que le permita  

comunicarse de manera escrita y oral con eficiencia, haciendo uso de las 
estrategias desarrolladas y de los conocimientos adquiridos en los distintos 
espacios curriculares. 

• Desplegar una identidad judía enmarcada en la pluralidad y respeto por los 
distintos modos de profesar el judaísmo.  

 
7.g  Finalidades y objetivos 
 
7.g.1.Finalidades 
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• Integrar a los alumnos a la comunidad global haciendo uso de una segunda 
lengua para lograr una mejor inserción de los futuros jóvenes y adultos en un 
mundo cada vez más demandante 

• Fomentar el reconocimiento de las diferencias culturales  frente a lo propio 
 

7.g.2.Objetivos del proyecto 
 

• Generar una actitud de confianza en el alumno en lo que respecta a sus 
posibilidades de aprender una lengua extranjera respetando los diferentes 
ritmos y estilos de aprendizaje. 

• Reconocer el error como parte del aprendizaje 
• Desarrollar habilidades comunicativas y de pensamiento en una segunda 

lengua.  
• Adquirir el conocimiento del funcionamiento de las reglas del sistema lingüístico 

y pragmático-discursivo para la comprensión y la producción de textos escritos 
y orales en la lengua extranjera. 

• Articular la lengua extranjera con las otras disciplinas 
• Contribuir a la percepción de un mundo en el que conviven varias lenguas y 

culturas heterogéneas  
• Desarrollar autonomía a través de actividades genuinas y de complejidad 

graduada 
• Reflexionar sobre la variedad lingüística (inglés de Inglaterra, Estados Unidos 

de América, Australia, etc.) 
 
 
7.h Estructura del plan de Estudios. Se sostiene la prescripción curricular en cuanto a 
castellano según el Diseño Curricular de acuerdo con la Resolución 4138 del 2004. 
 
1° grado 
 
Diseño 
curricular 
común CABA  

Carga Horaria Modalidad 
bilingüe 

Carga Horaria 

Matemática 6 hs   
Prácticas del 
lenguaje 

8 hs Prácticas del 
lenguaje 

3hs 

Conocimiento 
del Mundo 

3hs Ciencias 
Sociales 

2hs Ciencias 
Naturales 

Conocimiento 
del Mundo 

4hs 

Arte  Arte 1 h 
Música 1 hr Música 1h 
Tecnología 1 h   
Educación 
Física 

2 hs   

Informática 1 hr   
Lengua  Inglés  6hs 
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extranjera Literatura 
Estudios 
Judaicos 

  6hs 

 
2° grado 
 

   

Matemática 6 hs   
Prácticas del 
lenguaje 

8 hs Prácticas del 
lenguaje 

3hs 

Conocimiento 
del Mundo 

3hs Ciencias 
Sociales 

2hs Ciencias 
Naturales 

Conocimiento 
del Mundo.  

4hs 

Arte  Arte 1h 
Música 1 hr Música 1h 
Tecnología 1 h   
Educación 
Física 

2 hs   

Informática 1 hr   
Lengua 
extranjera 

 Inglés  
Literatura 

6hs 

Estudios 
Judaicos 

  6hs 

3° grado 
 

   

Matemática 6 hs   
Prácticas del 
lenguaje 

7 hs Prácticas del 
lenguaje 

3hs 

Conocimiento 
del Mundo 

3hs Ciencias 
Sociales 

2hs Ciencias 
Naturales 

Conocimiento 
del Mundo. 

4hs 

Arte  Arte 1h 
Música 1 hr Música 1h 
Tecnología 1 h   
Educación 
Física 

2 hs   

Informática 1 hr   
Lengua 
extranjera 

 Inglés 
Literatura 

5hs 

Estudios 
Judaicos 

  6hs 

 
4°  grado 
 

   

Matemática 6 hs   
Prácticas del 7 hs Prácticas del 3hs 
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lenguaje lenguaje 
Ciencias 
Sociales 

4 hs Ciencias 
Sociales 

2hs 

Ciencias 
Naturales 

3 hs Ciencias 
Naturales 

2hs 

Arte  Arte 1 hr 
Música 2 hr Música 1hr 
Tecnología 1 h   
Educación 
Física 

1 hr   

Informática  Informática 1hr 
Lengua 
extranjera 

 Inglés  
Literatura 
Fonología 

7hs 

Estudios 
Judaicos 

  6hs 

 
5°  grado 
 

   

Matemática 6 hs   
Prácticas del 
lenguaje 

7 hs Prácticas del 
lenguaje 

4hs 

Ciencias 
Sociales 

4hs Ciencias 
Sociales 

2hs 

Ciencias 
Naturales 

3 hs Ciencias 
Naturales 

4 hs 

Arte  Arte 1 hr 
Música 2 hr   
Tecnología  1 h    
Educación 
física 

1hr   

Informática  Informática 1hr 
Lengua 
extranjera 

 Inglés 
Literatura 
Fonología 

8hs 

Estud.Judaicos   6hs 
 
 

   

6° grado 
 

   

Matemática 6 hs   
Prácticas del 
lenguaje 

6 hs Prácticas del 
lenguaje 

4hs 

Ciencias 
Sociales 

5 hs Ciencias 
Sociales  

2hs 

Ciencias 
Naturales 

 Ciencias 
Naturales  

4 hs 
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Informática  Informática 1hr 
Arte  Arte 1 hr 
Música 1 hr   
Tecnología  1hr   
Educación 
física 

1hr   

Lengua 
extranjera 

 Inglés  
Literatura 
Fonología 

Teatro 

8hs 

Estudios 
Judaicos 

  6hs 

 
 

   

7° grado 
 

   

Matemática 6 hs   
Prácticas del 
lenguaje 

6 hs Prácticas del 
lenguaje 

4hs 

Ciencias 
Sociales 

5 hs Ciencias 
Sociales  

2hs 

Ciencias 
Naturales 

 Ciencias 
Naturales 

4 hs 

Informática  Informática 1hr 
Arte  Arte 1 hr 
Música 1 hr   
Tecnología  1hr   
Educac.física 1hr   
Lengua 
extranjera 

 Inglés  
Literatura 
Fonología 

8hs 

Estudios 
Judaicos 

  6hs 

 
7.i Descripción de los Espacios Curriculares de modalidad Bilingüe 
 
 
Lengua extranjera: inglés 
Grado: Primero  
 
Proyecto/ 
Espacio 
curricular- 
Disciplinas 
involucradas 

Objetivos Lengua, vocabulario y 
contenidos 

Habilidades de 
aprendizaje y 
metacognitivas 

Lengua 
extranjera 

Adaptarse a 1° grado 
Acordar reglar de la 

Abecedario 
Rutinas diarias 

Nombrar 
Identificar 
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Ciencias 
sociales 
 
Proyecto de 
adaptación a 
1° grado: 
“The mystery 
of 1st grade” 

escuela y de la clase 
Organizar las tareas 
como rutinas 
Expresar necesidades 
de manera básica en 
inglés 
Dar información 
personal 
Responder a 
instrucciones 

Días de la semana 
Útiles escolares 
Números 1 al 20 
Colores 
Acciones (clase y patio) 
Vestimenta (relacionadas con el 
clima) 
Preguntas frecuentes (Can I 
borrow/ Do you lend me...?) 
Yes/No questions with TO BE 
Instrucciones simples 
Pronombres personales 
Número y género 
Preposiciones de lugar (In, On 
and Under)  
Capacidad (I can/ I cannot) 
Gustos (like/don’t like) 
Pertenencia (Have/has) 
Camtidad 
Orden de las palabras en una 
oracion 

Leer con 
diferentes 
objetivos 
Relatar 
Ubicar 
Inferir 
Ilustrar 
 

Lengua 
extranjera 
 
Ciencias 
sociales 
Arte 
 
Proyecto 
sobre juegos 
alrededor del 
mundo: 
“Games 
around the 
world” 
 

Desarrollar la 
habilidad de jugar con 
reglas 
Describir las reglas de 
un juego 
Explorar sobre 
diferentes juegos 
Diseñar y crear 
juegos 
Diferenciar entre 
deseos y necesidades 
Reflexionar sobre los 
derechos de los niños 

Derechos vs. Deseos 
Partes del cuerpo 
Vocabulario relacionado con 
juegos 
Vestimenta relacionada con 
diferentes culturas 
Verb to be  
Simple present (routines) 
I like/I don’t like 
Vocabulario y relacionados con 
el juego. 
Modo imperativo 
Pronombres personales y 
demostrativos 
Preposiciones de lugar: behind, 
in front of, opposite.  
Wh- Yes/No questions 

Describir 
Debatir 
Comparar 
Contrastar 
Comunicar 
Explicar 
Dar 
instrucciones 

Lengua 
extranjera 
 
Ciencias 
naturales 
 
 Proyecto 
sobre 
cambios en 
el cielo: “Sky 

Observar, describir y 
registrar cambios y 
permanencias en el 
cielo de día y de 
noche 
Reconocer distancias 
relativas entre 
cuerpos celestes 
desde e pinto de vista 
de un niño 

Cuerpos celestes 
Clima 
Pronombres personales y 
demostrativos 
Sustantivos singulares y 
plurales 
Colores y formas 
There is/  are 
Preposiciones de tiempo y 
espacio 

Observar 
Describir 
Identificar 
Registrar 
Relatar 
Debatir 
Reconocer 
Explorar 
Descubrir 
Comparar 
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watchers”  
 

Verbos que expresan frecuencia Experimentar 
Generar 
hipótesis 
Concluir 

Lengua 
extranjera 
Literatura 
Arte 
 
Proyecto 
acerca de 
Eric Carle 
Let’s read 
Eric Carle 

Apreciar la lectura y 
demostrar 
comprensión de 
maneras diversas 
Identificar partes de 
un libro 
Descubrir cómo el 
texto y la imagen se 
entrelazan para 
producir el sentido 
Conocer sobre el 
autor y analizar su 
estilo  
Reconocer y relatar 
conociendo las partes 
de un cuento 
Escribir una historia e 
ilustrarla de acuerdo a 
la técnica utilizada por 
Eric Carle 
Comprender los 
procesos que 
involucran la escritura 

Género narrativo 
Marcadores cohesivos: First, 
then, etc. 
Partes de un relato 
Procesos de escritura 
Vocabulario relacionado con el 
tema 
Adjetivos posesivos 
Conectores discursivos (and, 
but) 
 
 
 
 

Relatar 
Ilustrar 
Componer 
Generar 
hipótesis 
Imaginar 
Escribir 

Arte  
 
Lengua 
extranjera 

Promover la 
creatividad para 
integrar el 
conocimiento estético 
con otros tipos de 
conocimientos 
Expresar y comunicar 
percepciones y 
sentimientos a través 
del arte 
Respetar la 
producción de otros 

Diferentes técnicas, materiales y 
herramientas  
Vocabulario relacionado con las 
actividades propuestas 

Interactuar  
Experimentar 
Explorar 
Reflexionar 

Música  
 
Lengua 
extranjera  

Expresar y comunicar 
percepciones y 
sentimientos a través 
de la música. 
Ser capaz de percibir 
los sonidos que nos 
rodean. 
Promover la 
sensibilidad y el 

Movimientos y gestos asociados 
con música 
Música de distintos géneros 
Diferentes instrumentos 
Estructuras gramaticales y 
vocabulario relacionados 
Características rítmicas y 
métricas 
Oído armónico 

Escuchar con 
diferentes 
objetivos 
Interpretar 
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placer de escuchar e 
interpretar música 

Dicción 
Respiración y fraseo 

 
 
Lengua extranjera: inglés 
Grado: Segundo 
 
Proyecto/ 
Espacio 
curricular- 
Disciplinas 
involucradas 

Objetivos Lengua, vocabulario y 
contenidos 

Habilidades de 
aprendizaje y 
metacognitivas 

Lengua 
extranjera 
Literatura 
Arte 
Informática 
 
Proyecto 
sobre el 
mundo de 
los cuentos y 
relatos por 
Anthony 
Browne 
“The world of 
stories by 
Anthony 
Browne” 

Apreciar la lectura y 
demostrar 
comprensión de 
maneras diversas 
Identificar partes de 
un libro 
Conocer sobre el 
autor y analizar su 
estilo  
Reconocer y relatar 
conociendo las partes 
de un cuento 
Reconocer el 
argumento, lugar, 
tiempo y personajes 
Comprender los 
procesos que 
involucran la escritura 

Género narrativo 
Argumento, patrón organizativo 
de los relatos, personajes. 
Verbos en pasado (uso 
frecuente) 
Marcadores cohesivos de 
tiempo, suma y contraste. 
Caso posesivo 
Vocabulario relacionado con: 
familia, emociones  
Partes de un libro: 
(Jacket, Cover, Title, etc) 
Partes de la casa 
Objetos de una casa  
Verb “to be” presente simple  y 
pasado 
Verbos en pasado (uso 
frecuente) 
Can- can´t 
Ortografía convencional 

Describir  
Debatir 
Relatar 
Ilustrar 
Componer 
Generar 
hipótesis 
Imaginar 
Escribir  
 

Lengua 
extranjera 
 
Ciencias 
Sociales 
Ética 
Literatura 
 
Música 
Arte 
 
Proyecto 
sobre la 
amistad 
 
“Friend to 

Reflexionar sobre la 
amistad 
Desarrollar 
habilidades 
interpersonales y la 
capacidad e compartir 
Expresar emociones y 
sentimientos. 
Apreciar y respetar 
los sentimientos y 
opiniones del otro  
Identificar diferentes 
tipos de vínculos  
Analizar rima y ritmo 
en la poesía y crear 
poemas 

Poesía 
Rima 
Adjetivos que describen 
sentimientos y emociones  
Vocabulario relacionado 
Copete  
Mascotas  
Miembros de la familia 
Partes de la cara 
Vestimenta 
Ortografía convencional 
 

Entrevistar 
Describir 
Crear 
Componer 
Ilustrar 
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friend” 
Lengua 
extranjera 
 
Ciencias 
naturales 
Arte 
Informática 
 
Proyecto 
sobre la 
dieta de los 
animales:  
 
“Animals’diet
s” 

Explorar las 
estrategias de la 
alimentación de los 
animales y sus 
hábitos alimenticios. 
Relacionarlas con sus 
características físicas 
Comparar las 
características 
distintivas de los 
animales para 
clasificar. 
Expresar las ideas 
utilizando el 
vocabulario específico 
de manera oral y por 
escrito 

Introducción al concepto de 
clasificación 
Introducción al concepto de 
adaptación al medio 
Vocabulario relacionado con el 
tema: animales salvajes, de 
granja, pray, carnivores, etc. 
Partes del cuerpo animal: claws, 
paws, beaks, teeth and eyes 
Adjetivos relacionados: strong, 
sharp 
Verbos relacionados con el 
tema: kill, hunt,bite, etc. 
Sustantivos: herbivore, predator, 
etc 
Verbos para describir: “to be-
has/ hasn’t can/ can’t) 
Presente simple 3ra persona 
singular 
Expresar cantidad y existencia: 
some/ any; there is/are 
Ortografía convencional 

Observar 
Reconocer 
Describir 
Analizar 
Registrar 
Debatir 
Explorar 
Comparar 
Clasificar 
Experimentar 
Generar 
hipótesis 
Concluir 
Comunicar 
oralmente y 
por escrito 

Lengua 
extranjera 

Describir ubicación de 
personas, lugares y 
objetos 
Describir personas, 
animales, objetos y 
lugares 
Formular preguntas 
sobre información 
personal y contestar 
Expresar 
necesidades, deseos, 
reclamos 

Habitaciones de la casa 
Muebles y objetos de una casa 
Familia, amigos, mascotas 
Pertenencias 
Días de la semana, meses del 
año, estaciones. 
Números cardinales hasta el 50 
 

Describir 
Indagar 
Comunicar 
oralmente y 
por escrito 

Lengua 
extranjera 
 
Literatura 
 
Proyecto:  
“Frog and 
toad” 

Reconocer y relatar 
conociendo las partes 
de un cuento 
Reconocer el 
argumento, lugar, 
tiempo y personajes 
Internalizar patrones 
de sonido 
Reconocer rima de 
palabras 
Leer con moderada 
fluidez 
Familiarizarse con el 

Patrones de rima y sonido en 
poemas 
Estructura y formato de poesías  
 

Reconocer 
Expresar ideas 
Relatar 
Dramatizar 
Interpretar 
Crear 
Escribir 
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género de poesía 
Arte  
 
Lengua 
extranjera 
 

Integrar conocimiento 
estético con otros 
tipos de 
conocimientos 
Crear 
Expresar y comunicar 
percepciones y 
sentimientos a través 
del lenguaje visual 
Reflexionar 
Respetar la 
producción propia y 
del otro 
Desarrollar confianza 
para mostrar sus 
producciones 
Explotar las 
habilidades 
personales 
Tener una relación 
receptiva y productiva 
con el arte 

Diferentes técnicas, 
herramientas y materiales del 
lenguaje visual 
Aspecto actitudinales 
relacionados con el área 
Lenguaje visual 
Características de las formas 
tridimensionales 
Masa, peso y volumen 
Relación tamaño- volumen 
Relación peso- volumen 
Conceptos: pesado, liviano; 
lleno-vacío; interior exterior; 
abierto/cerrado; arriba/abajo, 
alto- bajo; etc. 
Texturas 
Colores 

Observar 
Indagar 
Explorar 
Producir 
Crear 
Imaginar 
Compartir 
Apreciar 

Música 
 
Lengua 
extranjera 

Integrar conocimiento 
estético con otros 
tipos de 
conocimientos 
Crear 
Expresar y comunicar 
percepciones y 
sentimientos a través 
del lenguaje musical 
Reflexionar 
Respetar la 
producción propia y 
del otro 
Desarrollar confianza 
para interpretar 
Estimular las 
habilidades 
personales 
Percibir los sonidos 
que nos rodean 
Tener una relación 
receptiva y productiva 
con la música  
Disfrutar de la música 
de manera placentera 

Movimientos y gestos asociados 
con la música 
Canciones: letra y música 
Textura, armonía, tono, etc 
Instrumentos musicales 
Introducción a la fonología. 
 

Escuchar 
Explorar 
Interpretar 
Crear 
Imaginar 
Compartir 
Apreciar 
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Experimentar con 
diferentes 
instrumentos 

 
Lengua extranjera: inglés 
Grado: Tercero 
 
Proyecto/ 
Espacio 
curricular- 
Disciplinas 
involucradas 

Objetivos Lengua, vocabulario y 
contenidos 

Habilidades de 
aprendizaje y 
metacognitivas 

Lengua 
extranjera 
 
Literatura 
Arte 
 
Proyecto 
sobre el 
mundo de 
Leo Lionni 
 
“Leo Lionni’s 
World 

Apreciar la lectura y 
demostrar 
comprensión de 
maneras diversas 
Conocer sobre el 
autor y analizar su 
estilo  
Reconocer las partes 
de un cuento 
Reconocer el 
argumento, lugar, 
tiempo y personajes 
Resumir y relatar 
Comparar y contrastar 
personajes 
Escribir finales 
nuevos a los relatos 
Escribir y dramatizar 
diálogos a través de 
marionetas 
Realizar marionetas 

Género narrativo 
Argumento, patrón organizativo 
de los relatos, personajes. 
Verbos en pasado (regulares e 
irregulares de uso frecuente) 
Preguntas (WH y Yes/No) 
Adjetivos 
Sustantivos (singular/plural; 
femenino/masculino) 
Adjetivos posesivos 
Puntuación 
Ortografía convencional 

Relatar 
Resumir 
Componer 
Generar 
hipótesis 
Imaginar 
Escribir  
Compartir 
 

Lengua 
extranjera 
 
Ciencias 
Naturales 
Arte 
Música 
Literatura 
Informática 
 
Proyecto 
sobre la la 
Selva 
Tropical: 
“The secrets 

Distinguir diferentes 
tipos de 
medioambientes 
Indagar sobre la selva 
tropical 
Ubicar en un mapa 
las selvas tropicales 
Leer y aprender sobre 
las plantas y animales 
que habitan en la 
selva tropical 
Realizar un exhibición 
artística 
representando una 
selva tropical 

Género descriptivo 
Marcadores cohesivos: and, but 
Verbo: Simple presente 
(3rd person sing and plural) 
Vocabulario relacionado: 
animales y vegetación 
Ortografía y puntuación 
Mapas como representaciones 
Sonidos típicos de la selva 

Indagar 
Clasificar 
Identificar 
Analizar 
Comparar 
Ilustrar 
Ubicar 
Escribir 
Producir 
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of the 
rainforest” 
Lengua 
extranjera 
 
Literatura 
Arte 
 
Proyecto 
sobre las 
fábulas de 
Esopo:  
“Aesop’s 
World 
Fables” 

Leer fábulas clásicas 
Analizar las 
características del 
género 
Reflexionar acerca de 
la intención del autor 
Asumir una postura 
crítica y reflexionar 
sobre la moraleja 
Crear nuevas fábulas 
Escribir con el 
proceso de escritura 
de borradores y 
edición final 

Fábulas 
Concepto de moraleja 
Pasado simple 
Presente  
Adjetivos descriptivos 
Marcadores cohesivos de 
tiempo y secuencia: then, next, 
and, but, finally 
Vocabulario relacionado 
Puntuación 
Ortografía 
Fonología 

Indagar 
Explorar 
Identificar 
Analizar 
Escribir 
Re-escribir 
Ilustrar 
Producir  

Lengua 
extranjera 
Literatura 
 
Proyecto: 
“Stinky 
Cheese 
Man” 

Escuchar y analizar 
cuentos clásicos, de 
hadas y tradicionales 
Diferenciar entre 
personajes principales 
y secundarios 
Comparar diferentes 
versiones de un 
mismo cuento 

Ficción y fantasía 
Argumento 
Personajes 
Cuentos famosos escritores 
para niños 

Leer 
Indagar 
Explorar 
Identificar 
Analizar 
Escribir 
Comparar 
 

Arte  
 
Lengua 
extranjera 
 

Integrar conocimiento 
estético con otros 
tipos de 
conocimientos 
Crear 
Expresar y comunicar 
percepciones y 
sentimientos a través 
del lenguaje visual 
Reflexionar 
Respetar la 
producción propia y 
del otro 
Desarrollar confianza 
para mostrar sus 
producciones 
Explotar las 
habilidades 
personales 
Tener una relación 
receptiva y productiva 
con el arte 

Diferentes técnicas, 
herramientas y materiales del 
lenguaje visual 
Aspecto actitudinales 
relacionados con el área 
Lenguaje visual 
Características de las formas 
tridimensionales 
Masa, peso y volumen 
Relación tamaño- volumen 
Relación peso- volumen 
Conceptos: pesado, liviano; 
lleno-vacío; interior exterior; 
abierto/cerrado; arriba/abajo, 
alto- bajo; etc. 
Texturas 
Colores 

Observar 
Indagar 
Explorar 
Producir 
Crear 
Imaginar 
Compartir 
Apreciar 

Música Integrar conocimiento Movimientos y gestos asociados Escuchar 
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Lengua 
extranjera 

estético con otros 
tipos de 
conocimientos 
Crear 
Expresar y comunicar 
percepciones y 
sentimientos a través 
del lenguaje musical 
Reflexionar 
Respetar la 
producción propia y 
del otro 
Desarrollar confianza 
para interpretar 
Estimular las 
habilidades 
personales 
Percibir los sonidos 
que nos rodean 
Tener una relación 
receptiva y productiva 
con la música  
Disfrutar de la música 
de manera placentera 
Explorar con 
diferentes 
instrumentos 
Producir un 
cancionero 

con la música 
Canciones: letra y música 
Textura, armonía, tono, etc 
Instrumentos musicales 
Fonología. 
Improvisación y composición de 
letras y melodías 

Explorar 
Interpretar 
Crear 
Imaginar 
Compartir 
Apreciar 

 
Lengua extranjera: inglés 
Grado: Cuarto 
 
Proyecto/ 
Espacio 
curricular- 
Disciplinas 
involucradas 

Objetivos Lengua, vocabulario y 
contenidos 

Habilidades de 
aprendizaje y 
metacognitivas 

Lengua 
extranjera 
 
Ciencias 
sociales 
Proyecto de 
adaptación al 
nuevo ciclo: 
 
“The story of 

Reflexionar sobre 
eventos de la vida 
personal, gustos, 
experiencias, hobbies, 
etc 
Desarrollar 
estrategias 
metacognitivas 
Comprender y aplicar 
los procesos que 

Pasado simple (verbos 
regulares e irregulares) 
Simple present 
Información personal 
Gustos y preferencias: Like / 
don’t like 
Marcadores cohesivos: 
referencia anafórica, 
marcadores de tiempo 
secuencia y frecuencia y  

Leer 
Caracterizar 
Reflexionar 
Analizar 
Comparar 
Contrastar 
Organizar 
Producir 
borradores 
Editar 
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my life” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

involucran la escritura 
Reconocer las 
características de una 
biografía y una 
autobiografía 
Escribir una 
autobiografía en 
etapas 

conjunciones. 
Adjetivos y pronombres 
posesivos  
Vocabulario relacionado: 
Números cardinales y ordinales, 
Fechas. 
Miembros de la familia 
Descripción física 
Actividades escolares 
Actividades de ocio 

Escribir 
 

Lengua 
extranjera 
Literatura 
 
- Wolves in 
the walls 
- The Wizard 
of Oz 
 

Desarrollar 
estrategias de lectura 
y escritura para 
diferentes propósitos 
Reconocer elementos 
del análisis literario: 
lugar y tiempo, tema, 
argumento, 
personajes. 
Reconocer y analizar 
características del 
género en cada libro y 
comparar con los 
analizados en el área 
de lengua castellana. 

Discurso narrativo 
Género fantástico  
Puntuación, ortografía y 
vocabulario relevantes. 
Marcadores cohesivos y 
organizadores de textos: 
cronológicos y lógicos 
Pasado simple  
Presente simple  
Presente continuo 
Preposiciones de tiempo y lugar 
Adverbios de modo y de tiempo 
Conjunciones 
Lenguaje figurativo 

Indagar 
Explorar 
Comparar 
Identificar 
Analizar 
Escribir 
Ilustrar 
 

Lengua 
extranjera 
 
Ciencias 
naturales 
Informática 
 
Proyecto 
sobre los 
seres vivos 
 “Alive and 
well” 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconocer la 
necesidad de 
clasificar usando 
diferentes criterios 
Diferenciar seres 
vivos de los que no 
son seres vivos 
Clasificar lo que no 
son seres vivos en los 
que son naturales y 
producidos por el 
hombre 
Comprender 
explicaciones teóricas 
de los diferentes 
grupos de 
organismos.(animales
, plantas, 
microorganismos, 
hongos, etc 
Clasificar animales en  
vertebrados e  
invertebrados y sus 

Discurso descriptivo 
Presente simple. 
Marcadores cohesivos: 
pronombres, conectores para 
expresar contraste y adición. 
Preposiciones de lugar  
Verbos modales: Can/can’t 
There is/there are 
Adjetivos para expresar tamaño 
forma, textura, etc.  
Vocabulario relacionado: 
animales, plantas, procesos y 
etapas de la vida, etc. 
Sustantivos: Número y género 
Artíiculo definido e indefinido 
Concepto de clasificación 
Criterios para clasificar 
Vertebrados 
Invertebrados 
Textos expositivos 
Textos  descriptivos 
Forma de desarrollo en 
animales. 

Observar 
Analizar 
Comparar 
Relacionar 
Clasificar 
Describir 
Generalizar 
Escribir y 
representar en 
formato digital 
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subdivisiones. 
Aproximarse al texto 
científico 
Expresar 
generalidades  
Producir una 
enciclopedia de 
animales digital 
aplicando el criterio 
de clasificación 
elegido por los 
alumnos 

El desarrollo de los vegetales 

Lengua 
extranjera 
 
Ciencias 
sociales 
Informática 
 
Proyecto 
sobre las 
cicilizaciones 
“The roots of 
civilization” 

Aprender sobre las 
civilizaciones de 
Egipto y Grecia 
antiguos. 
Comparar con las 
civilizaciones de la 
antigüedad en 
América y en la 
actualidad: estructura 
social, escritura, 
educación, recursos 
naturales, etc. 
Aprender las 
funciones de un 
arqueólogo 
Contextualizar para 
interpretar los 
avances y entender 
otras culturas y 
aceptar la diversidad 
Ubicar en el mapa los 
lugares estudiados 
Comprender y realizar 
líneas de tiempo y 
convenciones del 
hombre para el 
estudio historiográfico 
Realizar una 
presentación en 
power point con los 
contenidos trabajados 

Egipto y Grecia Antiguos. 
Importantes ríos, monumentos, 
templos. 
Hábitos, estructura social, tipos 
de gobierno, clases, comercio, 
religión, deidades, mitos y 
leyendas etc. 
Línea de tiempo y convenciones 
del hombre para su estudio 
Pasado simple (Afirmativo, 
interrogativo y negativo) 
Pasado continuo (Afirmativo, 
interrogativo y negativo) 
Adjetivos comparativos y 
superlativos 
Adverbios de tiempo 
Preposiciones de tiempo y 
espacio 
Marcadores cohesivos 
Vocabulario relacionado 
 
 

Leer 
Describir 
Reflexionar 
Analizar 
Comparar 
Contrastar 
Organizar 
Producir  
Editar 
Escribir 
y representar 
en formato 
digital 
 

Lengua 
extranjera 
Literatura 
 
Esio Trot 

Desarrollar 
habilidades de lectura 
y escritura. 
Reconocer elementos 
literarios: tema, 

Género narrativo 
Puntuación y ortografía 
Marcadores cohesivos y 
organizadores de textos: 
cronológicos y lógicos 

Escuchar y 
leer con 
diferentes 
propósitos 
Indagar 
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Oliver Twist argumento, lugar y 
tiempo, personajes. 
 

Pasado simple y continuo 
Presente simple y continuo 
Preposiciones de tiempo y lugar 
Adverbios de modo y de tiempo 
Conjunciones 
Lenguaje figurativo 

Explorar 
Comparar 
Identificar 
Analizar 
 

Lengua 
extranjera 
Fonología 

Reconocer patrones 
fonológicos de la 
lengua extranjera 
Decir y crear 
trabalenguas 
Recitar poemas y 
cantar canciones 
focalizándose en los 
sonidos trabajados. 

Formas fuertes y débiles 
Sonidos específicos de la 
lengua extranjera 
Pares mínimos ( Minimal pairs) 
que determinan significados 
diferentes 

Reconocer 
Reproducir 

Arte  
 
Lengua 
extranjera 
 

Integrar conocimiento 
estético con otros 
tipos de 
conocimientos 
Crear 
Expresar y comunicar 
percepciones y 
sentimientos a través 
del lenguaje visual 
Reflexionar 
Respetar la 
producción propia y 
del otro 
Desarrollar confianza 
para mostrar sus 
producciones 
Estimular las 
habilidades 
personales 
Tener una relación 
receptiva y productiva 
con el arte 

Diferentes técnicas, 
herramientas y materiales del 
lenguaje visual 
Aspecto actitudinales 
relacionados con el área 
Lenguaje visual 
Características de las formas 
tridimensionales 
Masa, peso y volumen 
Relación tamaño- volumen 
Relación peso- volumen 
Conceptos: pesado, liviano; 
lleno-vacío; interior exterior; 
abierto/cerrado; arriba/abajo, 
alto- bajo; etc. 
Texturas 
Colores 

Observar 
Indagar 
Explorar 
Producir 
Crear 
Imaginar 
Compartir 
Apreciar 

Música 
 
Lengua 
extranjera 

Integrar conocimiento 
estético con otros 
tipos de 
conocimientos 
Crear 
Expresar y comunicar 
percepciones y 
sentimientos a través 
del lenguaje musical 
Reflexionar 
Respetar la 

Movimientos y gestos asociados 
con la música 
Canciones: letra y música 
Textura, armonía, tono, etc 
Instrumentos musicales 
Fonología. 
Improvisación y composición de 
letras y melodías 

Escuchar 
Explorar 
Interpretar 
Crear 
Imaginar 
Compartir 
Apreciar 
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producción propia y 
del otro 
Desarrollar confianza 
para interpretar 
Estimular las 
habilidades 
personales 
Percibir los sonidos 
que nos rodean 
Tener una relación 
receptiva y productiva 
con la música  
Disfrutar de la música 
de manera placentera 
Explorar con 
diferentes 
instrumentos 
Producir un 
cancionero 

Informática 
Lengua 
extranjera 

Desarrollar aptitudes 
en el manejo de los 
recursos tecnológicos 
Aprender y aplicar 
conocimientos sobre 
las capacidades de 
las nuevas 
tecnologías para 
complementar el 
trabajo en otras 
áreas. 
Reflexionar sobre la 
responsabilidad de 
ser un ciudadano 
digital 

Procesador de textos 
Power point 
Códigos lingüísticos 
Códigos de sonido 
Organización de datos 
Hipertextos 
Seguridad  

Leer 
Escribir 
Indagar 
Reflexionar 
Implementar 
Innovar 
Comunicar 
 

 
Lengua extranjera: inglés 
Grado: Quinto 
 
Proyecto/ 
Espacio 
curricular- 
Disciplinas 
involucradas 

Objetivos Lengua, vocabulario y 
contenidos 

Habilidades de 
aprendizaje y 
metacognitivas 

Lengua 
extranjera 
 
Literatura 
Ciencia 

Reconocer diferentes 
movimientos, estilos y 
períodos en la pintura.
Indagar sobre la vida 
de los pintores 

Géneros descriptivo y narrativo 
 Pasado simple y continuo 
(verbos regulares e irregulares, 
afirmativo, negativo, 
interrogativo), 

Observar 
Describir 
Inferir 
Comparar 
Analizar 
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sociales 
Arte 
Informática 
 
Proyecto 
sobre la 
pintura como 
medio de 
expresión : 
“Reading 
between the 
brushstrokes 

impresionistas, 
surrealistas y 
cubistas. 
Escribir descripciones 
de punturas 
incorporando nuevos 
adjetivos y 
vocabulario 
Relatar historias 
basadas en los 
cuadros elegidos 
luego de la visita al 
Museo de Bellas 
Artes 
Realizar una 
presentación del 
trabajo, utilizando 
recursos tecnológicos 

There is/are, 
Presente simple y continuo 
(afirmativo, negativo, 
interrogativo), 
Adjetivos, adverbios de modo 
Partes de un relato 
Biografías de pintores famosos 
de diferentes períodos. 
Análisis de pinturas en su 
contexto histórico y social. 
Técnicas, estilos, géneros 
Vocabulario relacionado. 
Marcadores cohesivos: “but, 
although, and, also, after that, 
then, so, etc.”  
 

Relatar 
Comunicar 
 

Lengua 
extranjera 
 
Ciencias 
sociales 
Informática 
 
Proyecto 
sobre la 
independenci
a 
“The 
American 
Revolution” 

Analizar conceptos de 
crisis, revolución, 
independencia y 
libertad, derechos. 
Comparar las 
revoluciones 
argentina, francesa y 
norteamericana 
Reflexionar sobre el 
concepto de multi-
causalidad 
Reflexionar sobre 
otras culturas 

Declaración de la 
independencia de Estados 
Unidos y Francia y conceptos 
de independencia, libertad, 
revolución, derechos, colonias, 
parlamento, patriotas y leales.  
Vocabulario relacionado  
Marcadores cohesivos:  (while, 
however, although, etc) 
 

Investigar 
Analizar 
Comparar 
Contrastar 
Elaborar 
Reflexionar 
Comunicar 

Lengua 
extranjera 
 
Gramática  

Incrementar el 
vocabulario 
Automatizar el uso 
preciso de estructuras  
gramaticales y de 
tiempos de verbo 
Desarrollar un 
sistema de auto 
monitoreo eficiente 
para autocorregirse 

Verbos:Presente Simple,  
Presente Continuo, Pasado 
Continuo,Presente perfecto 
Futuro: will/ going to 
Adjetivos comparativos y 
superlativos  
Giros idiomáticos 
Preposiciones 
Vocabulario: clima, vacaciones, 
vida familiar, relaciones, vida en 
el campo y la ciudad, viajes, 
culturas, hobbies, etc. 

Leer 
Escribir 
Auto-
corregirse 
Comunicar 

Lengua 
extranjera 
Literatura 
 

Conocer y apreciar 
distinto tipos de 
géneros literarios 
Leer por placer 

Cuentos 
Novelas cortas 
Patrón de organización de los 
textos narrativos 

Leer con 
distintos 
propósitos 
Leer en voz 
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Biblioteca 
circulante:  
 
 

distintos libros 
Desarrollar 
habilidades y 
estrategias de lectura 
Analizar argumentos, 
temas, personajes,etc 
Leer en voz alta con 
Buena pronunciación 
y entonación 
Expresar preferencias 
Recomendar libros 
Escribir comentarios 
sobre los libros leídos 
 

Análisis literario 
Patrones fonológicos y de 
entonación 

alta  
Comunicar 
Comparar 
Informar 
Escribir  

Arte  
 
Lengua 
extranjera 
 

Integrar conocimiento 
estético con otros 
tipos de 
conocimientos 
Expresar y comunicar 
percepciones y 
sentimientos a través 
del lenguaje visual 
Respetar la 
producción propia y 
del otro 
Tener una relación 
receptiva y productiva 
con el arte 
Utilizar las 
características de las 
formas volumétricas 
en la representación 
personal. 
Explorar sus modos 
de realización con 
distintos materiales, 
técnicas y 
procedimientos. 
Reconocer y usar 
distintos modos de 
representación: 
Explorar las 
relaciones entre los 
volúmenes y el 
espacio que los rodea 

Aspecto actitudinales 
relacionados con el área 
Texturas y colores 
Formas figurativas y no 
figurativas. 
Relación grande/pequeño. 
Relación de tamaño parte/todo 
(proporcionalidad). 
Organización de las formas para 
el equilibrio de la imagen: 
Distribución del peso. 
Relación tamaño/peso. 
Relación base/altura. 
Noción y uso de puntos y 
superficies de apoyo 

Observar 
Indagar 
Explorar 
Producir 
Crear 
Imaginar 
Compartir 
Apreciar 

Lengua 
extranjera 
Fonología 

Reflexionar y 
aprender la ortografía 
asociada a distintos 

 Vocales  con sonidos largos y 
cortos /æ/- ʌ/ -/ ɑː// ǽ /  
diptongos /ei/  

Reconocer 
Reproducir 
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sonidos 
Reconocer distintos 
fonemas 
Pronunciar de 
acuerdo a los 
estándares 
convencionales 
 

Pronunciación de los verbos 
regulares en Pasado simple. 
 ed – endings: /t/ ,/d/ or /id/. 
Sonido de consonantes: “th, 
/s/ - /z/; /p/ - /b/; /f/ - /v/;  
/θ/-/ð/; /ʃ/ 
;�  

Informática 
Lengua 
extranjera 

Desarrollar aptitudes 
en el manejo de los 
recursos tecnológicos 
Buscar información  
acotando el rango de 
búsqueda para ser 
más eficiente. 
Reflexionar 
críticamente sobre la 
confiabilidad de las 
fuentes 
Aprender y aplicar 
conocimientos sobre 
las capacidades de 
las nuevas 
tecnologías para 
complementar y 
mejorar la calidad del 
trabajo en otras 
áreas. 
Reflexionar sobre la 
responsabilidad de 
ser un ciudadano 
digital 
Comparar 
procesadores de 
textos 

Procesador de textos 
Power point 
Códigos lingüísticos 
Códigos de sonido 
Organización de datos 
Hipertextos 
Blogs 
Seguridad  

Leer 
Escribir 
Indagar 
Buscar 
Reflexionar 
Implementar 
Innovar 
Comunicar 
Resumir 
 

 
Lengua extranjera: inglés 
Grado: Sexto 
 
Proyecto/ 
Espacio 
curricular- 
Disciplinas 
involucradas 

Objetivos Lengua, vocabulario y 
contenidos 

Habilidades de 
aprendizaje y 
metacognitivas 

Lengua 
extranjera 
 
Ciencias 

Comparar la 
educación en el 
pasado y la actualidad
Explicar los cambios 

Pasado simple y continuo 
Hábitos en pasado “used to” 
Marcadores cohesivos: and, as 
well as, besides, but, although, 

Leer con 
distintos 
propósitos 
Seleccionar 
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sociales 
Literatura 
Informática 
 
Proyecto 
sobre 
educación 
 
“Flying 
colours” 
 

en función de los 
cambios de la 
sociedad. 
Comparar la 
educación pública de 
gestión estatal y 
privada. 
Leer y analizar la 
importancia de la 
educación provista 
por el estado en 
nuestro país 
Desarrollar 
estrategias 
argumentativas de 
debate 
Buscar información de 
manera eficiente en 
diferentes fuentes, 
resumirla y 
comunicarla. 
Analizar conceptos 
importantes de la ley 
de Educación 
Nacional 
Comparar el sistema 
educativo en 
Argentina con otros 
países. 
Presentar la 
información obtenida 
del país elegido 
utilizando algún 
recurso tecnológico 

however. 
Coherencia y cohesión en el 
discurso escrito y oral 
Adjetivos comparativos y 
superlativos 
Concordancia entre sujeto y 
verbo 
Vocabulario relacionado 
Sistemas educativos en otras 
partes del mundo 
La educación en la literatura 
Ley Federal de Educación 
Argentina 
Derechos del niño 

Comparar 
Resumir 
Comunicar 
 

Lengua 
extranjera 
Literatura 
Ciencias 
sociales 
Arte 
 
Proyecto 
sobre 
historias de 
Roald Dahl 
 

Describir personas y 
personajes con 
características físicas 
y de personalidad 
Aceptar lo diferente 
Imaginar un personaje 
utilizando estructuras 
gramaticales y 
vocabulario específico 
Establecer y expresar 
relaciones de 
parentesco 
Participar de una 
colectividad de 

Genitivo 
Adjetivo y pronombres 
posesivos 
Verbos: Presente Simple,  
Presente Continuo, Pasado 
Continuo, Presente perfecto 
Voz pasiva 
Adverbios de modo, tiempo y 
frecuencia 
Preposiciones de tiempo y 
espacio 
Vocabulario específico 
 

Leer en voz 
alta 
Leer  
Analizar 
Crear 
Imaginar 
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lectores y escritores 
Crear un guión para 
dramatizar con 
marionetas 
Realizar marionetas 
Representar la 
historia 

 
Lengua 
extranjera 
 
Ciencias 
sociales 
 
Proyecto 
sobre la 
Segunda 
revolución 
industrial : 
“Modern 
times” 

Identificar el uso de 
nuevas fuentes de 
energía como 
generador de cambios 
en la industrialización 
y en la vida cotidiana 
 Identificar a las 
ciudades como 
símbolo del desarrollo 
industrial y análisis 
del incremento de la 
recepción de 
inmigrantes 
provenientes de las 
áreas rurales de otros 
países o del propio. 
Analizar la 
organización industrial 
y el sistema 
capitalista 
Analizar los métodos 
de producción masiva 
y la teoría de la oferta 
y la demanda 
Reflexionar sobre el 
concepto de 
consumismo 

Pasado simple y continuo 
Hábitos en pasado “used to” 
Marcadores cohesivos: and, as 
well as, besides, but, although, 
however. 
Coherencia y cohesión en el 
discurso escrito y oral 
Concordancia entre sujeto y 
verbo 
Vocabulario  
Segunda revolución industria. 
Capitalismo 
Consumismo 
Taylorismo y Fordismo 
Los niños y el trabajo: 
explotación infantil  

Comparar 
distintas 
fuentes 
Relacionar 
Reflexionar 

Lengua 
extranjera 
Ciencia 
naturales 
Ciencias 
sociales 
 
Proyecto 
sobre 
nutrición: 
“Food for 
thought” 

Discutir acerca de la 
importancia de una 
buena alimentación 
Reflexionar sobre el 
concepto de nutrición 
y energía a través de 
los alimentos 
Conocer el valor de 
las vitaminas, 
proteínas, 
carbohidratos, grasas 
y minerales 
Analizar una dieta 
balanceada y la 

Condicionales: 1°y 2° tipo  
Recomendaciones, consejos: 
should/shouldn’t; If I were you.. 
Hábitos en el pasado: used to 
Presente Perfecto 
Verbos modales para expresar 
necesidad, prohibición & 
permiso 
Sustantivos contables. e 
incontables. 
Vocabulario específico 
Concepto de dieta 
Nutrición. Sus funciones 
Nutrición en el organismo 

Analizar 
Reflexionar 
Comparar 
Debatir 
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propia 
Reflexionar sobre los  
desórdenes 
alimenticios y hábitos 
adictivos 

humano 
Noción de alimento 
Desórdenes alimenticios 
Adicciones 
Vitaminas, proteínas, 
carbohidratos, grasas y 
minerales 

Lengua 
extranjera 

Expresar posesión, 
hábitos, continuidad 
de acciones, acciones 
futuras, eventos en el 
pasado, frecuencia, 
ubicación, hábitos en 
el pasado, 
causa/efecto, 
acciones donde no se 
menciona el 
ejecutante 
Vocabulario general 

Caso posesivo. 
Adjetivos y pronombres 
posesivos 
 Verbos: Presente Simple,  
Presente Continuo, Pasado 
Continuo, Presente perfecto 
Voz pasiva 
Verbos modales 
Adverbios. 
Preposiciones. 
Used to 
Adjetivos comparativos and 
superlativos  
Condicionales: 1°y 2° tipo ( If I 
were you, I’d …) 
Voz pasiva ( presente y pasado) 
Verbos modales para expresar 
necesidad, prohibición, 
capacidad, recomendaciones & 
permiso 
Vocabulario: vestimenta, familia, 
trabajos y ocupaciones, clima y 
naturaleza, alimentos y bebidas, 
nacionalidades, deportes y 
pasatiempos, medios de 
transporte, vivienda, salud y el 
cuerpo humano 

Ejercitar 
Reflexionar 
Autocorregirse 

Lengua 
extranjera 
Literatura 
 
Lectura de 
diferentes 
libros 
Biblioteca 
circulante: 
 
 

Desarrollar diferentes 
estrategias de lectura 
Leer en voz alta con 
buena pronunciación 
y entonación 
Analizar literariamente
Escribir textos a partir 
de los relatos leídos 
Poder caracterizar el 
género de ficción 
Producir reseñas 
literarias 
Decidir si se elige o 
no un libro a partir de 

Características de los diferentes 
tipos de géneros 
Cuentos, relatos, novelas cortas 
Patrón de organización de los 
textos narrativos 
Análisis literario 
Patrones fonológicos y de 
entonación. 
Personajes 
Lenguaje figurativo: metáfora, 
personificación, aliteración, 
hipérbole, alegoría, paradoja, 
ironía. 

Leer 
Analizar 
Resumir 
Comunicar 
Read 
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las recomendaciones 
recibidas, de 
su autor, de su 
pertenencia a un 
determinado género o 
subgénero 

Lengua 
extranjera 
Literatura 
 
El mundo de 
la poesía 
 
Proyecto:  
The world of 
Poetry 

Leer en voz alta 
considerando los 
aspectos sonoros y 
musicales para 
apreciar el estrecho 
vínculo entre lo 
conceptual y lo 
sonoro en lo poético 
Identificar y analizar 
elementos literarios y 
lenguaje figurativo 
Confrontar distintas 
interpretaciones 
Escribir poemas 
relacionados con 
temas propuestos 
Crear y recrear el 
mundo en contextos 
imaginativos entrando 
en el mundo de la 
ficción, la imaginación 
y la fantasía 
Reflexionar sobre los 
efectos que un texto 
poético produce sobre 
uno mismo 

Análisis literario 
Lenguaje figurativo 
Patrones de ritmo y rima 
Poesías 

Leer en voz 
alta 
Analizar 
Apreciar 
Debatir 
Reflexionar 
Crear 
Escribir 
 
 

Lengua 
extranjera 
 
Escritura de 
textos con 
discurso 
formal 
“Formal 
Writing” 

Distinguir entre 
lenguaje formal e 
informal 
Identificar  la 
diferencia entre tipos 
de ensayo y luego 
escribir ensayos 
Aplicar conceptos de 
coherencia y cohesión 

Ensayos 
Coherencia y cohesión: 
conectores discursivos 
 

Leer  con 
distintos 
propósitos 
Analizar 
Escribir 

Lengua 
extranjera 
Fonología 

Reflexionar y 
aprender la ortografía 
asociada a distintos 
sonidos 
Reconocer distintos 
fonemas y símbolos 
fonéticos 

Fonemas típicos de la lengua 
extranjera 
Símbolos fonéticos 
Diferentes acentos 
Entonación 
Diccionario 
  

Reconocer 
Inferir 
Reproducir 
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Pronunciar de 
acuerdo a los 
estándares 
convencionales 
Utilizar recursos para 
conocer la 
pronunciación de 
palabras 
desconocidas 

Arte  
 
Lengua 
extranjera 
 

Integrar conocimiento 
estético con otros 
tipos de 
conocimientos 
Expresar y comunicar 
percepciones y 
sentimientos a través 
del lenguaje visual 
Respetar la 
producción propia y 
del otro 
Tener una relación 
receptiva y productiva 
con el arte 
Seleccionar y 
combinar las 
características de las 
formas volumétricas 
según la 
intencionalidad 
expresiva. 
Implementar 
resoluciones para el 
equilibrio de la 
imagen 
Explorar los efectos 
de la luz sobre los 
volúmenes 
Aproximarse a la 
producción de 
imágenes por medio 
de la fotografía e 
infografía. 
Seleccionar y 
combinar acciones de 
en función de los 
resultados que se 
buscan obtener. 

Aspecto actitudinales 
relacionados con el área 
Formas dinámicas y estáticas. 
Distintos modos de 
representación: geometrización 
de las formas, estilización de las 
formas, etc. 
Puntos de apoyo, superficies de 
apoyo y estructuras de 
sostén acordes con las 
características de la imagen 
Proyección y movimiento de 
luces y sombras en imágenes 
fijas y con movimiento 
Noción de ritmo por repetición 
de formas. 
Noción de equilibrio compositivo 
por distribución de formas en el 
plano 
Relaciones de la textura con 
otros elementos que componen 
la imagen: forma, espacio, color 

Observar 
Indagar 
Explorar 
Producir 
Crear 
Imaginar 
Compartir 
Apreciar 

Lengua Desarrollar una Vida interior y propia a través Leer 
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extranjera 
Teatro 
 
Drama 

cultura espiritual, 
moral y social a través 
de otra lengua 
Discutir textos e ideas 
en el contexto de las 
diferentes culturas y 
épocas 
Explorar y reflexionar 
sobre las culturas 
representadas en la 
literatura 
Explorar y transmitir 
emociones a través 
del uso de la lengua y 
la las acciones 
Colaborar con otros 
para crear  y 
representar una obra 
teniendo en cuenta 
los efectos esperados 
en la audiencia 

del lenguaje del teatro 
Valores en conflicto en la 
ficción: el bien y el mal 
El lenguaje corporal 

Analizar 
Reflexionar 
Compartir 
Interpretar 
 

Informática 
Lengua 
extranjera 

Desarrollar aptitudes 
en el manejo de los 
recursos tecnológicos 
Buscar información  
acotando el rango de 
búsqueda para ser 
más eficiente. 
Reflexionar 
críticamente sobre la 
confiabilidad de las 
fuentes 
Aprender y aplicar 
conocimientos sobre 
las capacidades de 
las nuevas 
tecnologías para 
complementar y 
mejorar la calidad del 
trabajo en otras 
áreas. 
Compartir e 
intercambiar 
información a través 
del medio electrónico  
Comparar 
procesadores de 
textos  

Procesador de textos 
Power point 
Códigos lingüísticos 
Códigos de sonido 
Organización de datos 
Hipertextos 
Redes de jerarquía 
Representación de la 
información a través de gráficos 
y tablas 
Blogs 
Seguridad  
 

Leer 
Escribir 
Indagar 
Buscar 
Reflexionar 
Implementar 
Innovar 
Comunicar 
Resumir 
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Reflexionar sobre la 
responsabilidad de 
ser un ciudadano 
digital 
 

 
 
Ciencias naturales - Sexto Grado  
 
Unidad 1  
Diversidad biológica y el medio ambiente. 
Objetivos 
Desarrollar habilidades para observar, recabar información y hacer un informe sobre el 
medioambiente para aprender su importancia y el impacto en el hombre. 
Describir las características y diversidad del medioambiente y la vida y la relación 
entre ambas. 
Identificar los factores que afectan la sobrevivencia de un organismo. 
Diferencias entre los conceptos de: especie, población y comunidad y comprender las 
relaciones inter- específicas e intra-específicas. 
Demostrar comprensión de que los diferentes hábitats sostienen a las diferentes 
comunidades. 
Reconocer que las adaptaciones sirven para mejorar la supervivencia y puede ser 
estructural o conductual para hacer frente a factores físicos, conseguir alimento, 
escapar de los depredadores y reproducirse por apareamiento o dispersión de semillas 
Discutir los efectos en los organismos cuando el medioambiente se torna 
desfavorable. 
Dar ejemplos positivos y negativos del impacto del hombre en el medioambiente 
 
Contenidos 
Diversidad ambiental 
Características –externas y de comportamiento– de animales y vegetales en distintos 
ambientes. 
Conceptos de: especie, población y comunidad  
Adaptación al medio ambiente 
Deforestación, calentamiento global, contaminación 
Introducción a la noción de extinción de especies. Causas  
 
 
Unidad 2  
Bioquímica y nutrición 
Objetivos 
Desarrollar un enfoque científico en la búsqueda de información objetiva sobre el 
cuerpo humano y la alimentación 
Describir la composición de los alimentos 
Explicar cómo detectar proteínas, lípidos y vitaminas en la comida 
Conocer sobre los componentes básicos para la vida: agua, minerales, proteínas, 
carbohidratos, lípidos y vitaminas 
Comprender los procesos de digestión y recorrido de la comida 
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Comprender el intercambio de gases en los pulmones y células durante la respiración 
Describir el proceso de la excreción 
Conocer las transformaciones a nivel de células y organismos 
Describir los órganos presentes en los sistemas mencionados 
 
Contenidos 
Composición de alimentos 
Componentes básicos para la vida 
Sistema digestivo 
Sistema respiratorio 
Células y organismos 
 
Unidad 3   
Mezclas 
Objetivos 
Adquirir un conocimiento introductorio de la química incluyendo métodos de diseño 
experimental.  
Diseñar y realizar experiencias para separar los distintos componentes de las mezclas 
y soluciones 
Comprender los procesos que involucran en las diferencias entre mezclas 
heterogéneas y homogéneas 
Adquirir conocimiento de los métodos para separación de mezclas 
Comprender conceptos de solución, solvente y disolución 
Utilizar el vocabulario específico: noción de soluto y solvente 
Observar distintas mezclas y soluciones al microscopio 
Comparar entre las soluciones y otro tipo de mezclas 
 
Contenidos 
Métodos de diseño experimental 
Componentes de las mezclas y soluciones 
Mezclas heterogéneas y homogéneas 
Noción de soluto y solvente 
 
Lengua extranjera: inglés 
Grado: Séptimo 
 
Proyecto/ 
Espacio 
curricular- 
Disciplinas 
involucradas 

Objetivos Lengua, vocabulario y 
contenidos 

Habilidades de 
aprendizaje y 
metacognitivas 

Lengua 
extranjera 
Ciencias 
sociales 
 
Proyecto: 
World of 

Desarrollar 
habilidades para 
hablar en público 
Reconocer y apreciar 
la diferencia cultural 
Expresar ideas 
relacionadas con los 

Tiempos presentes simple, 
continuo, perfecto, perfecto 
continuo.(afirmativo, 
interrogativo y negativo) 
Condicionales- type 1 
Voz pasiva: presente, pasado y 
presente perfecto 

Leer con 
diferentes 
propósitos 
Investigar 
Comparar 
Clasificar 
Definir 
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Cultures 
 
 
 

diferentes ambientes 
culturales 
Presentar oralmente 
un aspecto cultural 
comparando 
diferentes países  
 

Adjetivos y adverbios en los 
grados comparativos y 
superlativos 
There is/ It is 
Vocabulario relacionado: 
sistemas políticos, economía, 
clases sociales, infancia, rol de 
la mujer, conflictos sociales, 
educación, religión, tradiciones 
y medioambiente. 
Información sobre los temas 
mencionados de distintos 
países  

Resumir 
Comunicar 
 

Lengua 
extranjera 
Ciencias 
naturales 

 
Proyecto 
sobre los 

cambios en 
el planeta 

 
Proyecto: 

Our 
changing 

world. 
 

Desarrollar 
habilidades para 
hablar en publico 
Aprender acerca de 
los fenómenos 
naturales 
Investigar sobre los 
distintos fenómenos 
naturales y sus 
posibles causas 
Presentar oralmente 
un fenómeno natural 
utilizando el 
vocabulario específico 
 

Tiempo  presente perfecto, 
perfecto continuo: for/since 
acciones incompletas 
.(afirmativo, interrogativo y 
negativo) 
Tiempo  presente perfecto. 
Acciones pasadas con tiempo 
pasado indefinido 
Condicionales- type 1 
Voz pasiva: presente, pasado y 
presente perfecto 
Adjetivos y adverbios en los 
grados comparativos y 
superlativos 
Vocabulario relacionado: 
inundaciones, volcanes, 
huracanes, tornados, tsunamis 
terremotos. Orígenes, causas y 
consecuencias  

Leer con 
diferentes 
propósitos 
Investigar 
Comparar 
Clasificar 
Definir 
Resumir 
Comunicar  
 

Lengua 
extranjera 
Ciencias 
sociales 
 
Proyecto 
sobre la 
revolución 
Rusa 
 
Proyecto: 
Russian 
Revolution 

 

Aprender acerca de 
los hechos históricos 
y expresarlos 
utilizando el 
vocabulario específico 
Utilizar los medios 
electrónicos 
disponibles como 
recursos para obtener 
información y para 
hacerla llegar, así 
como para solicitarla. 
Discutir acerca de la 
credibilidad de la 
información obtenida 
por diferentes 

Voz pasiva 
Acto del habla para reportar: 
Reported Speech 
Vocabulario  
Revolución Rusa  
 
 

Leer 
críticamente 
Investigar 
Inferir 
Comparar 
Clasificar 
Definir 
Resumir 
Comunicar 

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 36



medios y en 
diferentes fuentes. 
Evaluar su pertinencia 
en relación con los 
propósitos que se 
persiguen. 

Lengua 
extranjera 
Literatura 

 
Proyecto 
sobre 
Shakespeare 

 
Project: 
William … 

Who? 
 

Compartir con otros la 
lectura y confrontar 
diferentes 
interpretaciones 
acerca lectura de 
textos literarios de la 
literatura universal. 
Producir análisis 
escritos comparando 
las épocas y los 
contextos de 
producción, los estilos 
y las temáticas. 
Analizar la obra de 
Shakespeare  en el 
contexto del reino de 
Isabel I   
Analizar la influencia 
de la obra de 
Shakespeare  hoy en 
la lengua inglesa  
Dramatizar un acto de 
una obra de teatro 
Expresar ideas 
relacionadas con los 
diferentes elementos 
socio-históricos 

Tiempos  presente y pasado. 
Condicionales- type 2 
Voz pasiva: presente, pasado y 
presente perfecto 
Pronombres relativos 
Adjetivos y adverbios en los 
grados comparativos y 
superlativos 
Voz pasiva 
Acto del habla para reportar: 
Reported Speech 
Vocabulario específico 
Análisis literario 
Lenguaje figurativo 
Obras de Shakespeare: Othello 
Macbeth, Romeo and Juliet, 
A midsummer night’s dream, 
Sonnet XVIII 
 

Leer en voz 
alta 
Analizar 
Apreciar 
Debatir 
Reflexionar 
Crear 
Escribir 
Interpretar 
 

Lengua 
extranjera 
Gramática 

Repasar, reflexionar, 
aprender e integrar 
contenidos de 
gramática y 
vocabulario 
Expresar modalidad, 
advertencias, 
posibilidad, 
sugerencias, hábitos, 
deseos, acciones 
pasadas inconcusas y 
finalizadas con 
indeterminación del 
tiempo.  
Expresar existencia, 

Verbos modales: should, could, 
may, can, used to, etc. 
Conectores cohesivos:  
Giros idiomáticos 
Condicionales Type1 and 2 
Wish, prefer, woud rather, had 
better 
So/such-too/enough 
Presente simple y continuo 
Pasado simple y continuo 
Tiempo  presente perfecto, 
perfecto continuo: for/since  
Tiempo  presente perfecto. 
Acciones pasadas con tiempo 
pasado indefinido 

Leer  
Reflexionar 
Ejercitar 
Escribir 
Autocorregirse 
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preferencia. 
Relatar acciones  
Comparar 
Parafrasear 
  

Voz pasiva: presente, pasado y 
presente perfecto 
Adjetivos y adverbios en los 
grados comparativos y 
superlativos 
Pronombre relativos 
Proposiciones subordinadas 
Vocabulario: vivienda, 
vacaciones, alimentación, 
partes del cuerpo, salud y 
enfermedades, vestimenta, 
objetos de una casa, 
herramientas, medioambiente, 
clima, ciencia y tecnología, 
animales, nacionalidades, 
países y continentes, hobbies  
deportes, trabajo, profesiones y 
oficios, estilos de vida, amistad 
y familia, dinero y compras, 
delito y castigo, educación. 

Lengua 
extranjera 
Fonología 

Reflexionar y 
aprender la ortografía 
asociada a distintos 
sonidos 
Reconocer distintos 
fonemas y símbolos 
fonéticos 
Pronunciar de 
acuerdo a los 
estándares 
convencionales 
Utilizar recursos para 
conocer la 
pronunciación de 
palabras 
desconocidas 

Fonemas típicos de la lengua 
extranjera 
Símbolos fonéticos 
Diferentes acentos 
Entonación 
Diccionario 
  

Reconocer 
Inferir 
Reproducir 
 

Lengua 
extranjera 
Literatura 
 
“Holes” novel 
by Louis 
Sachar. 
 
“Out of 
Bounds” 
short stories 
by Beverly 

Analizar el lenguaje 
figurativo, lugar y 
tiempo de las obras 
Imaginar, 
identificarse, 
interactuar con los 
textos literarios y 
reflexionar acerca de 
ellos y sobre las 
emociones que su 
lectura provoca. 
Hipotetizar acerca de 

Características de la novela 
Patrón de organización de los 
textos narrativos 
Análisis literario 
Patrones fonológicos y de 
entonación. 
Personajes 
Lenguaje figurativo: metáfora, 
personificación, aliteración, 
hipérbole, alegoría, paradoja, 
ironía, proverbios y 
onomatopeya,. 

Leer en voz 
alta 
Reflexionar 
Analizar 
Imaginar 
Resumir 
Crear 
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Naidoo 
- “Billy the 
Kid” by 
Michael 
Morpurgo- 
“King 
Solomon’s 
Mines” by Sir 
H. Rider 
Haggard- 
“Number the 
stars” by Lois 
Lowry 

los pensamientos e 
intenciones que 
orientan las acciones 
de los personajes 

Vocabulario específico 
 

Arte  
 
Lengua 
extranjera 
 

Integrar conocimiento 
estético con otros 
tipos de 
conocimientos 
Expresar y comunicar 
percepciones y 
sentimientos a través 
del lenguaje visual 
Respetar la 
producción propia y 
del otro 
Tener una relación 
receptiva y productiva 
con el arte 
Seleccionar y 
combinar las 
características de las 
formas volumétricas 
según la 
intencionalidad 
expresiva. 
Implementar 
resoluciones para el 
equilibrio de la 
imagen 
Explorar los efectos 
de la luz sobre los 
volúmenes 
Aproximarse a la 
producción de 
imágenes por medio 
de la fotografía e 
infografía. 
Seleccionar y 
combinar acciones de 

Aspecto actitudinales 
relacionados con el área 
Formas dinámicas y estáticas. 
Distintos modos de 
representación: geometrización 
de las formas, estilización de las 
formas, etc. 
Puntos de apoyo, superficies de 
apoyo y estructuras de 
sostén acordes con las 
características de la imagen 
Proyección y movimiento de 
luces y sombras en imágenes 
fijas y con movimiento 
Noción de ritmo por repetición 
de formas. 
Noción de equilibrio compositivo 
por distribución de formas en el 
plano 
Relaciones de la textura con 
otros elementos que componen 
la imagen: forma, espacio, color 

Observar 
Indagar 
Explorar 
Producir 
Crear 
Imaginar 
Compartir 
Apreciar 
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en función de los 
resultados que se 
buscan obtener. 

Informática 
Lengua 
extranjera 

Desarrollar aptitudes 
en el manejo de los 
recursos tecnológicos 
Buscar información  
acotando el rango de 
búsqueda para ser 
más eficiente. 
Reflexionar 
críticamente sobre la 
confiabilidad de las 
fuentes 
Aprender y aplicar 
conocimientos sobre 
las capacidades de 
las nuevas 
tecnologías para 
complementar y 
mejorar la calidad del 
trabajo en otras 
áreas. 
Compartir e 
intercambiar 
información a través 
del medio electrónico  
Comparar 
procesadores de 
textos  
Reflexionar sobre la 
responsabilidad de 
ser un ciudadano 
digital 
 

Procesador de textos 
Power point 
Códigos lingüísticos 
Códigos de sonido 
Organización de datos 
Hipertextos 
Redes de jerarquía 
Representación de la 
información a través de gráficos 
y tablas 
Blogs 
Seguridad  
 

Leer 
Escribir 
Indagar 
Buscar 
Reflexionar 
Implementar 
Innovar 
Comunicar 
Resumir 
 

 
 
Ciencias Naturales 
Grado: Séptimo 
 
Unidad 1  
Nutrición 
Objetivos 
Desarrollar un enfoque científico en la búsqueda de información objetiva sobre el 
cuerpo humano y la nutrición 
Identificar órganos de los sistemas digestivo, respiratorio, circulatorio y excretorio. 
Describir los órganos de los sistemas mencionados y sus funciones 
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Reconocer la integración de los diferentes sistemas para llevar a cabo los procesos de 
vida. 
Comprender los procesos que involucran la alimentación, liberación de los desechos, 
intercambio de gases en los pulmones y las células. 
Comprender las transformaciones a nivel de células y organismos. 
Comparar el modo en el que las plantas, los animales y los microorganismos usan el 
oxígeno y el dióxido de carbono. 
Discutir acerca de la importancia de una buena alimentación 
Describir las funciones de la nutrición utilizando nociones del tipo "materia 
prima", "material" y energía; y el proceso de transformación de los alimentos 
recurriendo a nociones como "desarmar", "transportar", "fabricar".  
Relacionar las distintas estructuras que participan del proceso de nutrición 
con las funciones que cumplen.  
Explicar la acción integrada de los tres sistemas 
 
Contenidos 
Introducción a la idea de nutrición. 
Órganos de los sistemas digestivo, respiratorio, circulatorio y excretorio 
La digestión y su función de "desarmar" los alimentos. 
La circulación y su función de transporte: distribución tanto de oxígeno como de 
nutrientes a todo el organismo. 
La respiración y su función en la producción de energía. 
Interrelación de funciones en el organismo humano. 
Nociones del tipo "materia prima", "material" y energía; y el proceso de transformación 
de los alimentos recurriendo a nociones como "desarmar", "transportar" y "fabricar". 
Relaciones entre las funciones de los distintos sistemas y la función biológica de 
nutrición. 
 
Unidad 2   
La vida (Organismos unicelulares y pluricelulares) 
Objetivos 
Familiarizarse con el manejo del microscopio y los métodos y herramientas para la 
investigación 
Distinguir entre observación e inferencias 
Demostrar comprensión de la célula como unidad básica de la vida y los niveles de 
organización dentro de los seres vivos  
Observar y comparar de las características de los microorganismos y de las células 
que forman parte de los organismos pluricelulares. 
Registrar datos y análisis de resultados 
Desarrollar conocimiento de la diferencia entre las células procariotas y las eucariotas, 
de la células de plantas y animales y relacionarlas con sus funciones  
Describir los modos de nutrirse en las células de animales y plantas y comprender la 
diferencia 
Comprender que las plantas "fabrican" sus propios biomateriales partiendo de materia 
prima que toman del ambiente 
Investigar los requerimientos para la fotosíntesis 
 
Contenidos 
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Uso del microscopio. 
La célula 
Células y organismos unicelulares. 
Microorganismos y organismos pluricelulares. 
Conceptos de observación e inferencia 
. 
Unidad 3  
Las fuerzas y el movimiento, dimensiones y unidades de medición 
Objetivos  
Utilizar elementos de medición y técnicas de estimación para comprender la 
importancia de la comprensión de las fuerzas y movimientos en la vida cotidiana 
Aprender las características de las diferentes unidades de medida 
Aprender a comparar, estimar y clasificar las unidades de medida 
Demostrar habilidad para evaluar tiempos, distancias, tamaños y velocidades 
Definir y describir el concepto de movimiento utilizando nociones como “dirección”, 
“velocidad”, “aceleración”, “trayectoria” “rapidez”, “intensidad”, “roce” y “frenado”. 
Ejemplificar  estados: reposo o movimiento 
 
Contenidos 
Descripción espacial (trayectoria) y temporal (rapidez, aceleración, frenado). 
Relatividad del movimiento con el punto de observación 
Unidades de medida. 
 
Unidad 4  
La Tierra y el Universo: Historia de la Tierra y el Sistema Solar   
Objetivos 
Describir el Sistema Solar, diferenciar estrellas de planetas y utilizar la noción de 
magnitud característica para comparar distancias a escala terrestre, del Sistema Solar 
y del Universo.  
Utilizar la noción de rotación y traslación para explicar los movimientos aparentes del 
Sol, las estrellas y los planetas, y las fases de la Luna.  
Explicar la sucesión de las estaciones, de los eclipses y las fases de la Luna a partir 
de dibujos y maquetas que muestran la distribución en el espacio, en cada una de 
estas situaciones, del Sol, la Tierra y la Luna.  
Conocer algunas particularidades de la observación astronómica: tiempos de 
observación, condiciones de observación y de interpretación de los resultados. 
Justificar que la Tierra es un planeta inestable recurriendo a sus conocimientos acerca 
de distintos tipos de cambios ocurridos a lo largo de su historia. 
Relacionar estos conocimientos con el estudio de la historia de la vida en la Tierra.  
Comprender los cambios geológicos como procesos a lo largo del tiempo 
Comprender la importancia de a investigación paleontológica y el uso de los fósiles 
Explorar el origen de la vida en la tierra y la evolución.  
 
Contenidos 
El Universo. 
El Sistema Solar: planetas, estrellas, galaxias, etc 
Las estaciones, las fases de la Luna, los eclipses. 
El origen del hombre 
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Teoría de la evolución 
 
Unidad 5 
Reproducción y desarrollo. 
Objetivos 
Reconocer distintos tipos de reproducción 
Caracterizar el tipo de reproducción de distintos seres vivos recurriendo a los rasgos 
de la reproducción sexual y asexual, y ejemplificar. 
Comprender la noción de fecundación.  
Relacionar las estructuras reproductivas humanas con la fecundación y con el 
desarrollo embrionario. 
Describir la reproducción humana: órganos implicados 
Reconocer los patrones culturales y afectivos que inciden en la procreación, más allá 
de la madurez biológica de esa función. 
Comprender la noción de especie 
 
Contenidos 
La reproducción humana 
Función biológica de la reproducción. 
La noción de especie 
Reconocimiento de distintos tipos de reproducción. 
Reproducción en distintos organismos: microorganismos, hongos, plantas o animales. 
Reproducción sexual y asexual. 
Noción de fecundación. Establecimiento de relaciones entre las formas de 
fecundación, el ambiente y el tipo de órganos reproductores. 
La reproducción humana: órganos implicados. Desarrollo y madurez sexual. 
Fecundación y desarrollo del embrión. 
Similitudes y de pequeñas variaciones entre los individuos de una misma especie: 
coloración y largo del pelaje, flores más o menos vistosas, tamaño y sabor de los 
frutos. 
 
 
7.j Régimen de evaluación 

La evaluación de los saberes forma parte del proceso de enseñanza y 
aprendizaje de la lengua extranjera y como tal, tienen un lugar esencial tanto los 
resultados como los procesos que llevan a dichos resultados. Dentro de esa 
perspectiva, el docente asume la responsabilidad de atender a los intercambios en el 
aula, a instancias informales y formales y a la selección adecuada de los instrumentos 
de evaluación para cada situación mencionada: observaciones del docente, 
evaluaciones escritas y orales, portfolios, presentaciones orales y escritas utilizando 
diferentes soportes, etc. 

Se contemplan entonces los distintos tipos de evaluación: diagnóstica, 
formativa y sumativa. 

Diagnóstica: la misma nos permite adecuar la enseñanza en función de los 
conocimientos previos de los alumnos 
Formativa: la cual nos brinda la información necesaria para mejorar, controlar o ajustar 
el proceso de enseñanza. (Centrada en el proceso de enseñanza) 
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Sumativa: nos permite constatar el logro de determinados objetivos al finalizar 
el proceso. Dentro de esta categoría, se encuentran los exámenes internacionales de 
prestigiosas universidades británicas que los alumnos rinden al finalizar cada año 
desde segundo a séptimo grado de manera continua de acuerdo al siguiente 
esquema: 

En todos los casos se sostiene la prescripción de la Norma Disposición 308 del 
2000 en lo que respecta al régimen de evaluación. El régimen de calificación, 
evaluación y promoción es el aplicado para el Nivel Primario en las escuelas de la 
jurisdicción del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En cuanto a la evolución, los 
alumnos deben aprobar los objetivos y contenidos correspondientes a cada grado para 
ser promovidos al siguiente año. Todas las asignaturas poseen la misma entidad y 
jerarquía.  
 
7.k Procesos académicos 

 
Las materias se dictan en las aulas y se conforman con teoría y práctica e 

incluyen contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Se enfatiza en la 
necesidad de enseñar a aprender, independientemente del espacio curricular en 
cuestión. 

Los talleres constan de un contenido teórico y uno práctico y se llevan a cabo 
en espacios especialmente pensados y equipados para cumplimentar con los objetivos 
y expectativas de logro del espacio curricular correspondiente. 

Los laboratorios cuentan con los dispositivos  y elementos requeridos para 
cumplir con los objetivos y expectativas de logro del espacio curricular correspondiente 
y la tarea se lleva a cabo teniendo en cuenta contenidos teóricos y prácticos. 

Las prácticas tienen como finalidad proveer las oportunidades para el ensayo y 
la ejecución de los contenidos del espacio curricular. 
 
8.Antecedentes académicos  
 
8.a Perfil del director académico del proyecto: titulación, antecedentes de desempeño 
en el nivel correspondiente y en la conducción, supervisión y evaluación de proyectos. 
 
Lic. Graciela Gazzanego, Directora Inglés 
Profesora de Inglés e Inglés Técnico. Instituto Nacional Superior del profesorado 
dependiente del CONET.1993. 
Profesora de inglés de escuela secundaria Escuela Martín Buber desde 1993. 
Licenciada en Tecnologías de la Comunicación Educativa. Universidad CAECE 1999. 
Consultora nacional del Ministerio de Cultura y Educación para los Contenidos Básicos 
Comunes para la Educación Polimodal en el año 1997.  
Profesora titular de la Cátedra de Metodología de la Especialidad y Práctica de la 
Enseñanza en la carrera de inglés  en el Instituto Nacional Superior del Profesorado 
Técnico, dependiente de la Universidad Tecnológica Nacional desde el año 1995.  
Directora de Inglés del Colegio Beth desde 2002. 
 
8.b . De los docentes: titulación y antecedentes de desempeño en el nivel 
correspondiente o en el campo profesional 
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El  80% del plantel docente de inglés de nuestra Institución está compuesto por 
profesionales con título habilitante para ejercer los cargos de docentes del área de 
inglés y de los contenidos específicos de cada ciclo y materia; mientras que el. 20% se 
encuentra cursando los últimos años de la carrera de profesor de la lengua inglesa, 
Todos los docentes tienen por lo menos dos años de antigüedad en la profesión, ya 
sea fuera o dentro de la Institución. 

Para ser admitido como docente de inglés, los postulantes deben: 
Ser profesores de inglés, haber cursado el 50% de las materias correspondientes a la 
carrera de docente de inglés, poseer título de idoneidad habilitante o haber egresado 
de escuela bilingüe. 
Tener experiencia en escuelas de nivel primario 
Dar cuenta de los conocimientos y habilidades de manejo de grupo en una entrevista. 

Además de cada docente de grado, el proyecto de inglés incluye el trabajo con 
las psicopedagogas de la escuela, más un grupo de docentes coordinados por las 
mismas, que trabaja de forma diferenciada con alumnos que necesitan de un 
seguimiento y trabajo particularizado.  

Se trabaja, en algunos casos, con acompañantes pedagógicos, adaptaciones 
curriculares y adaptaciones horarias, las cuales permiten satisfacer las necesidades de 
los alumnos para que avancen en el aprendizaje de la lengua extranjera de acuerdo a 
las posibilidades de los alumnos en cada etapa de la trayectoria de la escolaridad 
primaria y de los niveles de contenidos básicos establecidos por el proyecto. 

Si bien los docentes son profesionales en el área de inglés, éstos están a cargo 
de proyectos integrados con otras disciplinas. Esto es posible gracias al trabajo de 
asesores altamente calificados de las distintas disciplinas que trabajan junto a los 
docentes y supervisan los proyectos que se llevan a la práctica en las aulas.  

Los proyectos del área de inglés complementan los contenidos que se 
desarrollan en castellano, lo cual permite ofrecer una propuesta que por un lado, 
propicia la muticulturalidad a través de proyectos significativos y por otro, cumple con 
los contenidos del área oficial de las distintas disciplinas. 

Se hace notar que la escuela brinda capacitación en servicio a sus docentes y 
otros dos espacios de capacitación al mes en horario extraescolar con carácter 
obligatorio y con una carga horaria de tres horas reloj. 

Tanto el equipo de dirección como el plantel docente en su totalidad, cuentan 
con una amplia gama de cursos que se ofrecen para promover y facilitar el 
permanente desarrollo profesional y personal.  

 
9.Condiciones operativas 

 
9.a Infraestructura edilicia. 
Patio cubierto 
Patio descubierto para nivel inicial 
Patio descubierto para primaria 
Gimnasio 
Salón de actos.  
Comedor escolar  
Espacios cubiertos y semicubiertos para transitar los momentos de dispersión y 
recreativos de los alumnos. 
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9.b Equipamiento 
26 aulas con su equipamiento necesario y  aire acondicionado frío – calor. 
2 laboratorios de informática utilizados tanto para las clases de computación 
(castellano e inglés) como para las clases de inglés que necesitan del soporte 
informático, a cargo de docentes de inglés 
40 computadoras trabajando en red. 
25 netbooks disponibles para la implementación del proyecto 
Pizarra interactiva accesible para el enriquecimiento del proyecto 
Centro de recursos múltiples equipado con libros, computadoras, cañón con proyector 
para películas, juegos creativos y recreativos, los cuales complementan los recursos 
para la jerarquización del proyecto. 
Laboratorio de ciencias equipado y utilizado en la asignatura Ciencias Naturales  
Taller de arte disponible para la asignatura Art 
Cocina de la escuela  
3 oficinas para personal administrativo y secretarias  
2 secretarías 
7 oficinas para personal directivo y de coordinación 
Recepción 
Fotocopiadora 
 
9.c Organización de procesos administrativos 

 
El colegio Beth es una Asociación civil sin fines de lucro en la cual todos los 

padres son asociados y está dirigida por una Comisión Directiva de padres. Los 
mismos son elegidos por la comunidad cada dos años.   

La Comisión directiva se reúne mensualmente siempre con la participación 
profesional de la Dirección ejecutiva. 

La administración económica y financiera es manejada por el tesorero de la 
Comisión Directiva y un equipo profesional administrativo que sigue indicaciones 
acordadas con la Dirección Ejecutiva. 

La administración presenta un balance anual para el mes de abril. Toda la 
comunidad de socios está invitada a leerlo, revisarlo, consultar inquietudes y ofrecer 
sugerencias. Esta transparencia es característica del funcionamiento administrativo del 
colegio. 

El balance muestra números reales y explicaciones descriptivas de cada hecho 
realizado a lo largo del año transcurrido. 
 
10.Explicitación de criterios para evaluar el Proyecto: 

 
Variable alumnos: 

• Cantidad de alumnos al comienzo del curso. 
• Porcentaje de egresados 
• Porcentaje de alumnos que aprueban cada asignatura 
• Principales causas de deserción 
• Porcentaje de alumnos que aprueban los exámenes internacionales  
 

Variable docente: 
• Porcentaje con título docente 
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• Antecedentes en el ejercicio de la profesión 
• Perfeccionamiento 
• Actuación en la Institución 
• Responsabilidad 
• Interacción con otras docentes, alumnos, directivos y padres. 
 

Fuentes de información: 
• Instrumentos de evaluación. 
• Observación de clases 
• Documentación archivada en legajos docentes 
• Registros de entrevistas y Actas de reuniones 
 

Variable curricular: 
 
Pertenencia de la secuenciación de la estructura organizativa 
 

11.Calendario Operativo: 
 
Primer año de implementación: 

• inicio del  ciclo lectivo de primero a séptimo grado a partir del 2012. 
• fin del ciclo con evaluación y propuestas de reajuste. 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 59 /MDUGC/12 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 59 /MDUGC/12 (continuación) 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 59 /MDUGC/12 (continuación) 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 62 /MDUGC/12
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 62 /MDUGC/12 (continuación) 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 62 /MDUGC/12 (continuación) 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 62 /MDUGC/12 (continuación) 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 62 /MDUGC/12 (continuación) 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 62 /MDUGC/12 (continuación) 

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 56



ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 62 /MDUGC/12 (continuación) 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 885 /MCGC/12 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 996 /MCGC/12 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 1.001 /MCGC/12 

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 60



ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 228 /MAYEPGC/12 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 229 /MAYEPGC/12 

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 63



ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 229 /MAYEPGC/12 (continuación) 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 242 /MAYEPGC/12 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 242 /MAYEPGC/12 (continuación) 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 243 /MAYEPGC/12 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 243 /MAYEPGC/12 (continuación) 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 244 /MAYEPGC/12 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 244 /MAYEPGC/12 (continuación) 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 245 /MAYEPGC/12 

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 71



ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 245 /MAYEPGC/12 (continuación) 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 246 /MAYEPGC/12 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 246 /MAYEPGC/12 (continuación) 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 52 /MGOBC/12 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 60 /SECGCYAC/12 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 167 /AGIP/12 




ANEXO I

Apellido y Nombre Ficha Censal CGPC Actual CGPC Destino 
De Jonge Gladys 287.939 CGPC N° 11 CGPC N° 11 
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ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 1 /MDSGC-MMGC-MJGGC-SECLYT/12 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 78
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 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 

LICITACION PUBLICA  Tipo: 

MGEYA EXP 99037/2012  Actuado: 

PLIEGO SIN VALOR  Costo del pliego: 

ETAPA UNICA   
2012  Ejercicio: 139  Nro 

LEY Nº 2.095 ART. 31º  Encuadre legal: 

PROCEDIMIENTO DE SELECCION 

Textil, Confección y Calzado  Rubro comercial: 

Lugar/Dirección Plazo y Horario 

PRESENTACION DE OFERTAS 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
MEXICO 1661 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 

LUNES A VIERNES DE 10:00 A 14:00 HS. 

Lugar/Dirección Día y Hora 

ACTO DE APERTURA 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
MEXICO 1661 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 

27 de Marzo de 2012 a las 12:30 horas 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires  Nombre del organismo 
 contratante  

Recepción de Ofertas hasta el 27 de Marzo de 2012 a 
las 12:00 horas 

Objeto de la contratacion: PROVISION DE INDUMENTARIA 

Lugar/Dirección Día y Hora 

CONSULTA DE PLIEGOS 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
MEXICO 1661 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 

LUNES A VIERNES DE 10:00 A 14:00 HS. 

Lugar/Dirección Día y Hora 

VENTA DE PLIEGOS 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
MEXICO 1661 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 

LUNES A VIERNES DE 10:00 A 14:00 HS. 

ANEXOS - DISPOSICIÓN Nº 154 /DGTALMDS/12 
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ESPECIFICACIONES 

DEBERA SER: COLOR Y TALLE A DEFINIR AL MOMENTO DE LA ENTREGA. 

DEBERA SER: TALLE DEL 38 AL 54. 

DEBERA SER: TALLE DEL 38 AL 54. 

DEBERA SER: CLASICA, MANGA CORTA, TIPO MAO CON PROCESO ANTIMANCHA. 

Especificación técnica: 

Especificación técnica: 

Especificación técnica: 

Especificación técnica: 

AMBO DE USO ASISTENCIAL - Compuesto por 
chaqueta y pantalón unisex, color indistinto. - De 
poliester y algodón, modelo clásico, recto, cuello 
tipo Mao, mangas cortas, bolsillos plaqué 2 
inferiores y 1 superior, pantalón con elástico sin 
bragueta y 2 bolsillos, bolsillo trasero plaqué, 
botamanga. Nota: Color y demás 
especificaciones deberán ser indicadas por la 
repartición solicitante 

PANTALON (JEANS) - Para hombre, 
confecccionado en tela de lona - Terminación y 
presentación: todas las prendas deberán tener 
una criteriosa revisacion, sin excedente de hilos, 
costuras rotas, zafadas, sin frunces ni dobleces, 
correctamente planchadas y dobladas, provistas 
en bolsas de polietileno con indicación del talle 
sin necesidad de abrir la misma.  
Etiqueta que indique marca o nombre del 
proveedor, número de talle y recomendaciones 
respecto del lavado y planchado de la prenda. 
Nota: Demás especificaciones deberán ser 
indicadas por la repartición usuaria. 

PANTALON (JEANS) - Para hombre, 
confecccionado en tela de lona - Terminación y 
presentación: todas las prendas deberán tener 
una criteriosa revisacion, sin excedente de hilos, 
costuras rotas, zafadas, sin frunces ni dobleces, 
correctamente planchadas y dobladas, provistas 
en bolsas de polietileno con indicación del talle 
sin necesidad de abrir la misma.  
Etiqueta que indique marca o nombre del 
proveedor, número de talle y recomendaciones 
respecto del lavado y planchado de la prenda. 
Nota: Demás especificaciones deberán ser 
indicadas por la repartición usuaria. 

CHAQUETA - Modelo recto, cuello con solapa - 
ESPECIFICACIONES DE LA TELA: 
                                
Sarga 2/1, algodón 100%. peso por m2: 200 + 
5%, hilos por cm: 43 +2%, pasadas por cm: 
18+5% 

 80,000000 

 200,000000 

 180,000000 

 158,000000 

U 

U 

U 

U 

1 

2 

3 

4 

222-00653201-05070253 

222-00840500-05051347 

222-00840500-05051347 

222-00840500-05054056 

Cod. Catálogo 

Cod. Catálogo 

Cod. Catálogo 

Cod. Catálogo 

U. Medida 

U. Medida 

U. Medida 

U. Medida 

Cantidad 

Cantidad 

Cantidad 

Cantidad 

Ren. 

Ren. 

Ren. 

Ren. 

Descripción 

Descripción 

Descripción 

Descripción 

Muestra 

Muestra 

Muestra 

Muestra 

Si 

Si 

Si 

Si 
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ESPECIFICACIONES 

DEBERA SER: TALLE DEL 38 AL 54. 
Especificación técnica: 

CAMISA DE VESTIR - Masculina clásica, manga 
larga, con bolsillo optativo, faldón curvo - 
ESPECIFICACIONES DE LA TELA: 
Ligadura de la tela: poplín Composición: 65% 
fibra poliester, 35 % algodón 
Características: 
Peso 100 a 120g/m2  
Hilos 40 h x cm 
Pasadas 30 h x cm 
Encogimiento +/- 2% 
COLOR: A elección 
NORMA DE CONFECCION: 
1)Delantero: liso, con cierre a 7 botones. Carterón 
de 3 cm de ancho con entretela tejida no 
fusionable aplicado y/o doblado. Faldón curvo 
2)Espalda: con canesú doble de la tela de 7 cm 
de ancho al centro. Faldón curvo 
3)Mangas: largas. Con abertura de manga 
excluído el puño de 11 cm, pieza de manga de 2 
cm de ancho, con pliegues de manga. Puños con 
ojal y botón, de 5 a 6 cm de ancho. Entretela 
tejida no fusionable. 
4)Cuello: con pie de cuello de 4 cm de ancho al 
centro y 6 cm en la punta del cuello. Llevará 
entretela tejida fusionable y ballena interna de 
acetato 
5)Bolsillo optativo: 1 bolsillo plaqué de 12 x 14 
cm. 
6)Remates de costura: en las aberturas de los 
bolsillos, las aberturas de las mangas al 
comienzo y al final del ruedo 
7)Ojales: de 14 mm, corte recto;  7 al frente, 1 por 
puño 
8)Botones: de 16 líneas, 4 perforaciones. De 
poliester, color al tono de la tela. 
9)Costuras: terminación del puño, cuello, 
carterón, bolsillo y pieza de manga con costura 
simple pespunte. Costuras internas y de mangas 
con overlock y puntada de seguridad. Dobladillo 
de ruedo de 5 mm. 
10) Hilos: 50/2 cabos de poliester 100% 
11) Entretela: telas base tejido de algodón 100% 
para puños y cuello. 
Estabilidad dimensional: encogimiento inferior al 
1,2% por trama y urdimbre. 
Condiciones de fusionado: temperatura 150º/185º 
C, presión 2000/4000 g/cm2, tiempo 10 a 15 
segundos. 
Adhesivo: polietileno de alta densidad (0,95), 
estampado en forma de puntos. Cantidad de 
puntos: 120 x cm2. 
Nota: De requerirse Logotipo identificativo, para 
su cotización y/o desarrollo solicitar información 
(ubicación en la prenda, tamaño, tipología, 
colores) al sector licitant 
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ESPECIFICACIONES 

DEBERA SER: TALLE DEL 38 AL 54. 
Especificación técnica: 

ENTERITO PARA BEBE (OSITO) - Pañalero, 
enterizo con abertura central, mangas largas, 
cerrado con botones - ESPECIFICACIONES DE 
LA TELA 
Algodón 100%  
 
NORMAS DE CONFECCION 
 
Modelo: enterizo. 
 
 
1) Mangas: pegadas de una sola pieza, 
terminadas con vistas de la misma tela de 2 cm 
de ancho por largo. 
 
2) Cerrado con botones y Ojales: 4  en el frente 
(como minimo), verticales, de corte recto de 14 
mm cada uno. 
 
3) Costuras: cerrado de la prenda, maquina 
overlock con puntada de seguridad; las vistas de 
puños, cuello y abertura, con maquina collareta 
de 2 agujas.  Bordes expuestos sobre-hilados.  
 
4) Terminación y presentación: todas las prendas 
deberán tener una criteriosa revisación, sin 
excedente de hilos, costuras rotas, zafadas, sin 
frunces ni dobleces, correctamente planchadas y 
dobladas, provistas en envase individual, 
hermético, transparente e impermeable, con 
indicación del talle. 
 
5) Etiqueta que indique marca o nombre del 
proveedor, numero de talle y recomendaciones 
respecto del lavado y planchado de la prenda. 
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ESPECIFICACIONES 

DEBERA SER: TALLE DEL 38 AL 54. 
Especificación técnica: 

CAMISA DE VESTIR - Masculina clásica, manga 
larga, con bolsillo optativo, faldón curvo - 
ESPECIFICACIONES DE LA TELA: 
Ligadura de la tela: poplín Composición: 65% 
fibra poliester, 35 % algodón 
Características: 
Peso 100 a 120g/m2  
Hilos 40 h x cm 
Pasadas 30 h x cm 
Encogimiento +/- 2% 
COLOR: A elección 
NORMA DE CONFECCION: 
1)Delantero: liso, con cierre a 7 botones. Carterón 
de 3 cm de ancho con entretela tejida no 
fusionable aplicado y/o doblado. Faldón curvo 
2)Espalda: con canesú doble de la tela de 7 cm 
de ancho al centro. Faldón curvo 
3)Mangas: largas. Con abertura de manga 
excluído el puño de 11 cm, pieza de manga de 2 
cm de ancho, con pliegues de manga. Puños con 
ojal y botón, de 5 a 6 cm de ancho. Entretela 
tejida no fusionable. 
4)Cuello: con pie de cuello de 4 cm de ancho al 
centro y 6 cm en la punta del cuello. Llevará 
entretela tejida fusionable y ballena interna de 
acetato 
5)Bolsillo optativo: 1 bolsillo plaqué de 12 x 14 
cm. 
6)Remates de costura: en las aberturas de los 
bolsillos, las aberturas de las mangas al 
comienzo y al final del ruedo 
7)Ojales: de 14 mm, corte recto;  7 al frente, 1 por 
puño 
8)Botones: de 16 líneas, 4 perforaciones. De 
poliester, color al tono de la tela. 
9)Costuras: terminación del puño, cuello, 
carterón, bolsillo y pieza de manga con costura 
simple pespunte. Costuras internas y de mangas 
con overlock y puntada de seguridad. Dobladillo 
de ruedo de 5 mm. 
10) Hilos: 50/2 cabos de poliester 100% 
11) Entretela: telas base tejido de algodón 100% 
para puños y cuello. 
Estabilidad dimensional: encogimiento inferior al 
1,2% por trama y urdimbre. 
Condiciones de fusionado: temperatura 150º/185º 
C, presión 2000/4000 g/cm2, tiempo 10 a 15 
segundos. 
Adhesivo: polietileno de alta densidad (0,95), 
estampado en forma de puntos. Cantidad de 
puntos: 120 x cm2. 
Nota: De requerirse Logotipo identificativo, para 
su cotización y/o desarrollo solicitar información 
(ubicación en la prenda, tamaño, tipología, 
colores) al sector licitant 
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ESPECIFICACIONES 

DEBERA SER: TALLE DEL 38 AL 54. COLOR GRIS. 
Especificación técnica: 

PANTALON DE VESTIR - Masculino, clásico, de 
invierno - ESPECIFICACIONES DE LA TELA:  
Ligadura de la tela: Sarga 
Composición: 50%, poliester y 50% lana; 
tolerancia en la composición +/-10%. 
 
Características: 
 
Peso                                            250 g/m2 
Resistencia urdimbre                   19,6 
Resistencia trama                        13,4 
Hilos urdimbre                              27.8 h x cm 
Hilos trama                                   24 h x cm 
Título urdimbre                             2/40 
Título trama                                  1/27 
Acortamiento urdimbre                1% 
Acortamiento trama                     1% 
Resistencia a la tracción             17,5 
Proceso terminación: termofijado por impresión. 
 
COLOR: 
A elección de la repartición solicitante, según 
existencias del Mercado. 
 
NORMAS DE CONFECCIÓN: 
 
1) Delantero: dos bolsillos laterales semi- 
inclinados y 1 bolsillo interno a la derecha. 
Cartera doble de la misma tela, con cierre a 
cremallera y broche metálico inoxidable con un 
pliegue. 
 
2) Trasero: 2 bolsillos con vista doble con 
pespunte, con ojal y botón. 
 
3) Bota: con dobladillo interno de 4 cm con 
costura invisible y ruedo sobrehilado. 
 
4) Cintura: postiza de 4 cm de ancho con 7 
pasacintos. Llevará entretela no tejida fusionable, 
cerrado con broche de cintura metálico inoxdable. 
 
5) Bolsillos: la profundidad de forro de bolsillos se 
tomará hasta la unión de la cintura.  
                  a) delanteros: abertura; 16 cm. 
profundidad: 30 cm. 
                  b) traseros: abertura;  13 cm. 
profundidad: 20 cm. 
                  c) relojero: abertura;  7 cm. 
profundidad: 10 cm. 
 
6) Cierre: a cremallera reforzada de poliester, 
monofilamento y/o bronce de 4 mm de ancho; 
cinta al tono de la tela. 
 
7) Botones: poliester 100%, 4 perforaciones,  22 
líneas, color al tono de la tela 
                    Distribución y cantidad: 1en cada 
bolsillo trasero 
 
8) Forro: En la cintura y ambas carteras lleva 
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ESPECIFICACIONES 

DEBERA SER: PARA ADULTO UNISEX. TALLE: S/M/L/XL/XXL. 

DEBERA SER: PARA NIÑOS/NIÑAS DE 2 A 12 AÑOS. 

Especificación técnica: 

Especificación técnica: 

BUZO - Confeccionado en tela 100% algodón, 
interior frizado, cuello redondo, puño y cintura 
elástizados - Nota: Demás especificaciones 
deberán ser indicadas por la repartición usuaria. 

REMERA PARA USO INSTITUCIONAL - Manga 
corta - ESPECIFICACIONES DE LA TELA:  
Ligadura de la tela: Jersey de algodón 24/1  
 
COLOR: A elección de la repartición solicitante.  
 
1) Normas de confección según especificaciones 
de la repartición solicitante  
2) Terminación y presentación: todas las prendas 
deberán tener una criteriosa revisación, sin 
excedente de hilos, costuras rotas, zafadas, sin 
frunces ni dobleces, correctamente planchadas y 
dobladas, provistas en envase individual, 
hermético, transparente e impermeable, con 
indicación del talle.  
3) Información: etiqueta que indique marca o 
nombre del proveedor, número de talle y 
recomendaciones respecto del lavado y 
planchado de la prenda.  
Nota: De requerirse Logotipo identificativo, para 
su cotización y/o desarrollo solicitar información 
(ubicación en la prenda, tamaño, tipología y 
colores) al sector licitante del GCBA 
Demás especificaciones deberán ser indicadas 
por la repartición solicitante 
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ESPECIFICACIONES 

DEBERA SER: PARA ADULTO UNISEX. TALLE: S/M/L/XL/XXL. 

DEBERA SER: PARA NIÑOS/NIÑAS DE 2 A 12 AÑOS. 

Especificación técnica: 

Especificación técnica: 

REMERA PARA USO INSTITUCIONAL - Manga 
corta  - ESPECIFICACIONES DE LA TELA:  
Ligadura de la tela: Jersey de algodón 100% . 
Características:  
Peso por m2: 139 g  
Titulo hilado: 30/1  
 
COLOR: A elección de la repartición solicitante, 
según existencias del Mercado.  
NORMAS DE CONFECCION:  
Modelo: segun diseño.  
1) Terminación y presentación: todas las prendas 
deberán tener una criteriosa revisación, sin 
excedente de hilos, costuras rotas, zafadas, sin 
frunces ni dobleces, correctamente planchadas y 
dobladas, provistas en envase individual, 
hermético, transparente e impermeable, con 
indicación del talle.  
2) Etiqueta que indique marca o nombre del 
proveedor, número de talle y recomendaciones 
respecto del lavado y planchado de la prenda.  
Nota: De requerirse Logotipo identificativo, para 
su cotización y/o desarrollo solicitar información 
(ubicación en la prenda, tamaño, tipología y 
colores) al sector licitante del GCBA 
Demás especificaciones deberán ser indicadas 
por la repartición solicitante 

REMERA PARA USO INSTITUCIONAL - Manga 
larga   - ESPECIFICACIONES DE LA TELA:  
Ligadura de la tela: Jersey de algodón 100% . 
Características:  
Peso por m2: 139 g  
Titulo hilado: 30/1  
 
COLOR: A elección de la repartición solicitante, 
según existencias del Mercado.  
 
NORMAS DE CONFECCION:  
Modelo: segun diseño.  
1) Terminación y presentación: todas las prendas 
deberán tener una criteriosa revisación, sin 
excedente de hilos, costuras rotas, zafadas, sin 
frunces ni dobleces, correctamente planchadas y 
dobladas, provistas en envase individual, 
hermético, transparente e impermeable, con 
indicación del talle.  
2) Etiqueta que indique marca o nombre del 
proveedor, número de talle y recomendaciones 
respecto del lavado y planchado de la prenda.  
Nota: De requerirse Logotipo identificativo, para 
su cotización y/o desarrollo solicitar información 
(ubicación en la prenda, tamaño, tipología y 
colores) al sector licitante del GCBA. 
Demás especificaciones deberán ser indicadas 
por la repartición solicitante 
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ESPECIFICACIONES 

DEBERA SER: PARA ADULTO UNISEX TALLE: S/M/L/XL/XXL. 
Especificación técnica: 

Especificación técnica: 

REMERA PARA USO INSTITUCIONAL - Manga 
larga   - ESPECIFICACIONES DE LA TELA:  
Ligadura de la tela: Jersey de algodón 100% . 
Características:  
Peso por m2: 139 g  
Titulo hilado: 30/1  
 
COLOR: A elección de la repartición solicitante, 
según existencias del Mercado.  
 
NORMAS DE CONFECCION:  
Modelo: segun diseño.  
1) Terminación y presentación: todas las prendas 
deberán tener una criteriosa revisación, sin 
excedente de hilos, costuras rotas, zafadas, sin 
frunces ni dobleces, correctamente planchadas y 
dobladas, provistas en envase individual, 
hermético, transparente e impermeable, con 
indicación del talle.  
2) Etiqueta que indique marca o nombre del 
proveedor, número de talle y recomendaciones 
respecto del lavado y planchado de la prenda.  
Nota: De requerirse Logotipo identificativo, para 
su cotización y/o desarrollo solicitar información 
(ubicación en la prenda, tamaño, tipología y 
colores) al sector licitante del GCBA. 
Demás especificaciones deberán ser indicadas 
por la repartición solicitante 

REMERA PARA USO INSTITUCIONAL - Manga 
larga   - ESPECIFICACIONES DE LA TELA:  
Ligadura de la tela: Jersey de algodón 100% . 
Características:  
Peso por m2: 139 g  
Titulo hilado: 30/1  
 
COLOR: A elección de la repartición solicitante, 
según existencias del Mercado.  
 
NORMAS DE CONFECCION:  
Modelo: segun diseño.  
1) Terminación y presentación: todas las prendas 
deberán tener una criteriosa revisación, sin 
excedente de hilos, costuras rotas, zafadas, sin 
frunces ni dobleces, correctamente planchadas y 
dobladas, provistas en envase individual, 
hermético, transparente e impermeable, con 
indicación del talle.  
2) Etiqueta que indique marca o nombre del 
proveedor, número de talle y recomendaciones 
respecto del lavado y planchado de la prenda.  
Nota: De requerirse Logotipo identificativo, para 
su cotización y/o desarrollo solicitar información 
(ubicación en la prenda, tamaño, tipología y 
colores) al sector licitante del GCBA. 
Demás especificaciones deberán ser indicadas 
por la repartición solicitante 
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ESPECIFICACIONES 

DEBERA SER: PARA ADULTO UNISEX  TALLE: S/M/L/XL/XXL. 

DEBERA SER: PARA NIÑOS/NIÑAS DE 2 A 12 AÑOS. 

DEBERA SER: PARA ADULTOS UNISEX. TALLE: S/M/L/XL/XXL. 

Especificación técnica: 

Especificación técnica: 

BUZO - Confeccionado en tela 100% algodón, 
interior frizado, cuello redondo, puño y cintura 
elástizados - Nota: Demás especificaciones 
deberán ser indicadas por la repartición usuaria. 

REMERA PARA USO INSTITUCIONAL - Manga 
corta - ESPECIFICACIONES DE LA TELA:  
Ligadura de la tela: Jersey de algodón 24/1  
 
COLOR: A elección de la repartición solicitante.  
 
1) Normas de confección según especificaciones 
de la repartición solicitante  
2) Terminación y presentación: todas las prendas 
deberán tener una criteriosa revisación, sin 
excedente de hilos, costuras rotas, zafadas, sin 
frunces ni dobleces, correctamente planchadas y 
dobladas, provistas en envase individual, 
hermético, transparente e impermeable, con 
indicación del talle.  
3) Información: etiqueta que indique marca o 
nombre del proveedor, número de talle y 
recomendaciones respecto del lavado y 
planchado de la prenda.  
Nota: De requerirse Logotipo identificativo, para 
su cotización y/o desarrollo solicitar información 
(ubicación en la prenda, tamaño, tipología y 
colores) al sector licitante del GCBA 
Demás especificaciones deberán ser indicadas 
por la repartición solicitante 
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ESPECIFICACIONES 

DEBERA SER: TALLE: DEL 38 A 54. 
Especificación técnica: 

POLLERA DE VESTIR - Femenina, clásica, corte 
recto, de invierno - Ligadura de la  tela : sarga 
Invierno 
Composición: 50% poliester y 50% lana; 
tolerancia a la composicion +/- 10 % 
 
Características: 
 
Peso                                            250 g/m2 
Resistencia urdimbre                   19,6 
Resistencia trama                        13,4 
Hilos urdimbre                              27.8 h x cm 
Hilos trama                                   24 h x cm 
Título urdimbre                             2/40 
Título trama                                  1/27 
Acortamiento urdimbre                1% 
Acortamiento trama                     1% 
Resistencia a la traccion             17,5 
Proceso terminación: termofijado por impresión. 
 
 
COLOR: 
A elección de la repartición usuaria, según 
existencia del Mercado. 
 
NORMAS DE CONFECCION:   
                                       
1) Delantero: liso, con 2 pinzas. 
 
2) Trasero: con costura al centro y 4 pinzas. Tajo 
inferior de 14 cm con cruce superpuesto en 
costura trasera. Cierre: de 18 cm al tono de la 
tela,  a cremallera reforzada de poliester 
monofilamento de 4mm. 
  
 
3) Cintura: postiza de 3,5 cm de ancho, cortada 
en el trasero cerrando con un botón. 
           
 
4) Forro: tafeta de rayón al tono de la tela. 
 
5) Entretela: fiselina mediana en cintura. 
 
6) Botón: de poliester con cuatro perforaciones, al 
tono de la tela. 
 
7) Ruedo y costuras: dobladillo de 4 cm. Costuras 
planchadas abiertas de 1 cm, con máquina 
overlock puntada de seguridad, tanto en el género 
como en la tafeta. 
                                   
8) Hilo de 3 cabos,de poliester 100%.   
 
9) Terminación y presentación:Todas las prendas 
deberán tener una criteriosa revisación, sin 
excedente de hilos, costuras rotas, zafadas, sin 
frunces ni dobleces, correctamente planchadas y 
dobladas, provistas en envase individual, 
hermético, transparente e impermeable, con 
indicación del 
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ESPECIFICACIONES 

DEBERA SER: TALLE: 38 AL 54. 

DEBERA SER: TALLE: 38 AL 54. 

Especificación técnica: 

Especificación técnica: 

PANTALON (JEANS) - Para mujer, 
confecccionado en tela de lona - Terminación y 
presentación: todas las prendas deberán tener 
una criteriosa revisacion, sin excedente de hilos, 
costuras rotas, zafadas, sin frunces ni dobleces, 
correctamente planchadas y dobladas, provistas 
en bolsas de polietileno con indicación del talle 
sin necesidad de abrir la misma. Etiqueta que 
indique marca o nombre del proveedor, número 
de talle y recomendaciones respecto del lavado y 
planchado de la prenda. Nota: Demás 
especificaciones deberán ser indicadas por la 
repartición usuaria. 

PANTALON (JEANS) - Para mujer, 
confecccionado en tela de lona - Terminación y 
presentación: todas las prendas deberán tener 
una criteriosa revisacion, sin excedente de hilos, 
costuras rotas, zafadas, sin frunces ni dobleces, 
correctamente planchadas y dobladas, provistas 
en bolsas de polietileno con indicación del talle 
sin necesidad de abrir la misma. Etiqueta que 
indique marca o nombre del proveedor, número 
de talle y recomendaciones respecto del lavado y 
planchado de la prenda. Nota: Demás 
especificaciones deberán ser indicadas por la 
repartición usuaria. 
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ESPECIFICACIONES 

DEBERA SER: PARA ADULTO. COLOR Y TALLE A DEFINIR AL MOMENTO DE LA ENTREGA. 
Especificación técnica: 

GUARDAPOLVO - Femenino, semientallado, 
mangas largas con puño, de algodón - 
ESPECIFICACIONES DE LA TELA: 
Ligadura de la tela: Tafetán 
Composición: Algodón 100 % 
                                                                
Peso:                        200 +/-  5%  por m2       
Hilos urdimbre:            30 +/- 10 % por m2 
Hilos trama:                 20 +/- 10 % por m2 
Resistencia a la tración: Urdimbre: 30 kg x m2 
                                       Trama: 25 kg x m2 
Mercerizado, teñido, aprestado y preencogido.  
 
 
COLOR: 
A elección de la repartición solicitante, según 
existencias del Mercado. 
 
NORMAS DE CONFECCION:  
                                         
1) Cuello: entero, terminación de puntas 
redondeadas, solapadas volcada con misma 
terminación. Ancho de cuello en el centro de 6cm, 
largo de punta 4cm. 
 
2) Delanteros: con vistas internas aplicadas en 
ambos frentes, de 6 cm de ancho en la parte 
inferior y de 14 cm en la parte superior. 2 bolsillos 
inferiores y 1 bolsillo superior izquierdo, susones 
de entalle y busto. 
 
3) Espalda: con recortes, total 4 piezas. A la 
altura de entalle y tomado de los recortes, llevará 
un cinturón postizo doble, de 4,5 cm de ancho. En 
la zona superior interna con el pegado de cuello y 
vistas, llevará un collarín de la misma tela.       
 
4) Mangas: largas: de 2 piezas. En la parte 
inferior una abertura excluido el puño de 9 cm con 
vista aplicada de 10 cm de ancho. Puños dobles, 
terminación en punta, ancho de puños: 5 cm.  
 
5) Ruedo: interno, con dobladillo de 3 cm.   
 
6) Bolsillos: tipo plaqué, con vista superior de 3,5 
cm. Puntas redondeadas.  
                  Bolsillo pecho: Ancho de 11 cm.  
                                          Profundidad: 13 cm.  
Nota: llevará a 3 cm del borde interno una costura 
longitudinal para división de bolígrafo. 
                  Bolsillos inferiores: Ancho 16 cm.  
                                               Profundidad: 19 cm. 
 
 
7) Botones: material polies 
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ESPECIFICACIONES 

DEBERA SER: PARA ADULTO COLOR Y TALLE A DEFINIR AL MOMENTO DE LA ENTREGA. 
Especificación técnica: 

GUARDAPOLVO - Masculino, semientallado, 
mangas largas con puño, de algodón - 
ESPECIFICACIONES DE LA TELA:  
Ligadura de la tela: Tafetán 
Composición: Algodón 100 % 
                                                                
Peso:                        200 +/-  5%  por m2       
Hilos urdimbre:            30 +/- 10 % por m2 
Hilos trama:                 20 +/- 10 % por m2 
Resistencia a la tración: Urdimbre: 30 kg x m2 
                                       Trama: 25 kg x m2 
Mercerizado, teñido, aprestado y preencogido.  
 
 
COLOR: 
A elección de la repartición solicitante, según 
existencias del Mercado. 
 
 
NORMA DE CONFECCION:  
 
1) Cuello: entero con solapas volcadas. Ancho de 
cuello en el centro de 7 cm, largo de punta de 5 
cm. Llevará entretela el cuello y la solapa, hasta 
por debajo del cruce del primer botón. 
                                             
 
2) Delanteros: con vistas internas aplicadas en 
ambos frentes, de 6 cm de ancho en la parte 
inferior y de 15 cm en la parte superior. Dos 
bolsillos inferiores y 1 bolsillo superior izquierdo. 
 
3) Espalda: De dos piezas con unión al centro. En 
la parte inferior y al centro, una abertura de 30 cm 
a la altura del entalle y tomado de ambos 
laterales, medio cinturón doble de 5 cm de ancho, 
terminado en punta con cruce al centro fijado por 
ojales y botones. En la zona superior interna con 
el pegado de cuello y vistas llevará un collarín de 
la misma 
tela. 
 
4) Mangas: largas con puños, de dos piezas. En 
la parte inferior una abertura excluido el puño de 9 
cm. Con vista aplicada de 10 mm de ancho. 
Puños dobles, terminación en punta, con 
entretela. Ancho de puño 5 cm.  
 
5) Ruedo: interno, con dobladillo de 3 cm. 
                   
 
6) Bolsillos: tipo plaqué, con vista superior de 3,5 
cm  puntas redondeadas.  
                  Bolsillos pecho: Ancho: 13 cm.  
                                           Profundidad: 15 cm.  
                  Bolsillos inferiores: An 
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ESPECIFICACIONES 

DEBERA SER: PARA ADULTO UNISEX. TALLE: S/M/L/XL/XXL. 

DEBERA SER: PARA ADULTO UNISEX. TALLE: S/M/L/XL/XXL. 

Especificación técnica: 

Especificación técnica: 

SWEATER - Unisex, cerrado con escote en V, 
con refuerzos en codo y hombros - MATERIAL: 
Lana merino 50% Poliester ó acrilico HB : 50%  
Titulo: 2/32  
Ligamento: jersey, punto ski (antipilling) u otro 
según indicación de la repartición solicitante. 
Hileras por cm: 5 
Mallas por cm: 6 
Solidez al lavado: 4 mínimo 
Solidez al sudor: 4 mínimo  
Color: según muestra 
Peso: 550 g/m2 
Tejido: a dos cabos de 2/32 retorcidos  
 
Detalles de confección: 
Cuello escote v  
Manga larga con puño elastico de 9 cm  
Cintura elástica de 9 cm de ancho  
Refuerzo codo y hombros con tela sarga de 100% 
algodón  según muestra en la repartición 

SWEATER - Unisex, cerrado con escote en V, 
con refuerzos en codo y hombros - MATERIAL: 
Lana merino 50% Poliester ó acrilico HB : 50%  
Titulo: 2/32  
Ligamento: jersey, punto ski (antipilling) u otro 
según indicación de la repartición solicitante. 
Hileras por cm: 5 
Mallas por cm: 6 
Solidez al lavado: 4 mínimo 
Solidez al sudor: 4 mínimo  
Color: según muestra 
Peso: 550 g/m2 
Tejido: a dos cabos de 2/32 retorcidos  
 
Detalles de confección: 
Cuello escote v  
Manga larga con puño elastico de 9 cm  
Cintura elástica de 9 cm de ancho  
Refuerzo codo y hombros con tela sarga de 100% 
algodón  según muestra en la repartición 
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ESPECIFICACIONES 

DEBERA SER: PANTALON UNISEX TIPO PIJAMA CON PROCESO ANTIMANCHAS 
Especificación técnica: 

PIJAMA - PANTALON - Masculino, para adulto - 
ESPECIFICACIONES DE LA TELA: 
Ligadura de la tela: puro algodón. 
 
COLOR: 
A elección de la repartición solicitante, según 
existencias del Mercado.                        
 
NORMAS DE CONFECCION: 
                            
 
1) Delantero: liso, con cartera doble de la misma 
tela, con ojales y botones.  
 
2) Trasero: liso, con bolsillo plaque lado derecho. 
 
3) Cintura: con dobladillo interno de 2,5 cm con 
salida libre sobre el delantero izquierdo. Sobre el 
delantero derecho y a 2,5 cm del borde de la 
cartera, 1 ojal de corte recto de 17  mm en forma 
vertical.  El mismo, debe asegurar un correcto 
cruce de cartera al efectuar  el ajuste de cintura. 
                                                    
 
4) Tirilla de ajuste de cintura. de la misma tela, 
doble, terminada con costura recta y/o máquina 
pasacintos. Ancho de tirilla: 1 cm y largo de 20 
cm de salida por ambas partes y en todos los 
talles. 
Nota: los extremos de tirillas, se deberan 
dobladillar y fijar con remates de costura.   
 
5) Bota: con dobladillo interno de 3 cm.  
 
6) Botones y ojales de cartera: botones de 22 
lineas, 4  perforaciones, de poliester de color 
neutro. Ojales de 17 mm de corte recto. 
Distribución y cantidad: botones, 2 . Ojales, 2, 
ambos en la cartera. 
 
6) Bolsillo:  plaqué con vista interna de 3 cm. 
                  Medidas: Abertura: 13 cm.   
                  Profundidad: 15 cm. 
 
7) Costura: cerrado de lateral, entrepierna y 
trasero con máquina overlock con puntada de 
seguridad. Resto de operaciones: una costura 
simple.                       
 
8) Remates de costura y/o atraques: en abertura 
del bolsillo, final y comienzo de cintura y  abertura 
de cartera.                                            
 
9) Hilos. 50/2 cabos de algodon 100% 
mercerizado y gaseado, al tono de la tela y color 
firme al lavado.  Puntadas por cm.: 3,5. 
                     
 
10) Terminación y prese 
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ESPECIFICACIONES 

DEBERA SER: PARA ADULTO. TALLE: S/M/L/XL/XXL. 

DEBERA SER PARA NIÑOS DE 2 A 12 AÑOS. 

DEBERA SER: PARA ADULTO UNISEX. TALLE: S/M/L/XL/XXL. 

DEBERA SER: PARA ADULTO. TALLE: S/M/L/XL/XXL. 

DEBERA SER: PARA ADULTO. TALLE: S/M/L/XL/XXL. 

Especificación técnica: 

Especificación técnica: 

Especificación técnica: 

Especificación técnica: 

Especificación técnica: 

CALZONCILLO - De jersey de algodón 
mercerizado, con elástico en la cintura, tipo slip - 
Demás especificaciones deberán ser indicadas 
por la repartición solicitante 

CALZONCILLO - De jersey de algodón 
mercerizado, con elástico en la cintura, tipo slip - 
Demás especificaciones deberán ser indicadas 
por la repartición solicitante 

CAMISETA - De algodón 100%, cuello redondo 
con ribetes, manga corta, colletera en el cuello y 
mangas - Demás especificaciones deberán ser 
indicadas por la repartición solicitante 

PIJAMA - Casaca y pantalón en conjunto, para 
adulto - ESPECIFICACIONES DE LA TELA:  
Ligadura tela: puro algodón. 
 
COLOR: A elección. 
 
NORMAS DE CONFECCION: deberán ser 
indicadas por la repartición solicitante. 
 
1.- Terminación y presentación: todas las prendas 
deberán tener una criteriosa revisación, sin 
excedentes de hilos, costuras rotas, zafadas, sin 
frunces ni dobleces, correctamente dobladas y 
planchadas, provistas en envase individual, 
hermético, transparente e impermeable.  
 
2) Etiqueta que indique marca o nombre del 
proveedor, número de talle y recomendacio-nes 
respecto de lavado y planchado de la prenda. 

CALZONCILLO - De jersey de algodón 
mercerizado, con elástico en la cintura, tipo slip - 
Demás especificaciones deberán ser indicadas 
por la repartición solicitante 
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ESPECIFICACIONES 

DEBERA SER: TALLE: 90/95/100/105/110 DE ALGODON O LYCRA LISO COLOR BLANCO O NEGRO SIN ENCAJE NI 
PUNTILLAS BOMBACHA TIPO VEDETINA. 

DEBERA SER: TALLE: 90/95/100/105/110 DE ALGODON O LYCRA LISO COLOR BLANCO O NEGRO SIN ENCAJE NI 
PUNTILLAS BOMBACHA TIPO VEDETINA. 

DEBERA SER: TALLE: S/M/L/XL/XXL. COLOR BLANCO O NEGRO. 

Especificación técnica: 

Especificación técnica: 

Especificación técnica: 

BOMBACHA Y CORPIÑO (CONJUNTO) - Ambas 
prendas estarán confeccionadas en tela: 100% 
algodón peinado, bombacha tiro alto con elástico 
a la cintura, corpiño con broche atrás - Nota: 
Demás especificaciones deberán ser indicadas 
por la repartición usuaria. 

BOMBACHA Y CORPIÑO (CONJUNTO) - Ambas 
prendas estarán confeccionadas en tela: 100% 
algodón peinado, bombacha tiro alto con elástico 
a la cintura, corpiño con broche atrás - Nota: 
Demás especificaciones deberán ser indicadas 
por la repartición usuaria. 

BOMBACHA - Para adulta - 
ESPECIFICACIONES DE LA TELA: 
Algodón 100 %, tejido tubular. 
COLOR: 
A elección de la repartición solicitante, según 
existencias del Mercado. 
NORMAS DE CONFECCION:  
1) De  tiro alto con elástico a la cintura. 
2) Cierre de la prenda: costura overlock, con 
puntada de seguridad. 
3) Cintura y piernas: dobladillo con la misma tela, 
por la cual pasará elástico de ajuste de 8 gomas 
de algodón.  
4) Hilos: de algodón 100% mercerizado, Nº 80 al 
tono de la tela y firme al lavado. 
5) Terminación y presentación: todas las prendas 
deberán tener una criteriosa revisación, sin 
excedente de hilos, costuras rotas, zafadas, sin 
frunces ni dobleces, correctamente planchadas y 
dobladas, provista en envase individual, 
hermético, transparente e impermeable, con 
indicacion de talle.  
6) Etiqueta que indique marca o nombre del 
proveedor, número de talle y recomendaciones 
respecto del lavado y planchado de la prenda. 
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ESPECIFICACIONES 

DEBERA SER: TALLE: S/M/L/XL/XXL. COLOR BLANCO O NEGRO. 

DEBERA SER: TALLE DE 38 AL 45 COLOR BLANCA. 

Especificación técnica: 

Especificación técnica: 

Especificación técnica: 

BOMBACHA - Para adulta - 
ESPECIFICACIONES DE LA TELA: 
Algodón 100 %, tejido tubular. 
COLOR: 
A elección de la repartición solicitante, según 
existencias del Mercado. 
NORMAS DE CONFECCION:  
1) De  tiro alto con elástico a la cintura. 
2) Cierre de la prenda: costura overlock, con 
puntada de seguridad. 
3) Cintura y piernas: dobladillo con la misma tela, 
por la cual pasará elástico de ajuste de 8 gomas 
de algodón.  
4) Hilos: de algodón 100% mercerizado, Nº 80 al 
tono de la tela y firme al lavado. 
5) Terminación y presentación: todas las prendas 
deberán tener una criteriosa revisación, sin 
excedente de hilos, costuras rotas, zafadas, sin 
frunces ni dobleces, correctamente planchadas y 
dobladas, provista en envase individual, 
hermético, transparente e impermeable, con 
indicacion de talle.  
6) Etiqueta que indique marca o nombre del 
proveedor, número de talle y recomendaciones 
respecto del lavado y planchado de la prenda. 

CALZADO - BOTA - De policloruro de vinilo 
(PVC), caña larga, de 40 cm, para uso general y 
lluvia - El calzado deberá poseer horma amplia, 
anatómica, adecuada y cómoda. 
COLOR: 
A elección de la repartición solicitante, según 
existencias del Mercado. 
De PVC de una sola pieza de gran resistencia a 
la flexión, superficie lisa y libre de imperfecciones, 
con estrías para el calce. Protector de tobillos, 
vira reforzada.  
Forrada internamente con tejido tubular de 
algodón. 
Suela y taco con dibujo antideslizante y 
autolimpiante. 
Nota: la elección de los tipos de calzado mas 
adecuados para la tarea que realicen los agentes, 
quedará a cargo de la repartición solicitante. 

CALZADO - ZAPATILLA - De lona forrada en una 
sola pieza, base y puntera de PVC inyectable, 
talonera reforzada y cuello acolchado, 
acordonada - COLOR: 
A elección de la repartición solicitante, según 
existencias del Mercado. 
Nota: Se deberán indicar los talles. 
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ESPECIFICACIONES 

DEBERA SER: PARA ADULTO. TALLE DEL 38 AL 45. 

DEBERA SER: PARA NIKÑOS/NIÑAS. TALLE DEL 22 AL 35. 

DEBERA SER: TALLE DEL 38 AL 45. 

DEBERA SER: TALLE DEL 38 AL 45. 

Especificación técnica: 

Especificación técnica: 

Especificación técnica: 

CALZADO - ZAPATILLA - De lona forrada en una 
sola pieza, base y puntera de PVC inyectable, 
talonera reforzada y cuello acolchado, 
acordonada - COLOR: 
A elección de la repartición solicitante, según 
existencias del Mercado. 
Nota: Se deberán indicar los talles. 

CALZADO - ZAPATILLA - De lona forrada en una 
sola pieza, base y puntera de PVC inyectable, 
talonera reforzada y cuello acolchado, 
acordonada - COLOR: 
A elección de la repartición solicitante, según 
existencias del Mercado. 
Nota: Se deberán indicar los talles. 

CALZADO DE VESTIR - ZAPATO - Masculino, de 
cuero, tipo mocasín elastizado, de suela - El 
calzado deberá poseer horma amplia, anatómica, 
adecuada y cómoda. 
COLOR: 
A elección de la repartición solicitante, según 
existencias del Mercado. 
Planta exterior: cuero flor de 1,3 a 1,4 mm  de 
espesor, totalmente forrado con descarne curtido 
cromo tanino. 
Plantilla interior: armado de cuero curtido cromo 
tanino con un espesor mínimo de 2,5 mm.  
Cubre plantilla total de descarne vacuno curtido 
cromo tanino acolchada con esponja sintética de 
3 mm.  
Contrafuerte de aglomerado en cuero de 1,5 a 1,7 
mm de espesor. 
Puntera de tala plastificada Nº 300.  
Planta exterior de suela cuero curtido vegetal. 
Grupón de 4,5 a 5 mm de espesor. 
Nota: la elección de los tipos de calzado mas 
adecuados para la tarea que realicen los agentes, 
quedará a cargo de la repartición solicitante. 
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ESPECIFICACIONES 

DEBERA SER: TALLE DEL 38 AL 45. 

DEBERA SER: TALLE DEL 36 AL 45. 

DEBERA SER: PARA ADULTO. TALLE: S/M/L/XL/XXL. 

Especificación técnica: 

Especificación técnica: 

Especificación técnica: 

CALZADO DE VESTIR - Masculino, para 
descansar y permanecer de pié tiempos 
prolongados, anatómicos - El calzado deberá 
poseer horma amplia, anatómica, adecuada y 
cómoda. COLOR: A elección de la repartición 
solicitante, según existencia del Mercado. Planta 
exterior: PVC expandido en una sola pieza 
inyectada y cosida. De 1,5 a 3 cm de espesor en 
el taco, con compuestos químicos que impidan su 
deslizamiento en superficies lisas y/o mojadas, 
con un diseño antishock que absorba el impacto 
al caminar.  Plantilla interior: acolchada, con la 
mas alta densidad para comodidad en uoso 
prolongado. Recubierta con tela que contenga un 
biocida que combata bacterias y colonias de 
bacterias entre ellas trichphyton mentagrophytes 
(pie de atleta) de efecto preventivo. Deberán ser 
aptos para esterilizar por óxido de etileno, y/o 
lavables con agua y jabón. Nota: la elección de 
los tipos de calzado mas adecuados para la tarea 
que realicen los agentes, quedará a cargo de la 
repartición solicitante. 

CALZADO DE VESTIR - ZAPATO - Femenino, 
clásico, de cabritilla, modelo según moda - Nota: 
Demás especificaciones deberán ser indicadas 
por la repartición usuaria. 

MEDIAS - Confeccionada en 100% algodón, 
tubular - Nota: Demás especificaciones deberán 
ser indicadas por la repartición usuaria. 

PAÑOLETA PARA BEBE - De 0,75 x 0,95 m, tipo 
mantita, de fibra acrílica 100 % 
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ESPECIFICACIONES 

DEBERA SER: PARA NIÑAS DE 2 A 12 AÑOS. COLOR: LISO BLANCO ROSA NATURAL. 
Especificación técnica: 

BOMBACHA - Para niña - ESPECIFICACIONES 
DE LA TELA: 
Algodón 100 %, tejido tubular. 
COLOR: 
A elección de la repartición solicitante, según 
existencias del Mercado. 
NORMAS DE CONFECCION:  
1) Cierre de la prenda: costura overlock, con 
puntada de seguridad. 
2) Cintura y piernas: dobladillo con la misma tela, 
por la cual pasará elástico de ajuste de 8 gomas 
de algodón.  
3) Hilos: de algodón 100% mercerizado, Nº 80 al 
tono de la tela y firme al lavado. 
4) Terminación y presentación: todas las prendas 
deberán tener una criteriosa revisación, sin 
excedente de hilos, costuras rotas, zafadas, sin 
frunces ni dobleces, correctamente planchadas y 
dobladas, provista en envase individual, 
hermético, transparente e impermeable, con 
indicacion de talle.  
5) Etiqueta que indique marca o nombre del 
proveedor, número de talle y recomendaciones 
respecto del lavado y planchado de la prenda. 
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ANEXOS 

CLAUSULAS  PARTICULARES 

30 DIAS HABILES SEGUN ARTICULO 116 DEL DECRETO N°754/GCBA/2008 
Forma de pago: 

20 días habiles  SEGUN ARTICULO 102.5 DEL DECRETO N°754/GCBA/2008. 
Plazo de mantenimiento de la oferta: 

LA ENTREGA DEBERA SER DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS DE RECIBIDA LA ORDEN DE PROVISION 
Plazo: 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
MEXICO 1661 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 

LA COTIZACION DEBERA REALIZARSE POR RENGLON, ESPECIFICANDO PRECIO UNITARIO . ESTE ULTIMO DEBERA 
CORRESPONDER A LA UNIDAD DE MEDIDA ESPECIFICADA PARA CADA ITEM. 
DEBERA INDICAR EL MONTO TOTAL DE LA OFERTA. 
LOS PRECIOS DEBERAN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA).  
DEBERAN ESPECIFICARSE MARCAS PARA CADA ITEM Y PRECISAR TODA INFORMACION QUE RESULTE UTIL AL 
MOMENTO DE LA EVALUACION TECNICA DE LAS OFERTAS. 
PARA PODER PARTICIPAR DE LA LICITACION DEBERAN RETIRAR LOS PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES 
GENERALES  PARTICULARES Y DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, POR LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE 
COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA DIRECCION OPERATIVA OFICINA DE GESTION SECTORIAL DE LA 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARIA DE 
ADMINISTRACION DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD, SITA EN MEXICO 
1661, 1° PISO DE LUNES A VIERNES DE 10:00 A 14:00 HS.    
EN EL CASO DE COTIZAR ALTERNATIVAS DEBERA TENER EN CUENTA QUE PREVIAMENTE SE TENDRA QUE 
HABER COTIZADO LO REQUERIDO EN EL PBC.  
SE PODRA ADJUDICAR EN FORMA GLOBAL LA OFERTA MAS CONVENIENTE. 
 

Lugar: 

PESOS 

Moneda de cotización: 

Plazo y lugar de entrega único 

2 (DOS) ANEXOS 

No Opción a Prorroga: 
Observaciones Particulares: 

LA ENTREGA DEBERA SER SEGUN ANEXO "LUGARES DE ENTREGA".- 
Observaciones
: 
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2012 – “Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina” 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
EXPEDIENTE Nº99037/2012 

LICITACIÓN PUBLICA Nº139-2012 
ANEXO I 

OBSERVACIONES 
 
OBLIGACIONES DEL OFERENTE 
 
1- MARCA: ES IMPRESCINDIBLE QUE SE CONSIDERE LA MARCA DE LOS 
PRODUCTOS OFERTADOS, O INDICAR SI SON DE SU FABRICACIÓN Y / O 
FRACCIONAMIENTO, SALVO QUE NINGUNO DE SU TIPO DE LO EXISTENTE EN 
EL MERCADO LO TUVIERA, CUANDO EN LAS ESPECIFICACIONES SE MENCIO-
NE TIPO DE MARCA LO ES AL SOLO EFECTO DE SEÑALAR LAS CARACTERÍS-
TICAS GENERALES DEL ARTICULO SOLICITADO SIN QUE ELLO IMPLIQUE QUE 
EL PROPONENTE NO PUEDE OFRECER ARTÍCULOS SIMILARES, DE OTRAS 
MARCAS, PERO ASI MISMO DEBERA ESPECIFICAR LO QUE OFRECE (SEGÚN 
LALEY 2095 Y SUS MODIFICATORIOS) DE COTIZAR MARCAS DISTINTAS A LAS 
DE REFERENCIA, LOS OFERENTES DEBERAN PRESENTAR UNA MUESTRA DE 
LO OFERTADO A LOS EFECTOS DE APRECIAR CALIDAD E INDICAR EN SU 
OFERTA CONCRETAMENTE LA MARCA OFRECIDA. 
 
2.- MUESTRAS: LAS MUESTRAS DEBERAN PRESENTARSE EN LA SUBGEREN-
CIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA GERENCIA OPERA-
TIVA OFICINA DE GESTION SECTORIAL DE LA DIRECCION GENERAL TÉCNICA 
ADMINISTRATIVA Y LEGAL DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARIA DE ADMI-
NISTRACION DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD, SITA EN MEXICO 1661, 1° PISO (LUNES A VIERNES 10:00 A 14:00 HS) 
HASTA MEDIA HORA ANTES DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.  
LA NO PRESENTACION DE LAS MUESTRAS ANTES DE LA APERTURA DE LAS 
OFERTAS SERA MOTIVO DE DESCARTE DE LA MISMA.  
 
3.- EL PRESENTE ANEXO FORMA PARTE DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIO-
NES PARTICULARES. 
EL NO CUMPLIMIENTO DEL MISMO SERA MOTIVO DE DESCARTE DE LA OFER-
TA. 
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“2012-Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina” 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
EXPEDIENTE Nº99037/2012 

LICITACIÓN PUBLICA Nº139/2012 
ANEXO II 

LUGARES DE ENTREGA: 
 
Los artículos correspondientes a la Dirección General de Atención Inmediata (DGDAI), deberán ser entregados en Av. 
Amancio Alcorta 1402, Edificio Olivera . Consultas al 4305-5828 Susana Corradi- 
 
Los artículos correspondientes a la Subsecretaria de Tercera Edad (SSTED) deberán ser entregados en Charlone 
1563. Consultas al 4343-3697/4504. Analia o Mauricio.-   
 
 
LOS LUGARES DE ENTREGAS ESTAN SUJETOS A MODIFICACIONES 

 
  
 

CANTIDAD POR 
REPARTICION 

RENGLON CANTIDAD 
TOTAL 

ESPECIFICACION 

DGDAI SSTED 
1 80 AMBO DE USO ASISTENCIAL  ------ 80 
2 200 PANTALON (JEANS) PARA 

HOMBRE.  
200 ------ 

3 180 PANTALON (JEANS) PARA 
HOMBRE. 

------ 180 
4 158 CHAQUETA  ------ 158 
5 100 CAMISA DE VESTIR MASCULINO.  100 ------ 
6 500 ENTERITO PARA BEBE (OSITO) 500 ------ 
7 180 CAMISA DE VESTIR MASCULINO ------ 180 
8 14 PANTALON DE VESTIR 

MASCULINO 
------ 14 

9 30 BUZO PARA ADULTO UNISEX.  30 ------ 
10 700 REMERA MANGA CORTA PARA 

NIÑOS/NIÑAS  
700 ------ 

11 300 REMERA MANGA CORTA PARA 
ADULTO UNISEX.  

------ 300 
12 500 REMERA MANGA LARGA PARA 

NIÑOS/NIÑAS.  
500 ------ 

13 500 REMERA MANGA LARGA PARA 
ADULTO UNISEX 

500 ------ 
14 300 REMERA MANGA LARGA PARA 

ADULTO UNISEX  
------ 300 

15 500 BUZO PARA NIÑOS/NIÑAS.  500 ------ 
16 500 REMERA MANGA CORTA PARA 

ADULTO UNISEX 
500 ------ 

17 70 POLLERA DE VESTIR.  ------ 70 
18 200 PANTALON (JEANS) FEMENINO.  200 ------ 
19 70 PANTALON (JEANS) FEMENINO.  ------ 70 
20 100 GUALDAPOLVO FEMENINO PARA 

ADULTO.  
------ 100 

21 32 GUARDAPOLVO MASCULINO 
PARA ADULTO.  

------ 32 
22 300 SWEATER UNISEX PARA ADULTO  ------ 300 
23 200 SWEATER UNISEX PARA ADULTO 200 ------ 
24 158 PIJAMA PANTALON PARA 

ADULTO UNISEX.  
------ 158 

25 360 CALZONCILLO PARA ADULTO – 
TIPO SLIP.  

------ 360 
26 500 CALZONCILLO PARA NIÑO  – 

TIPO SLIP. 
500 ------ 

27 300 CAMISETA DE ALGODÓN MANGA 
CORTA PARA ADULTO  

300 ------ 
28 300 PIJAMA – CASACA Y PANTALON 

PARA ADULTO.  
------ 300 
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CANTIDAD POR 
REPARTICION 

RENGLON CANTIDAD 
TOTAL 

ESPECIFICACION 

DGDAI SSTED 

29 500 CALZONCILLO PARA ADULTO – 
TIPO SLIP.  

500 ------ 
30 400 BOMBACHA Y CORPIÑO 

(CONJUNTO) PARA ADULTO.  
400 ------ 

31 130 BOMBACHA Y CORPIÑO 
(CONJUNTO) PARA ADULTO 

------ 130 
32 200 BOMBACHA PARA ADULTO.  200 ------ 
33 130 BOMBACHA PARA ADULTO. ------ 130 
34 169 CALZADO - BOTA ------ 169 
35 900 CALZADO – ZAPATILLA PARA 

ADULTO.  
900 ------ 

36 1000 CALZADO – ZAPATILLA PARA 
NIÑOS/NIÑAS.  

1000 ------ 
37 300 CALZADO – ZAPATILLA PARA 

ADULTO.  
------ 300 

38 180 CALZADO DE VESTIR – 
MASCULINO. 

------ 180 
39 42 CALZADO DE VESTIR – 

MASCULINO CON PLANTA DE 
PVC.  

------ 42 

40 230 CALZADO DE VESTIR –  ZAPATO 
– FEMENINO.   

------ 230 
41 720 MEDIAS  DE ALGODÓN 

TUBULAR.  
------ 720 

42 200 PAÑOLETA PARA BEBE  200 ------ 
43 
 

500 BOMBACHA PARA NIÑA.  500 ------ 
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 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 

LICITACION PUBLICA  Tipo: 

MGEYA EXP 99336/2012  Actuado: 

PLIEGO SIN VALOR  Costo del pliego: 

ETAPA UNICA   
2012  Ejercicio: 138  Nro 

LEY Nº 2.095 ART. 31º  Encuadre legal: 

PROCEDIMIENTO DE SELECCION 

Textil, Confección y Calzado  Rubro comercial: 

Lugar/Dirección Plazo y Horario 

PRESENTACION DE OFERTAS 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
MEXICO 1661 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 

LUNES A VIERNES DE 10:00 A 14:00 HS. 

Lugar/Dirección Día y Hora 

ACTO DE APERTURA 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
MEXICO 1661 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 

27 de Marzo de 2012 a las 12:00 horas 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires  Nombre del organismo 
 contratante  

Recepción de Ofertas hasta el 27 de Marzo de 2012 a 
las 11:30 horas 

Objeto de la contratacion: PROVISION DE ROPA DE TRABAJO 

Lugar/Dirección Día y Hora 

CONSULTA DE PLIEGOS 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
MEXICO 1661 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 

LUNES A VIERNES DE 10:00 A 14:00 HS. 

Lugar/Dirección Día y Hora 

VENTA DE PLIEGOS 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
MEXICO 1661 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 

LUNES A VIERNES DE 10:00 A 14:00 HS. 

ANEXOS - DISPOSICIÓN Nº 160 /DGTALMDS/12 
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ESPECIFICACIONES 

CASCO DE SEGURIDAD PARA USO 
INDUSTRIAL - De copa, visera, arnés, barbijo y 
accesorios. Clase: A Tipo: 1, (Ordenanza Nº 
40.361 "Sello IRAM") - Clase A: protección contra 
riesgos de impactos, penetración y llama, 
opcionalmente, contra salpicadura de metal 
fundido o de sustancias químicas agresivas. Tipo 
1: Casco compuesto por copa con visera, arnés, 
barbijo y accesorios según el caso.Nota: Demás 
especificaciones se ajustarán a las exigencias de 
la Norma IRAM 3620.Nota: la repartición usuaria 
determinará el tipo de casco utilizable según la 
tarea y el riesgo a cubrir. 

FAJA LUMBAR - Con ballenas y tiradores - Nota: 
Demás especificaciones deberán ser indicadas 
por la repartición solicitante 

 50,000000 

 124,000000 

U 

U 

1 

2 

222-00424000-00025161 

222-00424000-09011744 

Cod. Catálogo 

Cod. Catálogo 

U. Medida 

U. Medida 

Cantidad 

Cantidad 

Ren. 

Ren. 

Descripción 

Descripción 

Muestra 

Muestra 

Si 

Si 
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ESPECIFICACIONES 

PANTALON PARA TRABAJO - Masculino, de 
algodón - ESPECIFICACIONES DE LA TELA: 
Ligadura de la tela: Brin  
Composición: algodón 100% 
 
Características: 
 
Peso x m2: 180 g +/-5% 
Hilos por cm: 22 +/-2% 
Pasadas por cm 17 +/-5% 
Mercerizado, teñido, aprestado, preencogido 
Resistencia a la tracción en urdimbre y trama: 30 
Kg. +/- 20% 
 
COLOR: 
A elección de la repartición solicitante, según 
existencias del Mercado. 
 
NORMAS DE CONFECCION: 
 
1) Delantero: dos bolsillos laterales internos, la 
cartera será doble de la misma tela con cierre a 
botones. 
 
2) Traseros: 1 susón en cada parte trasera de 2 
cm aproximadamente en la parte superior. Un 
bolsillo trasero, lado derecho, interno con vista, 
presilla y botón. 
 
3) Cintura: postiza, con 7 pasacintos. Distribución: 
2 sobre pliegues delanteros 
                                                                               
2 sobre cerrado lateral 
                                                                               
2  sobre susones traseros 
                                                                               
1 sobre cerrado trasero 
 
4) Bota: con dobladillo interno de 3 cm de ancho. 
 
5) Ojales: rectos, de 17 mm de corte.  
                Distribución y cantidad: 36 al 40, 4 
ojales 
                                                      42 al 52, 5 
ojales 
                                                      54 al 72, 6 
ojales    
 
6) Botones: de 22  líneas, 4 perforaciones de 
poliéster o urea, al tono de la tela. 
                   Distribución y cantidad: 36 al 40, 4 
botones 
                                                         42 al 52, 5 
botones 
                                                         54 al 72, 6 
botones 
 
7) Atraques: Distribución: Bolsillos laterales 1 en 
cada extremo 
                                        Bolsillos trasero 1 en 
cada extremo 
                                        Pasacintos: 1  pasacinto 
en uno de los extremos 
 

 200,000000 U 3 222-00840500-05057324 

Cod. Catálogo U. Medida Cantidad Ren. Descripción Muestra 

Si 
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ESPECIFICACIONES 

DEBERA SER: TALLES DEL 42 A 56 COLOR AZUL. 
Especificación técnica: 

CAMISA PARA TRABAJO - Masculina, de 
algodón, mangas largas - ESPECIFICACIONES 
DE LA TELA: 
 
Ligadura de la tela: Sarga  2/1 S 
Composición: algodón 100% 
Peso por m2:                             190 g +/-5% 
Título urdimbre:                           43,1 
          trama:                                17,4 
Resistencia a la tracción: 
                          urdimbre:           50 kg 
                          trama:                27 kg 
 
 
COLOR:  
A elección de la repartición solicitante, según 
existencias del Mercado..  
 
 
NORMAS DE CONFECCION: 
 
1) Delantero: liso, dos bolsillos con tapa y botón. 
Con vistas internas dobladas y cosidas de 3,5 cm 
de ancho, cierre a botones. Faldón curvo. 
 
2) Espalda: con canesú simple  de 7 cm de altura 
y faldón curvo. 
 
3) Cuello: doble de la misma tela, entero y 
volcado, largo de punta 7 cm.  
 
4) Mangas: largas. 
 
5) Bolsillos: dos bolsillos de pecho plaqué con 
fuelle al centro, con atraques. Con tapa y botón, 
bordes inferiores redondeados. 
Dimensiones: Ancho: 14 cm  
                      Profundidad: 15,5 cm ,  
                      Tapa de bolsillo: Ancho de 14,5 cm 
                                                 Largo centro: 6,5 
cm  
 
6) Ojales: rectos, verticales, de 13mm de corte. 
Con atraques en sus extremos. 
Distribución: Frente: 6 ojales.  
                    Tapas: 2 ojales.  
                     
7) Botones: poliester 100%, color neutro.  De 18 
líneas 4 perforaciones. 
                   Distribución: Frente: 6 botones.   
                                       Bolsillos: 2 botones. 
                                       Puños: 2 botones. 
 
8) Entretela: Para cuello y puños: algodón 100% 
preencogida color blanca 160g por m2 +/- 5% 
hilos x cm: 26 +/- 5% pasadas x cm 15 +/- 5%: 
apresto mínimo: 2,5 %. ; no tejida sin fusionar. 
 
9) Costuras: armado de la prenda,  dos costuras 
cadeneta. Pegado de puños: cosido y 
sobrecosido. Pegad 

 106,000000 U 4 222-00840500-05057566 

Cod. Catálogo U. Medida Cantidad Ren. Descripción Muestra 

Si 
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ESPECIFICACIONES 

DEBERA SER: TALLES DEL 42 A 56 COLOR AZUL 

DEBERA SER: TALLES: S, M, L, XL , XXL. 

Especificación técnica: 

Especificación técnica: 

REMERA PARA USO INSTITUCIONAL - Manga 
corta  - ESPECIFICACIONES DE LA TELA:  
Ligadura de la tela: Jersey de algodón 100% . 
Características:  
Peso por m2: 139 g  
Titulo hilado: 30/1  
 
COLOR: A elección de la repartición solicitante, 
según existencias del Mercado.  
NORMAS DE CONFECCION:  
Modelo: segun diseño.  
1) Terminación y presentación: todas las prendas 
deberán tener una criteriosa revisación, sin 
excedente de hilos, costuras rotas, zafadas, sin 
frunces ni dobleces, correctamente planchadas y 
dobladas, provistas en envase individual, 
hermético, transparente e impermeable, con 
indicación del talle.  
2) Etiqueta que indique marca o nombre del 
proveedor, número de talle y recomendaciones 
respecto del lavado y planchado de la prenda.  
Nota: De requerirse Logotipo identificativo, para 
su cotización y/o desarrollo solicitar información 
(ubicación en la prenda, tamaño, tipología y 
colores) al sector licitante del GCBA 
Demás especificaciones deberán ser indicadas 
por la repartición solicitante 

 50,000000 U 5 222-00840500-09050996 

Cod. Catálogo U. Medida Cantidad Ren. Descripción Muestra 

Si 
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ESPECIFICACIONES 

DEBERA SER: TALLES: S, M, L, XL , XXL. 

DEBERA SER: TALLES: S, M, L, XL , XXL. 

Especificación técnica: 

Especificación técnica: 

REMERA PARA USO INSTITUCIONAL - Manga 
larga   - ESPECIFICACIONES DE LA TELA:  
Ligadura de la tela: Jersey de algodón 100% . 
Características:  
Peso por m2: 139 g  
Titulo hilado: 30/1  
 
COLOR: A elección de la repartición solicitante, 
según existencias del Mercado.  
 
NORMAS DE CONFECCION:  
Modelo: segun diseño.  
1) Terminación y presentación: todas las prendas 
deberán tener una criteriosa revisación, sin 
excedente de hilos, costuras rotas, zafadas, sin 
frunces ni dobleces, correctamente planchadas y 
dobladas, provistas en envase individual, 
hermético, transparente e impermeable, con 
indicación del talle.  
2) Etiqueta que indique marca o nombre del 
proveedor, número de talle y recomendaciones 
respecto del lavado y planchado de la prenda.  
Nota: De requerirse Logotipo identificativo, para 
su cotización y/o desarrollo solicitar información 
(ubicación en la prenda, tamaño, tipología y 
colores) al sector licitante del GCBA. 
Demás especificaciones deberán ser indicadas 
por la repartición solicitante 

SWEATER - Unisex, cerrado con escote en V, 
con refuerzos en codo y hombros - MATERIAL: 
Lana merino 50% Poliester ó acrilico HB : 50%  
Titulo: 2/32  
Ligamento: jersey, punto ski (antipilling) u otro 
según indicación de la repartición solicitante. 
Hileras por cm: 5 
Mallas por cm: 6 
Solidez al lavado: 4 mínimo 
Solidez al sudor: 4 mínimo  
Color: según muestra 
Peso: 550 g/m2 
Tejido: a dos cabos de 2/32 retorcidos  
 
Detalles de confección: 
Cuello escote v  
Manga larga con puño elastico de 9 cm  
Cintura elástica de 9 cm de ancho  
Refuerzo codo y hombros con tela sarga de 100% 
algodón  según muestra en la repartición 

 50,000000 

 50,000000 

U 

U 

6 

7 

222-00840500-09050997 

222-00841500-09036831 

Cod. Catálogo 

Cod. Catálogo 

U. Medida 

U. Medida 

Cantidad 

Cantidad 

Ren. 

Ren. 

Descripción 

Descripción 

Muestra 

Muestra 

Si 

Si 
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ESPECIFICACIONES 

DEBERA SER: TALLES: DEL 38 A 45 

DEBERA SER: TALLES: DEL 38 A 45 COLOR NEGRO. 

Especificación técnica: 

Especificación técnica: 

CALZADO - BOTA - De policloruro de vinilo 
(PVC), caña larga, de 40 cm, para uso general y 
lluvia - El calzado deberá poseer horma amplia, 
anatómica, adecuada y cómoda. 
COLOR: 
A elección de la repartición solicitante, según 
existencias del Mercado. 
De PVC de una sola pieza de gran resistencia a 
la flexión, superficie lisa y libre de imperfecciones, 
con estrías para el calce. Protector de tobillos, 
vira reforzada.  
Forrada internamente con tejido tubular de 
algodón. 
Suela y taco con dibujo antideslizante y 
autolimpiante. 
Nota: la elección de los tipos de calzado mas 
adecuados para la tarea que realicen los agentes, 
quedará a cargo de la repartición solicitante. 

CALZADO PARA TRABAJO - ZAPATO - 
Masculino, de cuero, dieléctrico, planta exterior de 
poliuretano, acordonado - Cuero flor de 1,4 mm 
de espesor. Impermeable. 
 
Planta exterior: inyectada directa al corte, no 
pegada, en poliuretano de diseño antideslizante y 
dibujo autolimpiante de 5 mm de espesor mínimo, 
excluido el dibujo.  
Deberá cumplimentar la Norma Iram 3610, para 
uso dieléctrico  
 
COLOR: 
A elección de la repartición solicitante, según 
existencia en el Mercado. 
 
Nota: la elección de los tipos de calzado, mas 
adecuados para la tarea que realicen los agentes, 
quedará a cargo de la repartición solicitante. 

 20,000000 

 173,000000 

Par 

Par 

8 

9 

222-00843000-05055887 

222-00843000-09012246 

Cod. Catálogo 

Cod. Catálogo 

U. Medida 

U. Medida 

Cantidad 

Cantidad 

Ren. 

Ren. 

Descripción 

Descripción 

Muestra 

Muestra 

Si 

Si 
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ANEXOS 

CLAUSULAS  PARTICULARES 

30 DIAS HABILES SEGUN ARTICULO 116 DEL DECRETO N°754/GCBA/2008 
Forma de pago: 

20 días habiles  SEGUN ARTICULO 102.5 DEL DECRETO N°754/GCBA/2008 
Plazo de mantenimiento de la oferta: 

LA ENTREGA DEBERA SER DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS DE RECIBIDA LA ORDEN DE PROVISION 
Plazo: 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
MEXICO 1661 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 

LA COTIZACION DEBERA REALIZARSE POR RENGLON, ESPECIFICANDO PRECIO UNITARIO . ESTE ULTIMO DEBERA 
CORRESPONDER A LA UNIDAD DE MEDIDA ESPECIFICADA PARA CADA ITEM. 
DEBERA INDICAR EL MONTO TOTAL DE LA OFERTA. 
LOS PRECIOS DEBERAN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA).  
DEBERAN ESPECIFICARSE MARCAS PARA CADA ITEM Y PRECISAR TODA INFORMACION QUE RESULTE UTIL AL 
MOMENTO DE LA EVALUACION TECNICA DE LAS OFERTAS. 
PARA PODER PARTICIPAR DE LA LICITACION DEBERAN RETIRAR LOS PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES 
GENERALES  PARTICULARES Y DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, POR LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE 
COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA DIRECCION OPERATIVA OFICINA DE GESTION SECTORIAL DE LA 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARIA DE 
ADMINISTRACION DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD, SITA EN MEXICO 
1661, 1° PISO DE LUNES A VIERNES DE 10:00 A 14:00 HS.    
EN EL CASO DE COTIZAR ALTERNATIVAS DEBERA TENER EN CUENTA QUE PREVIAMENTE SE TENDRA QUE 
HABER COTIZADO LO REQUERIDO EN EL PBC.  
SE PODRA ADJUDICAR EN FORMA GLOBAL LA OFERTA MAS CONVENIENTE. 
 

Lugar: 

PESOS 

Moneda de cotización: 

Plazo y lugar de entrega único 

2 (DOS) ANEXOS. 

No Opción a Prorroga: 
Observaciones Particulares: 

LA ENTREGA DEBERA SER SEGUN ANEXO "LUGARES DE ENTREGA" 
Observaciones
: 
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2012 – “Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina” 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
EXPEDIENTE Nº99336/2012 

LICITACIÓN PUBLICA Nº138-2012 
ANEXO I 

OBSERVACIONES 
 
OBLIGACIONES DEL OFERENTE 
 
1- MARCA: ES IMPRESCINDIBLE QUE SE CONSIDERE LA MARCA DE LOS 
PRODUCTOS OFERTADOS, O INDICAR SI SON DE SU FABRICACIÓN Y / O 
FRACCIONAMIENTO, SALVO QUE NINGUNO DE SU TIPO DE LO EXISTENTE EN 
EL MERCADO LO TUVIERA, CUANDO EN LAS ESPECIFICACIONES SE MENCIO-
NE TIPO DE MARCA LO ES AL SOLO EFECTO DE SEÑALAR LAS CARACTERÍS-
TICAS GENERALES DEL ARTICULO SOLICITADO SIN QUE ELLO IMPLIQUE QUE 
EL PROPONENTE NO PUEDE OFRECER ARTÍCULOS SIMILARES, DE OTRAS 
MARCAS, PERO ASI MISMO DEBERA ESPECIFICAR LO QUE OFRECE (SEGÚN 
LALEY 2095 Y SUS MODIFICATORIOS) DE COTIZAR MARCAS DISTINTAS A LAS 
DE REFERENCIA, LOS OFERENTES DEBERAN PRESENTAR UNA MUESTRA DE 
LO OFERTADO A LOS EFECTOS DE APRECIAR CALIDAD E INDICAR EN SU 
OFERTA CONCRETAMENTE LA MARCA OFRECIDA. 
 
2.- MUESTRAS: LAS MUESTRAS DEBERAN PRESENTARSE EN LA SUBGEREN-
CIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA GERENCIA OPERA-
TIVA OFICINA DE GESTION SECTORIAL DE LA DIRECCION GENERAL TÉCNICA 
ADMINISTRATIVA Y LEGAL DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARIA DE ADMI-
NISTRACION DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD, SITA EN MEXICO 1661, 1° PISO (LUNES A VIERNES 10:00 A 14:00 HS) 
HASTA MEDIA HORA ANTES DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.  
LA NO PRESENTACION DE LAS MUESTRAS ANTES DE LA APERTURA DE LAS 
OFERTAS SERA MOTIVO DE DESCARTE DE LA MISMA.  
 
3.- EL PRESENTE ANEXO FORMA PARTE DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIO-
NES PARTICULARES. 
EL NO CUMPLIMIENTO DEL MISMO SERA MOTIVO DE DESCARTE DE LA OFER-
TA. 
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G O B I E R N O     D E     L A     C I U D A D    D E     B U E N O S      A I R E S 

“2012-Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina” 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
EXPEDIENTE Nº99336/2012 

LICITACIÓN PUBLICA Nº138/2012 
ANEXO II 

LUGARES DE ENTREGA: 
 
Los artículos correspondientes a la Dirección General de Atención Inmediata (DGDAI), deberán ser entregados en Av. 
Amancio Alcorta 1402, Edificio Olivera . Consultas al 4305-5828 Susana Corradi- 
 
Los artículos correspondientes a la Subsecretaria de Tercera Edad (SSTED) deberán ser entregados en Charlone 
1563. Consultas al 4343-3697/4504. Analia o Mauricio.-   
 
Los artículos correspondientes a la Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario (SSFFYC), 
deberán ser entregados en Av. Entre Ríos 1492 2° Piso.- 
 
Los artículos correspondientes a la Dirección General de Infraestructura Social (DGINF), deberán ser 
entregados en Warnes 2650. Consultas al 4524-7360/7361.-  
 
 
LOS LUGARES DE ENTREGAS ESTAN SUJETOS A MODIFICACIONES 
 

 
 

 
 
 

CANTIDAD POR REPARTICION  RENGLÓN CANTIDAD  
TOTAL  

ESPECIFICACION 
SSFFYC DGINF SSTED DGDAI 

1 50 CASCO DE 
SEGURIDAD 

------ 50 ------ ------ 

2 124 FAJA LUMBAR ------ 50 64 10 
3 200 PANTALON PARA 

TRABAJO 
56 50 64 30 

4 106 CAMISA PARA 
TRABAJO 

42 ------ 64 ------ 

5 50 REMERA MANGA 
CORTA 

------ 50 ------ ------ 

6 50 REMERA MANGA 
LARGA 

------ 50 ------ ------ 

7 50 SWEATER  ------ 50 ------ ------ 
8 20 CALZADO BOTA 20 ------ ------ ------ 
9 173 CALZADO PARA 

TRABAJO – ZAPATO.  
45 50 64 14 
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La Dirección General de Comercio Exterior, dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Económico, abre la convocatoria para participar de las actividades porteñas en el Mes del 
Diseño de Graz, Austria, orientada a creativos locales de las industrias de la moda, diseño 
multimedia y la música electrónica (disc-jockeys y video-jockeys). 
 
SOBRE EL FESTIVAL 
Desde el 27 de abril al 27 de mayo del  2012 la escena creativa de Graz,  presentará sus 
multiples trabajos en su cuarta edición del Mes del Diseño. Los diseñadores y artistas de 
diferentes géneros mostrarán sus productos y servicios durante un mes lleno de 
actividades, muestras, workshops y conferencias.  
 
El Mes del Diseño es organizado por Creative Industries Styria GmbH y apoyado por la 
Ciudad de Graz, la Provincia de Estiria, la Cámara de Comercio de Estiria, y la Federación 
de Industrias de Estiria. 
 
Principales Escenarios:  
a. SpringFestival –  del 16 al 18 mayo  (http://www.springfestival.at/) 
 
El SpringFestival es el festival joven de arte multimedial y música electrónica más 
importante de Austria y la región. Para el SpringFestival son convocados importantes 
artistas internacionales de la música electrónica, DJs y VJs reconocidos, jóvenes talentos 
locales, y héroes de la música underground. Con un programa de estilos variados, el 
springfestival consigue ofrecer todos los años música de vanguardia para todos los 
gustos. 
 
Dentro de la programación oficial, se incluye el Springsessions 2012, una serie de 
conferencias y workshops sobre arte electrónico, tecnología y diseño.  
 
b. Assembly Festival – del 10 al 13 mayo: (http://www.assembly-festival.at/) 
 
Por noveno año consecutivo, más de 60 diseñadores se reunirán en un evento que alterna 
entre el diseño, la moda, el arte y la música. Aparte de los diseñadores austriacos, 
aparecen en escena diseñadores procedentes de paises como Alemania, Países Bajos, 
Eslovenia, Hungría, Croacia, Bosnia, Serbia, Macedonia, Bulgaria, Georgia, Benin, Níger y 
Japón. 
 
En el Assembly Festival, ubicado en un predio central de más de 700 m2, se darán a 
conocer los nuevos talentos del mundo, al mismo tiempo que se dará al visitante la 
posibilidad de obtener información de primera mano acerca de los diseños y adquirir las 
últimas tendencias. 
 
El Assembly Festival contará con diferentes actividades, a saber: desfiles de moda, 
exposiciones, conciertos, instalaciones.  
 
 
 
 
SOBRE LA PARTICIPACIÓN PORTEÑA 
 
Desde marzo de 2011, la ciudad de Graz ha sido nombrada miembro de la Red de 
Ciudades Creativas de la UNESCO, red que integra Buenos Aires desde 2005. En el 
contexto de las actividades que realiza la red anualmente, Graz ha decidido proponer a 
Buenos Aires como invitada de honor para el Mes de Diseño.  
 

ANEXOS - DISPOSICIÓN Nº 8 /DGCOMEXT/12 
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La presencia de la ciudad de Buenos Aires en dicho festival, contará con la participación 
mediante diseñadores y artistas representantes en el SpringFestival (festival de música 
electrónica y diseño), y en el Assembly Festival (Moda).   
 
1. Objetivo: 
La actividad tiene como objetivo mostrar al mundo las nuevas generaciones de 
diseñadores y artistas, posicionar a Buenos Aires como Ciudad Creativa y afianzar los 
lazos con la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO. 
 
2. Condiciones de participación: 
 
a. Propuestas para el SpringFestival: 
 
Podrán postularse para participar del SpringFestival: Dj’s / Vj’s profesionales. Los 
interesados deberán presentar trabajos realizados (links, formato digital o físico), 
acompañándola con una carpeta de antecedentes que avale la postulación (Anexo II). 
 
Se apunta a artistas emergentes con experiencia en festivales o presentaciones masivas, 
con habilidad para la interacción con el público y capacidad de comunicación en inglés 
para participar de los workshops del Springsessions. Se valorará la capacidad de 
experimentación.  
 
b. Propuestas para el Assembly Festival: 
 
Podrán postularse para participar del Assembly Festival los profesionales e idóneos del 
diseño de indumentaria textil, como mínimo, de cinco años de presencia en el mercado.  
 
Los interesados deberán contar con una colección para la temporada de otoño/invierno ya 
producida. Deberán presentar sus colecciones acompañándola con una carpeta de 
antecedentes que avale la postulación (Anexo II). 
 
Cursos de capacitación/posgrados en negocios, marketing y gestión de empresas serán 
tenidos en cuenta como favorables. 
 
Se apunta a propuestas con claro sentido comercial que tengan ya un desarrollo en 
mercados internacionales y requieran expansión a nuevos mercados y/o posicionamiento 
de marca.  
 
En todos los casos los participantes deberán ser mayores de 21 años, de nacionalidad 
argentina o haber residido en la República Argentina por lo menos durante los últimos dos 
años con domicilio real o constituido en la Ciudad de Buenos Aires, poseer Pasaporte y 
visas al día y disponibilidad para viajar y cubrir los costos de participación no enumerados 
en la presente. 
 
3. Inscripción 
 
a- Inscripción provisoria:  

La inscripción provisoria deberá ser realizada por todos los interesados remitiendo el 
material solicitado en la presente a la Dirección General de Comercio Exterior. 

La recepción de solicitudes se efectuará desde el lunes 12 al  viernes 23 de Marzo  del 
corriente año, vía e-mail, dirigido a Matias Figliozzi: festivaldegraz@gmail.com, 
conteniendo la información digital que se detalla a continuación: 
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Requisitos Generales (en formato pdf o ppt - excluyente): 
 
1. Ficha de inscripción - Anexo II completa con la totalidad de los datos solicitados.  
2. Scaneo/copia del DNI del responsable de la inscripción. En el caso de que la 
presentación sea realizada por una sociedad (S.A, S.R.L., Sociedad de Hecho etc.) 
también se deberá adjuntar scaneo del Estatuto de constitución de la sociedad, en el que 
se constate el cargo que ocupa el responsable de la inscripción y su vigencia mediante la 
documentación que así lo acredite; el domicilio tributario de dicha empresa en la Ciudad 
de Buenos Aires y que el rubro de la sociedad coincida con el llamado de la convocatoria. 
3. Copia del Pasaporte al día 
4. Copia del comprobante de inscripción en la AFIP actualizado del responsable de la 
inscripción o empresa (se descarga de la web de afip) 
5. Copia del comprobante de inscripción en Ingresos Brutos de la Ciudad de Buenos 
Aires, del responsable de la inscripción o empresa, según corresponda: Régimen General, 
Convenio Multilateral o Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes Locales 
(Formularios 5211 y 5212). Los contribuyentes que estén alcanzados por este último 
régimen deben estar inscriptos en el mismo. 
 
Requisitos exclusivos para los postulantes al Assembly Festival: 
 
6. Catálogo de la colección a presentar en el desfile y al menos cinco fotos de cuatro 
colecciones anteriores, pueden incluírse fotos de campañas de comunicación (o bien 
catálogos de las colecciones anteriores).  
7. Síntesis de prensa local e internacional. 
8. Listado de tiendas o canales de distribución.  
 
b- Inscripción Definitiva:  
 
Una vez realizada la inscripción provisoria, un Comité Evaluador conformado 
especialmente para esta ocasión, seleccionará los postulantes que participarán del 
Festival.  
 
Los seleccionados deberán presentar toda la documentación requerida impresa en una 
carpeta formato A4 dentro de un folio plástico (la cual no será devuelta) y también en 
formato digital (CD) para el caso del material gráfico y audiovisual que corresponda.  
 
La información detallada en el punto anterior deberá presentase desde el jueves 29 de 
marzo al viernes 30 de marzo de 2012, en la Mesa de Entradas de la Dirección General 
de Comercio Exterior, sita en Algarrobo 1041, de lunes a viernes de 11 a 15 hs.,. 

 
No se permitirá la presentación de proyectos que no hubieran sido inscriptos 
provisoriamente en la fecha prevista y que no cumplimenten el material requerido. 
 
El envío de trabajos podrá realizarse en forma personal o por persona autorizada 
fehacientemente por el participante con Documento Nacional de Identidad.  
 
Todas las hojas que componen la carpeta, deberán contener firma original del 
responsable de la inscripción . 
 
5 De la Evaluación 
 
a. Criterios de selección: 
Los perfiles de los postulantes serán evaluados bajo seudónimo por profesionales internos 
y externos idóneos convocados a tal efecto.   
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Los criterios generales de evaluación son:  
 

1. Originalidad y calidad de la propuesta. 
2. Capacidad de investigación y experimentación - Versatilidad Creativa.  
3. Coherencia estética. 
4. Perspectiva comercial y antecedente.  
5. Concordancia con los objetivos de la actividad. 

 
En base a las evaluaciones se confeccionará el listado definitivo de participantes. La 
decisión de los evaluadores es inapelable. 
 
6 Seleccionados 
 
Los seleccionados participarán del Mes del Diseño en Graz con los siguientes servicios 
gratuitos ofrecidos por los Organizadores del festival:  
 
Para los 2 seleccionados para participar del SpringFestival: 
- Participar como intérprete dentro del programa oficial del festival de música electrónica 
experimental. 
- Difusión y promoción. 
- Acceso al Springsessions. 
- Pasaje aereo y estadía para asistir al festival. 
 
Para el seleccionado para participar del Assembly Festival: 
- Participar en el evento en pasarela. 
- Espacio de exhibición en el Showroom de venta.  
- Pasaje aéreo y estadía para asistir al Assambly Festival. 
 
Todos los cargos y/o costos en dinero no enumerados en la presente correrán por cuenta 
y orden de los interesados. 
 
A partir de la comunicación de resultados, los seleccionados tendrán 2 días hábiles para 
confirmar su participación. Con posterioridad al Festival los participantes se comprometen 
a asistir a las reuniones de seguimiento y completar las encuestas de satisfacción. 
 
7 Cronograma 
 
a. Inscripción provisoria: del 12 de marzo al 23 de marzo de 2012. 
b. Selección de participantes: el 26 de marzo de 2012. 
c. Resultados de la selección: se dará a conocer el día 26 de marzo de 2012, a través de 

los medios de comunicación habituales y vía correo electrónico a los inscriptos. 
d. Inscripción definitiva (presentación de documentación): del 29 al 30 de marzo.  
e. Coordinación de participación y confirmación de agenda: del 02 de Abril al 15 de abril. 
f. Participación en el Mes del Diseño de Graz: 

• SpringFestival: del 16 al 18 mayo. 
• Assembly Festival: del 10 al 13 mayo. 

 
 
 

8 Responsabilidad y derechos 
 

a. Del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
• La Dirección General de Comercio Exterior no se hace responsable por gastos de 

envíos, robos, hurtos u otros daños que pudiera sufrir el material presentado por 
los participantes. 
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• La Dirección General de Comercio Exterior se reserva el derecho de difusión de los 
trabajos presentados, a través de los medios que crea convenientes, pudiendo 
utilizar tanto formatos impresos como digitales. 

• La Dirección General de Comercio Exterior se reserva el derecho de suspender la 
convocatoria o modificar el cronograma por razones de oportunidad, mérito y/o 
conveniencia. 

 
b. De los participantes 
 
• Los participantes son los únicos responsables por reclamos, de cualquier 

naturaleza que pudieran hacerse sobre las presentaciones y los productos 
expuestos, en relación a la propiedad intelectual de los mismos. 

• Por el sólo hecho de presentar un trabajo para la convocatoria, el postulante acepta 
las presentes bases y condiciones, renunciando a todo reclamo respecto de ellas.  

• Por la presentación de información dentro del marco de la Convocatoria, el 
participante autoriza a la Dirección General de Comercio Exterior a difundir su 
nombre y su trabajo, así como a exhibirlo en todas las oportunidades que los 
Organizadores del evento y está Dirección, lo crean necesario. 
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ANEXO II - DISPOSICION Nº        -DGCOMEXT-12 
FORMULARIO DE INSCRIPCION PARA PARTICIPAR DEL MES DEL DISEÑO DE 

GRAZ – AUSTRIA 
 
1. Actividad a la que se postula: 
 
SpringFestival / Assembly Festival 
 
2. Datos Personales 

• Nombre:  
• Apellido:  
• Sexo:   Masculino   Femenino 
• Fecha de Naciminto:  
• Por favor adjunte una fotografía en alta resolución: (la misma será utilizada en  

nuestra web y otros medios pertinentes con fines promocionales) 
• Empresa que representa (en caso de corresponder):  
• Web de la empresa:  

 
3. Datos de Contacto. 

• Domicilio real:  
• Domicilio fiscal:  
• Número de teléfono:  
• Número de teléfono móvil:  
• E-mail:  
• Facebook/linkedin/blog/myspace/web personal  

  
4. Formación y Experiencia 

• Actividad principal:  
• Educación formal recibida: (carreras de grado, posgrado, terciarias, técnicas, etc) 
 
• Premios/ distinciones recibidas:  
• Otras habilidades/cursos de interés:  
• Dominio de Inglés / Alemán:   Fluent  -  Working knowledge  - Basic 
• Años de experiencia profesional:  
• Bio profesional: incluya información de su trabajo profesional en las industrias 

creativas y sus experiencias previas con foco en su rol actual. (max. 500 palabras) 
 
5. Motivos de la postulación y representatividad 
 

• Por favor exponga porqué está aplicando para participar en el Mes del Diseño de 
Graz y por que le gustaría ser parte de sus actividades. ¿Qué beneficios ve de 
extender sus redes internacionales? (max. 300 palabras) 

 
 

• ¿Por favor exponga porque cree ser un buen representante de la creatividad 
porteña en el festival de Graz? (max. 500 palabras) 

 
6. Ejemplos de su trabajo 

• Si quisiera ilustrar su postulación escrita con algún material gráfico o audiovisual 
que ejemplifique su trabajo, por favor inclúyalos aquí : (ya sea en archivos 
enviados por correo electrónico, CD / DVD o a través de un enlace web donde esté 
alojado, o donde se puede descargar) 
Ejemplos incluidos? Si  No  
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En caso afirmativo, enumere/explique ejemplos incluidos, dando el título, artista / 
diseñador (de corresponder), fecha de la obra, la descripción, y cualquier otra 
información pertinente. 

 
7.  Confirmación de Disponibilidad para viajar a Graz 

• Por medio de la presente confirma poseer disponibilidad temporal y económica 
para asistir a las reuniones preparatorias del Festival, como así también para viajar 
a Graz en Mayo 2012 en las fechas indicadas por los organizadores. 

 
 Confirmo: SI  NO 

 
8.  Declaración de responsabilidad 

• Confirmo que la información dada en esta solicitud es verdadera y exacta.  
 

9.  Declaración de indemnidad a favor del GCBA 
• Declaro y aseguro que nada tendré que reclamar al Gobierno de la Ciudad de 

Autónoma de Buenos Aires y dependencias a su cargo por mi participación en la  
actividad Mes del Diseño de Graz, Austria. 

 
 
 
 
Firma 
  
Fecha 
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S

2012. Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina

Hoja Adicional de Firmas

Anexo Disposición

Número: 

Buenos Aires, 

Referencia: Licitación Pública N° 319/12

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 43 página/s.

DI-2012-00542337-   -DGTALCIU
Lunes 19 de Marzo de 2012

Digitally signed by Fuster MarÃ-a Jimena
Date: 2012.03.19 15:09:01 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Validez desconocida

MARIA JIMENA FUSTER
DIRECTORA GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
D. G. TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL (SSGCYAC)
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ANEXO I - EO N° 130 /12 
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