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Olimpíadas Agropecuarias 2018 

Agenda de actividades  

Día 1 – LUNES 5 DE NOVIEMBRE 

Hora Actividades 

7:30  Desayuno – según turnos asignados. 

9:00 a 12:30  
Acreditación. 

Explicitación de pautas de funcionamiento y visita - recorrida por la escuela y sus 
entornos formativos. 

12:30 a 14:00 Almuerzo – según turnos asignados 
14:30 Acto Inaugural 

15:30 
Para Docentes: capacitación según rol, entrega del material (planillas). 
Para Estudiantes: conformación de grupos, explicación de consigna de trabajo del 
Encuentro. 

17:30 Merienda. 
18:00 Fin de la actividad – Actividades recreativas 
21:00 Cena según turnos asignados 

 

Día 2 – MARTES 6 DE NOVIEMBRE 

Hora Actividades 

7:30  Desayuno – según turnos asignados 

8:30  
Ingreso a las aulas. 

Presentación de todos los estudiantes, evaluadores, observadores. Explicar dinámica 
y agenda de trabajo. Registro de asistencia. 

9:00 Comienzo de la exposición de trabajos escolares de las duplas. 
10:15 a 10:30 Receso (en cercanías del aula) 

10:30 Continuación de las exposiciones grupales. 
12:30 a 14:00 Almuerzo según turnos asignados 

14:00  Continuación de las exposiciones grupales. 
16:00 a 16:15 Receso en cercanías a las aulas 

16:15 a 17:30 
Continuación de las exposiciones grupales. 

Finalización de exposiciones. 
17:30 Merienda 

18:00 a 19:00 
Trabajo grupal de docentes evaluadores: primera puesta en común sobre proyectos 
escolares. 

18:00 a 19:00 Actividades recreativas para estudiantes 
19:00 Finalización de la jornada de trabajo. 
21:00 Cena 

 

Día 3 – MIÉRCOLES 7 DE NOVIEMBRE 

Hora Actividades 

7:30 Desayuno según turnos asignados 

8:30 a 9:15  

Entrada a las aulas. Revisión de asistencia. 
Asignación de los entornos formativos a cada aula. 

Trabajo grupal: entrega de “Guía de trabajo grupal”, lectura de consigna, organización 
del grupo, preparación para la entrevista al encargado o responsable del “sector 
productivo” asignado. 
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9:30 a 11:30 
Visita a los “Sectores productivos o de servicios”. 

Recorrida técnica. 
Entrevista a responsables de los sectores productivos. 

11:30 a 12:30 

Trabajo en aulas o sector productivo: 
Estudiantes: primeras conclusiones de la entrevista, organización interna del trabajo. 
Comienza elaboración del diagnóstico. 
Docentes: primera puesta en común. 

12:30 a 14:00 Almuerzo según grupos asignados 

14:00 a 17:30  

Estudiantes: trabajo grupal, elaboración del diagnóstico y propuesta de mejora. 
Formulación de informe. Entrega de informe a docentes al finalizar la jornada (no 
hay horario exigido). 
Docentes evaluadores: elaboración de informes, confección de planillas, 
observación de trabajo de estudiantes. 
Docentes observadores: asistencia a estudiantes. 

17:30 a 18:30  Merienda 
19:30 Fogón 
21:00 Cena 

 

Día 4 – JUEVES 8 DE NOVIEMBRE 

Hora Actividad 

7:30 Desayuno según turnos asignados 

8:30 a 10:30 
Entrada a las aulas. Revisión de asistencia 

Estudiantes: trabajo grupal, armado de presentación a exponer. 
Docentes: completan planillas, asisten a estudiantes. 

10:30 a 12:30  Exposición de los trabajos grupales 
12:30 a 14:00 Almuerzo según grupos asignados. 

14:00 a 17:30 

Para Estudiantes: Talleres optativos. 
Para Docentes evaluadores y observadores: elaboración de informes y planillas. 
Docentes evaluadores: elección de la dupla destacada por el trabajo escolar. 
Elección de un (1) grupo destacado (desempeño superior) y un (1) grupo 
mencionado (desempeño distinguido). Elaboración de actas. 

17:30 Merienda 
19:00 Actividad recreativa 
21:00 Cena 

 

Día 5 – VIERNES 9 DE NOVIEMBRE 

Hora Actividad 

7:30 Desayuno según turnos asignados 
8:30 a 12:30 Visitas a sectores socio - productivos de la localidad y la región   

12:30 a 14:00 Almuerzo según grupos asignados. 

14:00 
Acto de entrega de menciones. 

Entrega de sobres con evaluaciones 
15:00 Despedida 

 


