
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fundamentación 

Desde el año 2010 la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas implementa el 

Programa Centros de Actividades Infantiles - CAI - que se propone ampliar los universos 

culturales y fortalecer las trayectorias escolares de niños, niñas y adolescentes que se 

encuentran en contextos de  vulnerabilidad social.  

En los CAI los chicos y las chicas participan de distintas actividades culturales (artísticas, 

científicas, deportivas, tecnológicas, entre otras) que cada una en su particularidad y todas en 

su conjunto contribuyen a la inclusión y suponen un modo concreto de participación social.  

 

Propuesta 

Uno de los propósitos centrales del programa es ampliar los universos culturales de los 

niños/as que participan del mismo. Las propuestas culturales, recreativas, artísticas, 

deportivas, científicas, etc que se llevan adelante en los CAI tienen como horizonte que la 

escuela sea un espacio de apertura a nuevos mundos. Promover la participación de los niños, 

las niñas y los adolescentes en distintas actividades vinculadas a la ciencia y al pensamiento 

científico resulta de gran interés para el programa. Se trata, por tanto, de ofrecer nuevas 

oportunidades, además de las que cotidianamente las escuelas llevan a cabo, para el 

encuentro de los alumnos y las alumnas con las maravillas del mundo natural. Se busca 

despertar la curiosidad y el deseo de saber de quienes asisten al CAI, dando lugar también a 

nuevas preguntas que generen desafíos en el conocimiento escolar de la ciencia. 

Como en otras propuestas del CAI, además de los chicos y chicas, se alienta la participación 

de la comunidad y de las familias, con la finalidad de compartir y seguir dialogando en las 

casas lo que se gesta en los talleres de ciencia del CAI. 

 

PROGRAMA CENTROS DE ACTIVIDADES INFANTILES  

-CAI- 

GLOBO TERRAQUEO PARALELO ITINERANTE  



El Ministerio de Educación de la Nación mediante la Dirección Nacional de Políticas Socio 

Educativas pone a disposición de cada provincia un dispositivo didáctico: el Globo Terráqueo 

Paralelo (a partir de ahora GTP). Este dispositivo circulará por distintas sedes CAI. 

El GTP es una semiesfera de un metro y veinte centímetros de diámetro construida en fibra de 

vidrio y acero, con la singularidad de que en la parte más alta de la misma, se encuentra 

señalada la ciudad capital de la provincia destinataria de cada GTP, en nuestro caso la ciudad 

de La Plata. 

Durante el período 2012-2013 la Línea de Acción se implemento en cinco provincias como 

experiencia piloto. A partir del segundo semestre 2015 nuestra provincia cuenta con el GTP. 

 

Gestión de la Línea de Acción 

 La llegada del dispositivo GTP, dará inicio a la implementación de la Línea de Acción 

en el CAI que lo reciba  

 El GTP permanecerá UN MES en cada CAI, de considerarse necesario más tiempo 

podrá evaluarse la situación con el equipo provincial. Ese período en que el GTP está 

en la escuela resulta una oportunidad para que se lo incluya no solamente en los 

talleres de ciencia durante las jornadas de los sábados, sino también  los días de 

semana en el dictado de clases de ciencias a cargo de los maestros y las maestras de 

la escuela. 

 Finalizado el mes el CAI hará entrega del GTP debiendo el mismo estar en las mismas 

condiciones en que fue recibido. De no recibirlo en optimas condiciones deberá dejarse 

sentado esto en un acta que se elevara a la coordinación provincial del programa. De 

igual modo, de producirse algún daño en el GTP durante su paso por la escuela deberá 

el equipo CAI dejar aclarado lo sucedido en un acta que se entregara junto con el GTP. 

 El GTP ira acompañado por una carpeta con material teórico y propuestas de 

actividades que orienten a los equipos en el uso del GTP. En dicha carpeta cada CAI 

deberá agregar un registro de las actividades desarrolladas durante la permanencia del 

GTP en su escuela, quedando las mismas como banco de propuestas para los otros 

CAI que lo reciban. 

 Una vez que el dispositivo GTP comience a itinerar por las sedes, los talleres de 

ciencias podrán tener continuidad en los CAI, independientemente de que el GTP ya se 

haya trasladado a otra sede.  

 Los talleres de ciencias en las escuelas sede CAI serán dictados por Maestros/as 

Comunitarios/as (MMCC) o por talleristas.  

 

 


