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La experiencia de la Semana de la 
Primavera es un acontecimiento que
va más allá de una instancia en la que 
se ponen de manifiesto muchos de los 
aprendizajes adquiridos por les 
estudiantes; allí la producción se 
vuelve huella, identidad, deviene
de la construcción propia. 1



¿Cómo 
habitar la 
escuela?

Del 20 al 24
de septiembre



La Semana de la Primavera en el BBA

En el Bachillerato de Bellas Artes, en la semana de septiembre 
que aloja el día del estudiante, se desarrolla la Semana de la 
primavera. Tradicionalmente y respondiendo a la identidad 
construida por este evento, los estudiantes del último año 
-acompañados por los adultos de la institución- organizan la 
llamada Semana de la primavera (SDLP). El objetivo de esta 
semana consiste en compartir diversas iniciativas creativas y 
propuestas participativas, teniendo como actividad central y 
protagónica la elaboración colectiva de una producción artística 
integral donde se ponga en acto todos los saberes que los 
estudiantes adquieren en su tránsito por el Bachillerato. 

En el año 2020, la SDLP consiguió desarrollarse a través de un 
formato absolutamente virtual. Adaptando este evento a las 
condiciones actuales de este 2021, la SDLP se desarrollará en el 
marco de una escuela híbrida, con actividades presenciales y 
virtuales..

Con estos objetivos, los espacios curriculares de cursada 
tradicional ceden su espacio para dar lugar a las propuestas de la 
SDLP. 
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Compartimos información referida a la organización, dinámicas 
y cuidados en relación a esta SDLP 2021

Las actividades tendrán lugar los días lunes 20, miércoles 22, 
jueves 23 y viernes 24 de septiembre.

El horario de actividad será entre las 11 y las 16hs; dentro de 
este margen temporal los estudiantes podrán ingresar una sola 
vez por jornada. 

El día martes 21 de septiembre corresponde al asueto por el día 
del estudiante. 

La actividad central de la SDLP para este 2021 consistirá en una 
producción audiovisual de construcción colectiva; para este 
objetivo las aulas se emplearán como espacio de preparación 
para esa producción.

_

1 Proyecto de Investigación: La Semana de la Primavera en el 
Bachillerato de Bellas Artes. Una experiencia de integración 
artística en perspectiva histórica.

https://drive.google.com/drive/folders/1IWVkhLptQqUQp5ngkqeeptKlvgN8mL4I
https://drive.google.com/drive/folders/1IWVkhLptQqUQp5ngkqeeptKlvgN8mL4I
https://drive.google.com/drive/folders/1IWVkhLptQqUQp5ngkqeeptKlvgN8mL4I


Para resguardo, seguridad e higiene:
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-se tomará la temperatura en el ingreso al 
establecimiento;
- uso obligatorio de tapabocas durante toda la jornada; 

- higiene permanente de manos;

- se respetarán los aforos correspondientes a los espacios 
cerrados y comunes;
- no se podrán bloquear puertas ni ventanas;

- se respetará el distanciamiento social;

- se utilizarán las aulas de planta baja, primer y segundo 
piso procurando dejar un aula fuera de uso como intervalo 
entre aulas en actividad;
- las actividades en las aulas se organizarán en grupos 
rotativos de 30 estudiantes. De este modo, los/las 
estudiantes asisten solamente los días convenidos de 
acuerdo a esta organización;
- no se podrá compartir comida;

- no se podrá hacer uso del ascensor;

-se optimizará el uso de los espacios exteriores.

- se respetará en todo momento las medidas vigentes en 
el Protocolo para el regreso seguro a clases presenciales 
con sus respectivas actualizaciones;

https://www.bba.unlp.edu.ar/uploads/docs/protocolo_para_el_regreso_seguro_a_clases_presenciales.pdf
https://bba.unlp.edu.ar/uploads/docs/protocolo_presencialidad_plena___septiembre_2021..pdf















