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Apreciados Colegas.
Quien nos conoce sabe que somos contrarios a los cambios que se comunican a
principio del año en la ArGeo pues consideramos que establecer las reglas y/o normas y
mantenerlas nos ayuda a planificar y organizar nuestra tarea para el año. En el Equipo
de Trabajo no imaginamos (ni imaginé) que en marzo 2020 tendríamos que modificar
nuestra forma de trabajar y adaptarnos a modalidades según las circunstancias del
entorno... Y menos aún que se nos presentarían tantas situaciones que superan a las
24 Jurisdicciones nacionales con las cuales tenemos contacto casi mensuales.
Mantener el equilibrio y la armonía en las relaciones nos obliga a desarrollar
sentimientos solidarios y fraternos que nos ayudan a llevar a cabo acciones y gestiones
en forma colaborativa privilegiando la amplia participación de personas e instituciones
en la propuesta pedagógica que iniciamos en el año 2005.
No escapará a criterio de Uds. que son necesarias modificaciones en el Cronograma y
en el Reglamento. Nos resulta dificultoso mantener la rigidez que nos caracteriza. Es
necesario contar con un instrumento flexible que permita organizar las actividades en el
tiempo pero adaptado a las circunstancias que vivimos.
Hasta hoy nos hemos encontrado con estas noticias: “El ministro de Educación (…)
confirmó que, de mantenerse la situación epidemiológica actual, las provincias de
Santiago del Estero, Catamarca y San Juan comenzarán un proceso de retorno a clases
bajo un sistema "dual" que implicará la división de los alumnos en grupos que
concurrirán a las aulas en turnos semanales.1 “No se sabe cuándo acabará el
confinamiento en Argentina. Se espera que el pico del coronavirus en Argentina llegue
en agosto”.2 “La cuarentena obligatoria comenzó a regir en Argentina a las 00 horas del
viernes 20 de marzo, por lo que ya van más de 130 días desde el inicio de las medidas.
Originalmente, el confinamiento regía hasta el 31 de marzo, luego fue extendido en seis
ocasiones: primero hasta el 12 de abril, luego hasta el 26, después hasta el 10 de mayo,
luego hasta el 24 de mayo, posteriormente hasta el 7 de junio, luego hasta el 28 de
junio, posteriormente hasta el 17 de julio y por última vez hasta el 2 de agosto. Tras la
novena extensión, el aislamiento social rige hasta el 16 de agosto, por lo que se
totalizarán 149 días de cuarentena”.3 En fin… no tenemos certeza de la normalización…
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Es por eso que se ha decidido la postergación de fechas en las Categorías A, B y C. Se
indican en color rojo las modificaciones realizadas.
FECHA
05 de mayo al 31 de julio
22 de mayo al 30de junio
5 de junio al 6 de noviembre
11 de setiembre

ACTIVIDAD
Difusión e Inscripción de Instituciones.
Envío de Material Didáctico para Curso de Capacitación Docente.
Capacitación Docente a Distancia.
INSTANCIA COLEGIAL A – B

31 de agosto

1ª Instancia: 1ª entrega Categoría C

30 de octubre
19 de octubre

INSTANCIA JURISDICCIONAL (in situ) Categorías A – B.
2ª Instancia: 2ª entrega Categoría C.

26 - 27 noviembre
16de noviembre
23 de noviembre
24 al 26 de febrero de 2021

INSTANCIA NACIONAL Categoría C. Exposición virtual.
Recepción de las Actividades de evaluación de Capacitación docente.
Envío de Certificación del Curso Capacitación Docente a Distancia.
INSTANCIA NACIONAL Categorías A y B – Presencial

Categoría A: Ciclo Básico. Categoría B: Ciclo Orientado. Categoría C: Ciclo Orientado. Proyectos de
Investigación Escolar (PIE). Categoría D – CartoAR Ciclo Básico. SUSPENDIDA en 2020. Categoría E –
CartoAR Ciclo Orientado. SUSPENDIDA en 2020. iGeo 17th International Geography Olympiad – Istanbul, Turkey.
SUSPENDIDA en 2020. The date for the 2021 iGeo is from August 10 th to 16th 2021.

Sede de la Instancia Nacional: Sala de Actos de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional
del Litoral, Santa Fe de la Vera Cruz.
Modificación - REGLAMENTO: Art. 15°. – (…) La inscripción mínima por establecimiento educativo es de 3
(TRES) estudiantes para las categorías A y B y hasta 2 (DOS) estudiantes para la Categoría C.
NOTA: en nuestro sitio http://www.unl.edu.ar/olimpiadageo/ se ofrecen nuevos tópicos vinculados a “La
Geografía y el Covid-19…”. Estamos convencidos de que el espacio ofrecido para la Categoría “C” es un
medio conocer situaciones especiales vivenciado por estudiantes y docentes. El material que se ofrece
gratuitamente no es abarcativo e incita a la búsqueda y actualización de otros. La 1ª y 2ª Presentación se
realiza por mail a: oviedoargentina1@gmail.com.
En el caso de salir seleccionado deberán enviar el trabajo por correo postal a nombre de Acad. Prof. Dra.
Blanca A. Fritschy, Calle La Rioja 2962 CO 3000 Santa Fe. El envío debe ser previo a la exposición en
forma virtual y será condición sine qua non para participar. Es necesario que se cuente con el trabajo en
formato analógico y digital en CD/DVD a los fines de ser elevados al Ministerio de Educación de la Nación.
Para otra información: oviedoargentina1@gmail.com o bien al teléfono 0342 1540603030; 0342 4525919
Acad. Prof. Dra. Blanca Argentina Fritschy
Santa Fe de la Vera Cruz, 03 de agosto de 2020.-

Ciudad Universitaria. Paraje El Pozo.
C.P. 3000 Santa Fe - Argentina
Tel-Fax: +54 342 4575118
e-mail: olimpiadageo@unl.edu.ar

