
 
 

“NUESTRA ESCUELA” 

PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN PERMANENTE 
COHORTE I - AÑO 2015 

 

CIERRE DEL TRAYECTO FORMATIVO 2015 
 

Estimados Tutores: 
 
A continuación les informamos las indicaciones para realizar el cierre del Año 2015 del grupo de escuelas a su 
cargo. 

JORNADA INTERINSTITUCIONAL 2015 (lunes 30 de noviembre de 2015) 
 

Será una Jornada de 6 horas a la que asistirá 1 (un) miembro del equipo directivo acompañado de 1 (un) docente 
de cada institución. Es OBLIGATORIA la participación de dos representantes por cada institución en esta 
Jornada; será requisito de aprobación. 
 
El objetivo es compartir con las escuelas del Grupo la autoevaluación del desarrollo del PNFP, a partir de la 
socialización de una experiencia significativa bajo la modalidad póster, como componente del portafolio 
institucional. 
 
La Jornada estará coordinada por el TUTOR. Se sugiere invitar a los Supervisores a cargo de las escuelas de su 
grupo. El equipo institucional que asista a la Jornada Interinstitucional presentará la experiencia significativa, 
en póster y entregará el portafolio institucional al Tutor. 

 

 
 

RECOMENDACIONES PARA LOS EQUIPOS DIRECTIVOS 
DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y MODALIDADES 

 

Como componente del Portafolio Institucional que presentarán en el cierre del ciclo lectivo 2015, se sugiere que –
en cada institución educativa– se compartan experiencias significativas1 llevadas a cabo por los docentes en el 
desarrollo de sus procesos de enseñanza, y seleccionen una para socializar en la Segunda Jornada 
Interinstitucional a desarrollarse el día lunes 30 de noviembre de 2015.  

 

Esta experiencia no debe haberse presentado con anterioridad en la Convocatoria a Buenas Prácticas realizada 
por el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba y se espera que sea elegida por el colectivo docente, 
para que lo represente ante las escuelas de su agrupamiento en el PNFP. 

                                                           
1 Para este trabajo, se asocia el concepto de “experiencia significativa” con el de “buenas prácticas”. 



La experiencia seleccionada será analizada, previamente al desarrollo de la 2º Jornada Interinstitucional, por el 
equipo docente de cada institución educativa. Para esto,  

- se tendrán en cuenta los temas abordados en el marco del PNFP y  
- se reflexionará sobre cómo fue desarrollada. 

 

A continuación será sistematizada, para lo que se sugiere la utilización del formulario incluido como ANEXO I2 . 

En la 2º Jornada Interinstitucional, se presentarán las experiencias bajo la modalidad de PÓSTER3, que se 
define de la siguiente manera: 

 

La modalidad de socialización PÓSTER consiste en una producción 
(construida entre textos e imágenes) que da cuenta de la práctica 
educativa seleccionada. 

Y se indica: 

 
CONFIGURACIÓN: 
-Orientación: Vertical. 
-Tamaño: personalizado -60 cm de ancho x 90 cm de alto-. 
 
ELEMENTOS QUE COMPONEN EL PÓSTER: 
-Imágenes que representan, de manera relevante, la práctica educativa. Pueden ser fotos, ilustraciones, 
gráficos… 
-Textos breves que refieran a 

 TÍTULO DE LA EXPERIENCIA. 
 PROBLEMA AL QUE ATIENDE/ATENDIÓ. 
 RESULTADO / IMPACTO. 
 OBJETIVOS. 
 METODOLOGÍA. 
 DESCRIPCIÓN, en un máximo de 1500 caracteres sin espacio (chequear, en un documento 

Word/herramientas/contar palabras): narrar el desarrollo de la experiencia, destacar los aspectos 
innovadores, los resultados más significativos y la proyección de la práctica. 

 NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN. 
 NIVEL EDUCATIVO. 
 DIRECCIÓN DE NIVEL. 
 DOMICILIO INSTITUCIONAL – TELÉFONO – CORREO ELECTRÓNICO. 

 

                                                           
2
 Formulario elaborado teniendo como base el utilizado en el Congreso de Buenas Prácticas. Para acceder: 

http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/BuenasPracticas2014-2015/BPracticas01.php  
3
 Puede encontrar ejemplos ingresando a: http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/3Congresobp/3c-

Jrbp2.php?niv=NI&gal=PP&tab=MIN .No se prevé la impresión de posters por parte del Ministerio de Educación. 

http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/BuenasPracticas2014-2015/BPracticas01.php
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/3Congresobp/3c-Jrbp2.php?niv=NI&gal=PP&tab=MIN
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/3Congresobp/3c-Jrbp2.php?niv=NI&gal=PP&tab=MIN

