
 
 

“NUESTRA ESCUELA” 

PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN PERMANENTE 
COHORTE II - 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 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 el Portafolio.  

 
 
 

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

 

Como cierre del trayecto formativo transitado durante este año 2015, en la 2º Jornada Interinstitucional se 
compartirán las producciones institucionales incluidas en el Portafolio. Se sugiere su preparación a partir de la 
consideración que se destaca: 

 

 

 

 

 

El contenido del Programa, su sentido y sus metas determinarán lo que se seleccione para 

el portafolio, partiendo del principio de que la finalidad primordial es documentar el 

aprendizaje en relación con objetivos específicos que, en este caso, serán definidos 

por cada colectivo institucional, en concordancia con los objetivos del PNFP, para el 

Componente 1, cohorte 2014, año 1. 

“El Portafolio Institucional como dispositivo de evaluación en el marco del Programa Nacional de Formación 

Permanente”, en:http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/PNFP/pnfpcba.php 

http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/PNFP/pnfpcba.php


 

En su presentación: 

- ENFATIZAR:  

a) Avances en relación con los objetivos del PNFP para el Ciclo 2015 y resultados institucionales no 

previstos.  

b) Proyección realizada por el colectivo docente para el ciclo lectivo 2016, destacando los principales 

desafíos asumidos institucionalmente.  

c) Aspectos relevantes (logros e inconvenientes) en la construcción institucional del portafolio. 

 

- INCLUIR:  

1- carátula (con los datos institucionales);  

2- síntesis de cada encuentro; 

3- narrativa final y  

4- proyección que realice el colectivo docente.  

En Anexo se podrán incluir fotos, toma de notas de las reuniones, material recopilado y utilizado para la 

presentación del portafolio. (Las instituciones podrán presentar otros elementos pero los mencionados son 

los mínimos indispensables). 


