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Con mucho entusiasmo  y en un excelente clima de trabajo, se realizó el  4to.Circulo de Directores de 
la zona centro este Modalidad Especial, y Escuela Hospitalaria-Domiciliaria Atrapa Sueños, en la 
Escuela Especial Helen Keller de la ciudad de Córdoba Capital,  continuando el recorrido comenzado 
en el año 2015  en el marco del Programa “NUESTRA ESCUELA”, visibilizado por los directivos como 
un camino sinuoso pero con un horizonte mucho mas claro,  donde ...”La reflexión, la duda y la 
incomodidad están  presentes como “permitidos institucionales”… 

Comenzó la jornada con un intercambio de ideas y reflexiones sobre los logros y dificultades 
comunes a todas las escuelas y la presentación por parte de los Equipos Directivos de los impactos 
que en sus escuelas, observaron  y aquellos que desean que se produzcan y para lo cual es necesario 
seguir mirando, reflexionando y actuando con una continua autoevaluación institucional.  

Mediante un recorrido minucioso de videos, documentos, y bibliografía, comenzamos a reflexionar 
sobre la capacidad de Abordaje y Resolución de Problemas/Situaciones problemáticas haciendo un 
parangón entre la teoría y la práctica concreta que se desarrolla en cada escuela.  

Se realizó la vinculación con los bloques V y VI en cuanto a encontrar las mejores formas para 
enseñar y evaluar, en cualquier “circunstancia” y la de sistematizar y producir conocimiento en las 
instituciones, en cuanto las estrategias necesarias para que todos tengan voz y todos puedan 
aprender.  

Se intercambiaron ideas sobre los, lineamientos a seguir para la construcción del proyecto integral e 
integrado de oralidad, lectura y escritura y  para el plan de mejora institucional  partiendo de la 
problemática real de cada escuela, de los acuerdos realizados y del compromiso de toda la 
comunidad educativa en su realización y  su puesta en marcha.  

Organizamos “entre todos” la dinámica que se seguirá en la jornada final integradora.  

Muchas Gracias a los Equipos Directivos por el entusiasmo, dedicación, compromiso y alegría en 
este recorrido. 


