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Una mañana fría pero muy soleada recibió en la Escuela Especial Helen Keller de la ciudad de 
Córdoba Capital  a los Equipos Directivos de la zona centro este Modalidad Especial, y Escuela 
Hospitalaria-Domiciliaria Atrapa Sueños,  continuando, en el marco del Programa “NUESTRA 
ESCUELA” con  la tercera jornada de Circulo de Directores  de la cohorte II. 

Mediante un recorrido minucioso de videos,  audios, documentos, continuamos el camino hacia la 
mejora del quehacer profesional  en un tránsito junto a otros, dialogando y reflexionando sobre los 
logros y dificultades, haciendo un trabajo de retroalimentación, poniendo siempre el foco en el eje 
pedagógico como elemento constitutivo de la mejora de los aprendizajes.  

En esta oportunidad el énfasis estuvo puesto en la coherencia y articulación entre las actividades de 
evaluación, actividades de enseñanza y actividades de planificación; trazando metas de trabajo 
para la próxima jornada institucional, generando un sentido compartido sobre las prácticas 
habituales,  y sobre la importancia de la construcción de lineamientos institucionales de evaluación 
como herramienta fundamental para unificar miradas sobre el proceso evaluativo que acontece en 
las aulas, teniendo en cuenta modos, formas, criterios y estrategias para evaluar.  
 
Se realizó la vinculación de la Evaluación con los bloques V y VI en cuanto a encontrar las mejores 
formas para enseñar y evaluar, en cualquier “circunstancia” y de Incorporar la práctica del registro 
desde otra perspectiva: la de sistematizar y producir conocimiento en las instituciones, en cuanto a 
concepciones sobre la enseñanza el aprendizaje y la evaluación.  

En una jornada intensa pero muy comprometida se compartieron acuerdos didácticos, portafolios, 
reflexiones sobre a evaluación aprender 2016, lineamientos a seguir para la construcción del 
proyecto integral e integrado de oralidad, lectura y escritura y se organizaron actividades para 
realizar con los docentes que contemplaran por un lado la incorporación de nuevos conocimientos y 
por otro lado la reflexión de la propia practica.  



Muchas Gracias a los Equipos Directivos por una hermosa jornada productiva.  


