
 
 

 

CONVOCADOS POR EL PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 

El primer Círculo de Directores 2017 echó a andar en el Jardín República Italiana de 

Alta Gracia, donde los Directivos de los Jardines del Departamento Santa María reanudaron los 

encuentros convocadas por una consigna novedosa: Elaborar un Plan De Mejora Institucional 

que recupere los acuerdos didácticos elaborados como cierre del proceso formativo 2016. 

Esta tarea implica un paso más en los procesos de aprendizaje que directoras e 

instituciones vienen llevando a cabo para poder brindar a los niños y niñas de los jardines 

trayectorias educativas inclusivas y de calidad. Implica en sí misma una práctica prospectiva 

que articula y compromete teoría y acción, que se proyecta hacia la transformación de 

situaciones problemáticas concretas y singulares ancladas en los contextos y las comunidades. 

Un desafío profesional que asume la enseñanza como tarea colectiva, en torno a metas 

compartidas. 

En un clima activo de participación constante y dinamismo, iniciamos compartiendo los 

logros y desafíos de las producciones 2016 desde la visión de la tutora, profundizamos ideas 

acerca del oficio de estudiante y su abordaje en el Nivel Inicial, recuperando las propias 

vivencias como estudiantes documentadas en breves videos. Focalizamos luego en esta nueva 

herramienta, el Plan de Mejora, conociendo sus componentes y finalidades; tomamos un 

momento del encuentro para reflexionar individualmente sobre el rol del Director frente a 

esta tarea con la metáfora de la bisagra.  Ser sostén de acuerdos, mantener una apertura 

flexible, ser nexo entre docentes, miradas, con las familias y la comunidad, abrir al 

conocimiento y al contexto, se registraron en primera persona entre otras imágenes. A partir 

de allí se trabajó de a pares esbozando las líneas de un Plan de Mejora pensando en cada uno 

de los jardines para llevar al caldero de los equipos docentes y diseñar caminos alfabetizadores 

cada vez más ricos, cada vez más comprometidos con acompañar la aventura de aprender 

munidos de faros, brújulas, mapas, sueños y entusiasmo. 

 


