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CUARTA REUNION - CÍRCULO DE DIRECTORES  

Cohorte II y Cohorte III, AÑO 2017 

         El pasado martes 05 de septiembre se llevó a cabo en el IPEM 27 de la ciudad de Rio Cuarto, donde 
funciona la Sede de Inspección 5, el cuarto CD del año dando continuidad al PNFS y solidificando lo 
trabajado pensando en la jornada IV y con miras a la jornada final integradora de noviembre. 

El encuentro contó con la presencia de casi todos los directivos de la zona y del supervisor Carlos 
Pardo y se destacó por el clima de camaradería y cordialidad que distingue a la modalidad y que ya forma 
parte de una idiosincrasia propia. 

En ese cuarto y último CD del 2017, se revisaron los contenidos trabajados con anterioridad como 
es usual en la dinámica de trabajo y se analizaron las metas a alcanzar durante el año  y que conforman  los 
objetivos que se esperan lograr. 

También se acordó profundizar el trabajo conjunto entre las cohortes II y III, que se viene realizando 
y es altamente valorado por las directoras del nivel primario que remarcan la necesidad del 
acompañamiento desde la miradaespecífica de la modalidad EDJA. 

El foco de este círculo estuvo puesto en “abordaje y resolución de situaciones problemáticas”, en 
consonancia con lo trabajado en la Jornada III aplicado en lo referido a  los conceptos y nociones sobre la 
heterogeneidad dentro del aula diversa.. 

Se insistió en la sistematización continua y permanente que se debe reflejar en  la producción de 
portafolios institucionales para la autoevaluación  y para cimentar recorridos ya abordados en los círculos 
de directores previos y pensando en la jornada del 2/10 y sobremanera la jornada final integradora de 
noviembre. 

Como corolario del encuentro las autoridades se comprometieron a incorporar los conceptos 
aprehendidos a fin de mejorar las prácticas docentesy las miradas de los actores del sistema. 

Por último, todos los participantes coincidieron en profundizar la tarea para presentar el portafolio 
completo y el PMI como cierre de la cohorte y reafirmaron su compromiso con la capacitación situada, 
elemento muy apreciado en todas las escuelas y sobremanera en las más alejadas. 
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