
Programa Nuestra Escuela: Capital 

La zona 1 de la Educación de Jóvenes y Adultos cerró 

exitosamente el año  

La Jornada Final Integradora se concretó en el SEP, instancia en la que se compartieron 

experiencias, obstáculos y desafíos para la mejora de las prácticas.  

 

El pasado 24 de noviembre, en coincidencia con las jornadas realizadas en toda la provincia de 

Córdoba, la zona 1 de la EDJA, cuya supervisora es Guillermina Calderón, realizó el cierre del año en 

el Instituto San Nicolás (SEP) de la capital cordobesa, en avenida Maipú al 354. En tal ocasión, con la 

presencia de directores de los niveles primarios y secundarios de la Educación de Jóvenes y Adultos, 

además de docentes acompañantes y del tutor Pablo Cabral, se socializaron los acuerdos didácticos 

institucionales elaborados e implementados a lo largo del año. Tanto los obstaculizadores como los 

facilitadores fueron los ejes de la reflexión, además del proceso llevado a cabo en el marco de estas 

condiciones concretas. En un segundo momento, las experiencias significativas presentadas en 

póster, y los proyectos integrales e integrados sobre comprensión lectora (Cohorte 2016 y 2015, 

respectivamente) alimentaron el intercambio y el enriquecimiento mutuo,  

La particularidad del encuentro recayó en los modos de agrupamiento, pensados para que los 

representantes de cada institución pudieran participar activamente durante casi toda la jornada. Así, 

en grupos reducidos primero y luego en plenario general, los participantes pudieron escuchar y 

escucharse para alimentar las reflexiones y el aprendizaje colectivo.  

La jornada se desarrolló de 13.30 a 19,40hs. Sobre el final, el grupo pudo presenciar algunas 

experiencias en video (un clip musical de autoría propia de directores del primario EDJA: “Los diversos 

del ritmo”; y un avance documental sobre aprendizaje entre directores, referido al tema de la 

discapacidad y la diversidad), que plasmaron tanto el compromiso como la dedicación puesta en cada 

jornada e instancia formativa del programa.  

 

 

 


