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Cohorte II y Cohorte III   AÑO 2017           Gacetilla JORNADA FINAL INTEGRADORA  

El pasado 27 de noviembre en el CENMA 61, anexo Rio de los Sauces en el departamento Rio Cuarto, donde 

funciona la modalidad semipresencial se llevó a cabo la Jornada final integradora y el cierre formal de la cohorte II 

del PNFS 2017. Allí se dieron cita los Directores   de Centros Educativos de Modalidad de Educación de Jóvenes y 

Adultos, Nivel primario y secundario, más la presencia de los coordinadores y los docentes acompañantes.  

El objetivo de la JFI era darle una síntesis a lo trabajado durante el año y paralelamente cerrar el recorrido de 

las escuelas en el trayecto de formación reflexionando sobre lo trabajado 

en el caso de los que culminaban el ciclo. 

Tal como se sugirió desde la subsecretaria, el lema de la JFI aludió al 

concepto de   “Un viaje imaginario por la zona: escuelas que aprenden de 

escuelas” y las producciones y presentaciones tanto de los acuerdos como 

del Proyecto Integral se basaron en esa dinámica de funcionamiento. 

En ese marco se expusieron una variada paleta de proyectos 

donde se vivenciaba con claridad las distintas problemáticas de cada 

escuela y sus propias vicisitudes en relación a la zona, las inquietudes de alumnos y docentes y la idiosincrasia propia 

de cada institución. 

 

Todos los participantes evaluaron en forma positiva la 

posibilidad de reflexionar sobre las prácticas y actuar en 

consecuencia instrumentando acuerdos y proyectos de mejora 

posibles. 

 

 

Finalmente rescataron la satisfacción de completar con éxito el recorrido de tres años y se mostraron 

interesados en la continuidad y fortalecimiento del programa de formación situada y sus objetivos. 
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