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El día 28 de Abril de 2017 se llevó a cabo el Segundo Círculo de 

Directores, como estaba previsto dentro del marco del Programa 

Nuestra Escuela. El mismo se desarrolló en la ciudad de Villa Dolores 

en el horario de 10 a 16 con la participación de todos los directivos de 

las escuelas de la zona 8 pertenecientes los Niveles Primario (Cohorte 

III) y Secundario (Cohorte II) de la Modalidad de Jóvenes y Adultos. 

Fue una intensa y muy amena jornada de trabajo donde hubo una 

amplia participación de los directivos y la inspectora de zona, quienes 

junto a la tutora, pudieron desplegar un debate productivo y 

enriquecedor con la intención de trasladarlo a la Segunda Jornada 

Institucional. 

Se trabajó con el material que se había previsto. Hubo una excelente 

recepción de  sugerencias y los directivos se fueron con una clara idea 

de cómo realizar la agenda para la próxima Jornada Institucional. 

Se acuerda estar en contacto permanente para aclarar dudas, brindar 

más sugerencias y material en un acompañamiento que nos permita a 

todos llegar a la Jornada con recursos que contribuyan a que la misma 

se convierta en una verdadera instancia de aprendizaje a partir de la 

cual se planteen la revisión de las prácticas docentes, la aplicación de 

los acuerdos institucionales y la búsqueda de nuevas maneras de 

enseñar que permitan a nuestros alumnos aprender más y mejor.  

Algunas palabras de los directores como evaluación del Círculo: 

“Los encuentros y éste, en particular, me resultó muy enriquecedor” 

“Se desarrolló en forma amena y dinámica. Contribuye en gran medida 

a compartir experiencias con los colegas” 

“Estos espacios resultan valiosos como aportadores de insumos y 

orientadores para organizar las Jornadas Institucionales.” 



 

“Me pareció muy interesante la dinámica implementada ya que 

escuchar las distintas voces en los Acuerdos Didácticos implementados 

en cada una de las instituciones, la manera de expresarnos y 

escucharnos nos permite interactuar con todos los colegas. Este CD me 

permitió conocer estrategias distintas para poder abordar la Jornada 

Institucional con los colegas y así motivar e incentivar a nuestros 

compañeros” 

“El CD se desarrolló en un clima muy cómodo, dialogado, reflexivo. Me 

parece muy interesante compartir miradas sobre la educación de 

personas adultas, sobre las potencialidades, los desafíos y las 

transformaciones necesarias” 

 

 

                                

 


