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En el marco del Programa Nacional 

“Nuestra Escuela”, el martes 22 de agosto de 

2017, de 8:30 a 15:30, se desarrolló en la ciudad 

de Bell Ville,  el Cuarto Círculo de Directores 

de la Zona R6L de la DGIPE, con la 

participación de todos los Directores de Nivel 

Primario de dicha Zona. 

La bienvenida estuvo a cargo de la Sra. 

Supervisora Profesora Adriana Tossolini y de la 

Tutora a  cargo de la capacitación, Lic. Mónica 

Abramovich. 

 

 
 

El trabajo se abordó según las actividades 

previstas, que contribuyeron para el desarrollo de  

una jornada amena e intensa en la cual, los 

Directivos,   formando siete grupos de cuatro, se 

animaron a reflexionar y discutir 

constructivamente acerca de qué implica y cómo 

los implica el abordaje y la resolución de 

situaciones problemáticas en todos los campos 

del conocimiento; como así también, se 

enriquecieron con las socializaciones de los 

avances y las tomas de decisiones puestas en 

marcha en torno a la apropiación curricular en 

diferentes espacios y en distintas Instituciones, 

las que se expusieron frente al colectivo 

presente. 

 
 

Habiendo sido este el último encuentro, 

previo a la Jornada Final Integradora en la que  

cada Institución deberá presentar un póster 

donde se exponga una experiencia significativa 

llevada adelante en su Institución, que dé cuenta 

del recorrido del Programa y un Portafolio que 

contenga el producto del proceso anual 

desarrollado durante la capacitación, se 

socializaron avances en torno a los mismos y la 

Tutora dio precisas indicaciones a tener en 

cuenta para su elaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el desarrollo de la Jornada se 

facilitó la participación a todos los presentes, a 

través de diferentes dinámicas que generaron un 

ambiente productivo y enriquecedor. 

Los Directivos se retiraron con claras 

explicaciones y sugerencias a tener en cuenta en 

el momento de reorganizar sus agendas para la 

próxima Jornada Institucional. 

Para finalizar, a modo de reflexión y 

animando a los Directivos a continuar con su 

tarea, se proyectó el video de la poesía de Mario 

Benedetti “No te rindas”, en la voz de Patricia 

Sosa. 




