
 

  

CIRCULO DE DIRECTORES  

En el marco del Programa Nacional de Formación Situada “Nuestra Escuela”, se 

realizó el Círculo de Directores con los Directivos del Departamento General Roca de 

las escuelas primarias de modalidad común y rural, congregados en esta primera 

convocatoria del ciclo 2017; en la localidad de Huinca Renancó.  

La presencia y acompañamiento de la Supervisora Sra. Liliana Contrera posibilita un 

entramado muy potente en las múltiples acciones que se desarrollan desde este 

Programa.  

Con expectativas renovadas se da inicio a un nuevo trayecto formativo y como en 

oportunidades anteriores; se expresa la importancia del acompañamiento en el 

crecimiento y fortalecimiento pedagógico de todos los actores institucionales.  

Como en cada ciclo, se recuperan los objetivos iniciales que fundamentan esta 

Formación Situada, jerarquizando la autoridad ética, política y pedagógica de las 

escuelas y los docentes; como actores reflexivos, implicados de manera activa en la 

transformación de prácticas institucionales y de enseñanza. 

Se recuperaron cuestiones puntuales de la experiencia de los Directivos, sobre el 

Portafolio Institucional como instrumento evaluador de los procesos llevados adelante 

en las escuelas. Es fundamental rescatar de palabra de los actores; aportes que 

permitan revalorar su construcción colectiva, con verdadero sentido en la 

intervención de las mejoras que suceden en las escuelas. 

Se revisaron los Acuerdos Institucionales de manera generalizada, se socializaron 

aspectos que permitieron dar mayor luz a la formulación de los mismos, a su 

concreción y monitoreo. 

La elaboración de los Planes de Mejora para las escuelas de la Cohorte I (2014), 

congregó a los distintos grupos de directivos con la intensión de compartir aspectos 

centrales de su construcción, relevancia y significatividad dentro del Proyecto 

Educativo Institucional. 

Los directivos de escuelas con modalidad rural, pudieron profundizar sobre la 

Planificación, gestión y evaluación de los aprendizajes; con la premisa de, además, 

sistematizar el trabajo en el desarrollo de capacidades a través de los contenidos de 

enseñanza en las aulas en Plurigrado. 

 



 

  

 

El cierre de la Jornada nos encontró involucrados en una intensa tarea de pensar las 

próximas Jornadas Institucionales, con nuevas iniciativas de parte de actores que se 

integran en Equipos directivos cambiantes y renovados. 

 

La reflexión tomada del texto de Rebeca Anijovich acerca de que: “…Necesitamos 

contar con docentes que tengan lo que llamamos una “mentalidad en crecimiento”, 

es decir , que vean en los alumnos un 

mundo de posibilidades…” abre el juego 

nuevamente, y tiñe de entusiasmo los 

rostros y ánimos de un ruidoso grupo de 

Directivos;  que con responsabilidad y gran 

compromiso, se marcha a contagiar de 

nuevas expectativas y fundamentos los 

haceres de muchos docentes,  en muchas 

escuelas de este sur cordobés.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abba Sandra – Tutor Primaria -           
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