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El día lunes 20 de febrero de 2017, se realizó el Primer Jornada-Círculo de Directores 

del Programa Nacional de Formación Permanente “Nuestra Escuela”, como inicio del 

trabajo en el presente Ciclo Lectivo. Estuvieron representadas las 12 escuelas del 

agrupamiento, mediante los equipos directivos. 

Al tratarse del primer encuentro entre Tutor y Equipos Directivos, se inicia la Jornada 

con un momento pensado para la presentación y la consideración de los aspectos 

destacados del recorrido transitado, así como las expectativas puestas en el presente 

ciclo. En este sentido se entregó una ficha institucional, junto a un pequeño presente 

de bienvenida a los directivos. Es de destacar el grato recibimiento a la nueva tutora y 

la actitud de total apertura y buena disposición de los presentes para con la propuesta 

formativa.  

 
 

En jornada se retomaron los Acuerdos Didácticos Institucionales celebrados en el 

2016 como punto de partida para revisar aspectos a sostener, mejorar, ampliar o 

modificar; propiciando un trabajo necesario en vistas a definir metas claras a poner en 

práctica para este ciclo, entendidas como compromisos de acción colectivos 

formalizados por escrito en la planificación de la escuela que queremos y de los 

procesos de enseñanza.  

Se desarrolló la propuesta en un muy buen clima de trabajo compartido, primando el 

respeto a las opiniones de los demás y valoración del aporte que representa el 

intercambio entre colegas en la conformación de un equipo de trabajo entre las 

escuelas de la región en el marco del Programa. 



 

 

 
 

Los directivos manifestaron estar muy conformes por el recorrido de los temas 

propuestos durante el ciclo 2016; al tiempo que destacaron la capacitación 

permanente y situada como un componente fundamental para pensar la práctica 

docente y fortalecer el trabajo institucional en torno a los procesos de enseñanza.  

En la instancia final de la jornada se abordó la construcción del bosquejo de agenda 

instalando un momento de cierre y reflexión conjunta en torno a lo trabajado durante la 

misma. 


