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JORNADA FINAL INTEGRADORA- 16/11/2018- ZONA CENTRO ESTE- MODALIDAD ESPECIAL 

  Tutora: Lic. María Isabel Rébola 

El viernes 16  de noviembre nos convocó a Directivos, Docentes, Inspectoras de la zona y de educación física,, 
Coordinadora de la modalidad y tutora a una jornada de trabajo intensa, reflexiva, amena y dinámica en la Escuela 
Helen Keller de Córdoba Capital. Los Directivos y Docentes llegaban con infografías, afiches, folletos, videos, fotos, 
testimonios de estudiantes, producciones realizadas a lo largo del año, revistas, recetarios de cocina, audios y muchas 
ganas de compartir experiencias, evidencias de aprendizaje y secuencias didácticas enriquecidas gracias a un trabajo 
colaborativo entre pares.  

 

ALGUNAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

BANDERA DE LA ESCUELA INFOGRAFIA

 

RECETARIO DE COCINA

 

REVISTA CON PRODUCCIONES

 

 

Las 19 escuelas participantes se dividieron en cuatro grupos 
de trabajo donde compartieron secuencias didácticas, 
mostraron evidencias de aprendizaje, analizaron las 
propuestas de enseñanza  en el marco de los tres aspectos 
fundamentales considerados: contenidos- estrategias y 
evaluación y realizaron recomendaciones pedagógicas y 
didácticas, para luego en un plenario compartir las 
producciones en diferentes formatos. 

  

Excelente Jornada con un clima de trabajo participativo, alegre y con 
deseos de compartir y aprender. Los docentes expresaron la fortaleza de 
participar de estos encuentros donde se puede exponer ante sus 
compañeros las vivencias y trabajos realizados y a su vez aprender mucho 
compartiendo. Todos pudimos apreciar el compromiso y dedicación de 
cada una de las escuelas y el impacto que el programa “Nuestra Escuela” 
está teniendo. La presencia de inspectoras y de la coordinadora de la 
Modalidad enriqueció la jornada. Todos nos fuimos gratificados con los 
avances en los procesos de enseñanza y con las evidencias de los 
aprendizajes de los estudiantes, todos aprendimos un poco más y los 
docentes y directivos asumieron el compromiso de socializar todo lo vivido 
para continuar construyendo lo común a partir de las infinitas diferencias 
que nos constituyen.  
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