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“Caminantes, huellas y caminos de la zona 1149” 

En el Instituto Domingo Zípoli y  en el marco del Programa Nuestra Escuela, se 
reunieron el viernes 16 de noviembre, la Directora y una docente, de los 45 
Jardines de Infantes  Zona Escolar 1149 con el acompañamiento de la Tutora, 
Lic. Prof. M. Cecilia Ferreyra, y la presencia de la Supervisora de Zona Lic. Prof. 
Ana M. Calviño. 

La jornada se inició con la dinámica  “Deja tu huella” en un árbol que 
representa la zona de inspección 1149. Simbolizando y resaltando la 
importancia de la tarea docente. Todos los integrantes de una institución 
educativa conforman un todo, pero cada uno de ellos deja una huella única e 
imborrable… 

 

 

 

Durante este encuentro, cada equipo institucional (directora y docente) pudo 
presentar una evidencia de aprendizaje, en esta oportunidad fue una 
Secuencia Didáctica Colaborativa, socializada a través de la proyección de 
un Power Point. De esta manera, los  diferentes equipos visionaron las 
presentaciones digitales, pudiendo intercambiar con el resto de las 
instituciones los detalles del proceso y la implementación de estas 
experiencias. Se realizaron análisis a la luz de tres aspectos fundamentales: 
contenidos, estrategias y evaluación. 
     



 

 
Previo al final de la Jornada se realizó una devolución acerca de la 
importancia de todo lo trabajado durante este año en el marco del Programa 
y se reforzó la necesidad de continuar el camino, profundizando los procesos 
de análisis y reflexión dentro de cada institución, dejando huellas al andar… 
Citando  el poema de Antonio Machado “Caminante no hay camino”. 
 
¡Sorpresa musical! El Coro infanto - juvenil del Instituto Domingo Zípoli, nos 
deleitó con una impecable interpretación de clásicos musicales. 
 

 
La jornada finalizó compartiendo en el Plenario las producciones y reflexiones 
que se generaron durante las actividades propuestas. En el momento de la 
despedida, la tutora entregó un obsequio personalizado (árbol de la vida y 
tarjeta para recrear la dinámica “Deja tu huella” en cada jardín) a los equipos 
docentes…y… la infaltable foto grupal!!!! 

 

 

Lic. Prof. M. Cecilia Ferreyra 

 


