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Programa Nuestra Escuela 

Evaluamos el camino transitado durante este año en la zona 10 de Educación de 

Jóvenes y Adultos. 

El día viernes 16 de noviembre, en el salón de la UEPC de Villa de María del Rio Seco se realizó la 

Jornada Final Integradora, como cierre del año del Programa Nuestra Escuela, en el mismo nos 

encontramos los directores y docentes de secundaria y primaria de la modalidad de Educación de 

Jóvenes y Adultos de escuelas pertenecientes a los departamentos de Río Seco, Tulumba, 

Sobremonte, Ischilín y Totoral del norte de la provincia de 

Córdoba, en esta ocasión contamos con el acompañamiento 

del Supervisor de la zona Prof. Miguel Cuello 

La jornada tuvo como eje de trabajo las Evidencias de 

Aprendizaje, que nos permitieron reflexionar en torno a ¿Cómo 

aprende el que aprende? ¿Cómo enseña el que enseña? 

Cada Centro Educativo compartió su evidencia 

de aprendizaje, en las mismas se pudo apreciar el trabajo que viene realizando 

cada escuela.  

En todas se promovieron aprendizajes por parte de los estudiantes y docentes en 

las mismas se pudo escuchar la voz de los diferentes actores involucrados  

El análisis de lo que pasa en la escuela nos invita a repensar nuestras prácticas de 

manera urgente y desde ese lugar revalorizar el Programa como el motor que nos 

da herramientas para comenzar a construir desde otro lugar. 

Fue una jornada de aprendizaje y valoración de lo que las 

escuelas fueron generando como así también de recuperar 

como la Modalidad se ha ido haciendo más fuerte en la zona 

10 

Como última instancia los directivos y docentes se 

comprometieron a seguir trabajando en la superación de las 

dificultades y en el fortalecimiento de las Prioridades Pedagógicas, Acuerdos 

Didácticos, desarrollo de capacidades, entre otro y seguir acompañando a los 

docentes para que, en cada escuela, en cada sede se garantice el pleno 

ejercicio del derecho a la educación. 

 

 


