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1er. Círculo de Directores. Modalidad Jóvenes y Adultos 

“A los que van por ahí, soñando” 

El Círculo de Directores se llevó a cabo el día jueves 5 de abril en el subsuelo del Bco. Pcia de Córdoba 

de la localidad de Bell Ville. Estuvieron presentes en la jornada el Prof. Omar Pepicelli, Supervisor de la 

Zona 11  y los Directores de  nivel Secundario y Primario de la modalidad EDJA. El encuentro se inició 

con la lectura de un fragmento del texto literario Margarana del autor Cristian Palacios. 

Posteriormente se propuso a los directivos que expresaran por escrito la respuesta al interrogante  

¿qué escuela sueñan? Consecutivamente, fueron invitados a guardarlos en  una bolsita de tela. Estos 

escritos se retomaron  al finalizar la jornada para pensar qué nuevos aspectos es necesario integrar  a 

esos primeros y genuinos deseos a   partir de la lectura de “La enseñanza poderosa”. Lecturas  que  se 

proponen en términos de continuidad y profundización de los recorridos anteriores y que   enriquecen 

y redefinen lo trabajado hasta aquí a la luz  del aporte teórico de la  especialista Mariana Maggio.  

Además,  el encuentro se vio atravesado por las dudas referidas al PMI que están construyendo. Se 

analizaron los documentos sugeridos por el Programa y las lecturas vigentes. Nuestra zona 11 sueña 
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Docentes 

comprometidos 

con la Modalidad 

100%  

Todos nos 

comprometamos con el 

mismo eje de trabajo 

Con una escuela donde los 

docentes se respeten más entre 

ellos y que transmitan a los 

alumnos enseñanzas más acordes 

a la vida cotidiana y no tan 

textual  de los libros. Aplicar más 

tecnología 
Una escuela para TODOS, una 

escuela que no ABURRA, una 

escuela ABIERTA 

Que sea JUSTA, 

DEMOCRÁTICA, 

INCLUSIVA y en la que se 

reconozca la VOZ de 

todos los actores 

Una escuela 

donde los 

sueños se 

hagan 

realidad  

Una escuela donde 

los estudiantes 

sientan que crecen 

Que sea unida, que empuje hacia 

la misma dirección conservando el 

clima que se logró 

Una escuela donde se puedan establecer 

vínculos sólidos entre estudiantes y 

docentes para favorecer el aprendizaje 
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