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La zona 9 realizó su Segundo Círculo de Directores 

 

El pasado lunes 11 de junio desde las 16.30 hs. se realizó el segundo Círculo de Directores de cara a la puesta 

en marcha de la Cuarta Jornada Institucional que prevé el Programa Nacional de Formación Situada “Nuestra 

Escuela” para el ciclo 2018. Junto a la Supervisora Elvira Vargas, equipos directivos de escuelas primarias y 

secundarias de la Modalidad Jóvenes y Adultos de la zona 9, representantes de 28 centros educativos,  

formaron parte del ritual de formación que nos convoca antes de cada Jornada Institucional.  

En esta oportunidad, los directores se reunieron en el CENMA Alejandro Carbó  de barrio Santa Rosa donde se 

desarrolló la primera parte de la agenda prevista. Sin embargo, debido a un corte de luz que se prolongó por 

más de dos horas, los asistentes debieron trasladarse a la sede que tiene la misma escuela como anexo en Villa 

El Libertador.  

Ya sin contratiempos, se abordó la importancia de celebrar y cumplir acuerdos. Para eso fueron revisados, 

actualizados y puestos en discusión como tema prioritario a trabajar en la próxima Jornada Institucional. De la 

misma manera, un tópico importante abordado fue la caracterización de los escenarios tecnológicos y el 

necesario avance de las escuelas hacia el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. En este 

punto, se compartieron experiencias, se propusieron didácticas y materiales para ser compartidos luego con 

los docentes.  

También se pudo trabajar en profundidad con Secuencias Didácticas y Recorridos de Lectura, saberes 

pedagógicos ambos, que los docentes están empezando a implementar de manera sistemática desde el 

proceso de capacitación que se brinda a través del presente programa.  

La Jornada terminó alrededor de las 22.30 hs. con una cena compartida coronada por el show improvisado de 

“Dona Jovita” que agregó reflexiones y humor a un encuentro ameno y productivo.  
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