
 

GACETILLA  

 Círculo de Directores – Modalidad Jóvenes y Adultos 

Zona 10 

El día miércoles 22 de agosto de 2018, se llevó a cabo el Círculo de Directores del 

PROGRAMA NUESTRA ESCUELA, esta vez el CENMA de Villa del Totoral nos abrió sus puertas, en el 

mismo participaron las directoras de secundaria y primaria de la modalidad de Educación de 

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

Sobremonte, Ischilin y Totoral del norte de la provincia.  

“CONTAR LO QUE SE HACE PARA APRENDER COLECTIVAMENTE” fue el eje del encuentro, A partir 

de la Técnica de las 6 gafas nos preguntamos: ¿cómo estamos trabajando Planificación, secuencia 

didáctica, acuerdos didácticos, proyectos, 

capacidades fundamentales, etc.?  Teniendo en 

cuenta que todas las miradas son importantes, y 

juegan un papel importante en la evaluación y toma 

de decisiones.  

Fue un momento enriquecedor donde surgieron 

aspectos positivos y negativos, donde se recuperó al 

programa como el motor que ha permitido movilizar a los docentes, innovar, trabajar en equipo 

para conseguir mejores resultados, salir del individualismo en el que por mucho tiempo se 

encontraban los CENMAS y CEMPAS de la zona 10, pensar en proyectos, planificaciones, acuerdos 

didácticos que nos ayudaron a organizarnos de manera diferente, reconocernos y poner nuestra 

mirada en los aprendizajes de los estudiantes. 

 Se realizó un ATENEO en el que se abordó una 

problemática que acontece en el cotidiano escolar, la 

presentación del caso permitió reflexionar, visibilizar 

y mirar lo que pasa al interior de las escuelas desde 

varias aristas por ejemplo: desde el equipo directivo, 

desde los docentes, desde la planificación, acuerdos 

didácticos, desarrollo de capacidades, metodologías, 

etc. Y nutrirnos de los aportes que se fueron 

construyendo. 

 Luego llegó el momento de mirar y evaluar los Acuerdos Didácticos, los recorridos de 

lectura y el avance en la construcción de las secuencias didácticas como así también los Proyectos  

Integrales Institucionales. 

Fuimos pensando y diseñando las agendas para la 5ta Jornada con los aportes de todas y el 

compromiso de continuar construyendo escuelas con mayor inclusión y mayor calidad.- 

 


