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El equipo de la Zona IV en 

pleno desarrollo de la reunión… 

 

Gacetilla Círculo de Directores – Zona IV Modalidad Jóvenes y Adultos – Año 2018 

“Dinámicamente” 

El tercer Círculo de Directores se realizó en las instalaciones del C.E.N.M.A. Río Tercero en la ciudad 

de Río Tercero, departamento Tercero Arriba, coordinado por el tutor Luciano Demarchi. En esta 

oportunidad, la reunión contó con la presencia de directivos y la del Sr. Supervisor de Zona Prof. 

Osvaldo Daniel Llanos. 

El encuentro estuvo atravesado por una mesa debate, de intercambio de experiencias, avances que 

se vienen obteniendo y caminos que aún faltan por recorrer. 

El eje principal de la reunión, estuvo centrado en la autoevaluación institucional y el tema a abordar 

fue el abordaje de la Segunda dimensión: “La enseñanza y su régimen académico”. En esta ocasión, 

se pudieron socializar experiencias muy diferentes entre una institución y otra, dado a los avances 

que los docentes van realizando, en cómo mejorar sus prácticas, el armado de sus planificaciones 

pensando en la implementación y el uso adecuado de las TIC, distintos criterios de evaluación, entre 

otros. 

La jornada se dividió en cuatro etapas, la primera estuvo centrada en el tema referido 

anteriormente, donde se pudo visualizar el video Enriquecer la enseñanza - Parte 5: “Recrear las 

prácticas de enseñanza”, luego, los directivos tuvieron que contestar una pregunta disparadora para 

poder llevar adelante el tema: ¿Cómo podemos enriquecer esta reflexión para potenciar procesos de 

innovación? Se debatió sobre el tema y, en conjunto, todos llegaron a elaborar una respuesta. 

En este momento también, se presentaron las opciones sugeridas para organización de la 5º jornada 

institucional, quedando a criterio de cada directivo según su realidad institucional, a todos les 

pareció muy buena la idea de que dos instituciones realicen la jornada juntos, aunque llevarlo a la 

práctica les resulta muy dificultoso por la movilidad y las grandes distancias que existen en la Zona IV. 

La segunda etapa se trabajó con lo que había dejado la 4º jornada institucional, la autoevaluación 

institucional, en el marco de las planificaciones areales y acuerdos didácticos institucionales en el 

abordaje y el uso correcto de las TIC en el aula. ¿Cómo avanzamos? ¿Qué logros vamos obteniendo? 

¿Qué falta por hacer? 

En la tercera etapa, se trabajó de manera separada por cada cohorte y en lo que tienen que 

presentar a fin de año, la Cohorte V, trabajó en el armado de secuencias didácticas colaborativas y la 

Cohorte III en el armado del Proyecto Integrador e Integrado en alfabetización, lectura y escritura 

con énfasis en comprensión lectora y el abordaje y resolución de situaciones problemáticas. 

También, se revisó los avances en la construcción del portafolio institucional de cada establecimiento 

educativo. 

La cuarta y última etapa, se trabajó en la construcción de la agenda para la próxima jornada, donde 

cada directivo pudo resaltar cuál de las tres opciones va a tomar para la realización de la misma, 

según sus necesidades institucionales. 

 

 

 

  


