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En el marco del P.N.F.S, se abordó el 3er 
Círculo de Directores el 24 de agosto de 2018, 
en la zona 5420 (Calamuchita Sur-Localidad de 
La Cruz) con escuelas primarias comunes y de 
modalidad rural junto a la Supervisora y 
Tutora.  
En esta oportunidad, la poesía, la música y el 
teatro, fueron ocasiones para descubrirse 
entre escuelas, compartiendo semejanzas y 
diferencias que las unen en un fin último: el 
trabajo en equipo por más y mejores 
aprendizajes. 
 

 
Se puso foco en el compartir el conocimiento 
pedagógico, lo que se hace en la escuela, los 
quehaceres y experiencias que promuevan y 
consoliden procesos de mejora. La dinámica 
consistió en analizar planificaciones primero 
desde el lugar de la propia escuela y luego 
invitar a la crítica constructiva a la escuela 
elegida para compartirlo. 

 
Surgieron algunos interrogantes para seguir 
profundizando al interior de cada escuela, 

entre ellos, la necesidad de seguir en la 
búsqueda de estrategias que permitan que los 
niños profundicen en la escritura y reescritura 
de producciones significativas, atendiendo al 
propósito y al destinatario de esta.  
Se retomó el abordaje de las capacidades 
fundamentales trabajadas hasta el momento 
oralidad, lectura y escritura y abordaje y 
resolución de situaciones problemáticas, 
haciendo hincapié que como zona escolar 
necesitan seguir trabajando intensamente 
sobre esta última a través de la construcción y 
revisión de acuerdos didácticos viables y 
monitoreados; siendo la intervención docente 
el núcleo central en este cambio de 
paradigma.    
El documento de apropiación curricular y la 
evaluación de cada cohorte también tuvieron 
su protagonismo, realizando socializaciones 
que invitaron a que cada escuela mirara su 
propio recorrido y tuviera la oportunidad de 
llevar otras propuestas a su escuela.   
     

      
Una jornada de emociones, trabajo en equipo 
y numerosas reflexiones que enriquecieron y 
fortalecieron los años transitados desde el 
PNFS, ¡¡Siempre con nuevas ideas y deseos de 
superación!! 


