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2° CIRCULO DE DIRECT@RES DE NIVEL PRIMARIO 

ZONA 5120 – PUNILLA 

 

 

En el marco del Programa Nacional de 

Formación Situada “Nuestra Escuela”, el 

pasado lunes 11 de Junio, desarrollamos el 

2° Círculo de Directores  de la zona 5120, del 

departamento Punilla. 

Durante el transcurso del mismo, juntos, 

acordamos detener la mirada en aquellos 

aspectos que consideramos indispensables al 

momento de pensar las prácticas de 

enseñanza de manera que podamos 

enriquecerla para potenciar significativamente 

los aprendizajes.  

Así, continuando con la idea de que trabajar en forma conjunta no es, 

simplemente una forma de construir relaciones y buscar una solución colectiva, 

sino también una fuente de aprendizaje, retomamos algunos pendientes y 

realizamos algunos acuerdos necesarios para continuar con el trabajo en la 

zona.  

De esta manera, por un lado, nos propusimos elaborar un instrumento de 

trabajo colaborativo digital mediante el cual socialicemos los diferentes 

recorridos de lectura de las escuelas de la zona 

de manera que se puedan visibilizar aquellos 

aspectos comunes en los que se necesita 

focalizar para lograr una mejora en los 

aprendizajes de los estudiantes.  

Por otro lado y luego de un intenso trabajo 

reflexivo en el que incluimos el trabajo con 

algunos “relatos memorables”, en torno a las 

prácticas de enseñanza que son consideradas 

poderosas, acordamos comenzar a construir un 
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 documento mediante el cual podamos ir acordando criterios comunes a la hora 

de Planificar la enseñanza en el nivel primario.  

Esto último, teniendo en cuenta que, pensar la clase es, sin lugar a dudas, un 

irrenunciable a la hora de pensar una propuesta de enseñanza de calidad para 

tod@s y cada un@ de l@s estudiantes.  

Fue una jornada de trabajo intenso, sumamente movilizadora, en la que se 

enfatizó en la necesidad de encontrar sentidos comunes, movilizar estructuras 

y convencer/se de que TODOS PODEMOS APRENDER.  

Finalmente, como consideramos que un buen clima institucional es 

indispensable para que las cosas sucedan…implementamos nuestro 

termómetro emocional!!! 
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