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El día 15 de junio  de 2018, en el marco del Programa Nacional de Formación Situada 

“Nuestra Escuela”, se realizó en la Escuela “Policía Federal Argentina” de la localidad de 

Mina Clavero el Círculo de Directores previo a la 4ta. Jornada Institucional. En el 

encuentro se abordaron los contenidos a  desarrollarse en la próxima Jornada 

Institucional prevista para el 31 de julio. Siguiendo con la Autoevaluación Institucional, 

proceso iniciado en las Jornadas Institucionales anteriores, desde la dimensión la 

enseñanza y su régimen académico el foco estuvo en las prácticas de enseñanza 

recreadas en los escenarios con disposición tecnológica. Como recurso se recomendaron 

lecturas para avanzar en los procesos de apropiación de las Tic en la escuela.  

 
Se destaca la predisposición del grupo de directores para realizar las actividades 

propuestas, con el objetivo de dar continuidad a las instancias institucionales de 

capacitación y formación, retomar los recorridos de lectura e ir pensando en el cómo 

reflejar en las prácticas de enseñanza contenidos teóricos. La inclusión del trabajo con las 

Tic en las prácticas de enseñanza generó debates, y avances en cuanto al uso de los 

recursos desde los equipos de gestión. 

Las recomendaciones para la organización de la próxima Jornada Institucional, y la 

apropiación del uso de recursos informáticos como las netbook, permitieron  elaborar las 

agendas para el próximo encuentro con los colectivos docentes institucionales, en el 

cierre de un encuentro muy productivo.  

“La planificación se inserta dentro de las conquistas de la libertad más grande que puede tener el hombre, porque planificar 

no es otra cosa que el intento del hombre para crear su futuro y no ser arrastrado por los hechos” 

Tulio Matus Ramos  (Chile  1931-1998) 

 




