
 
JFI – Final del viaje 2018 

En le IPET 402, de la localidad de Los 

Cedros, cercana a la ciudad de 

Córdoba,   el  viernes pasado, 16 de 

noviembre , se llevó a cabo la “Jornada 

Final Integradora” , del Programa 

Nuestra Escuela,  del que participan 

docentes de todos los niveles de la 

Provincia de Córdoba y de todo el país. 

La reunión contó con la participación de 

los Equipos de Gestión de la Zona Vlll, 

Inspección de Nivel Secundario a cargo 

de la Lic. Prof. Vilma Pastorino quien, 

junto al Inspector General de Escuelas 

Técnicas Prof. Esmir Liendo, también 

compartieron el encuentro. 

Se trató de una Jornada de trabajo, 

diálogo, producción y participación. La 

misma dio apertura con las 

acreditaciones y un  desayuno 

compartido a las 8,30 hs. Seguido a ello 

se proyectó un video con el  saludo del 

Dr. Horacio Ferreyra quien además 

adelantó la nueva propuesta de 

planificación de  las jornadas para el año 

2019. 

Luego se conformaron tres grupos de 

trabajo constituidos por representantes 

de seis escuelas  cada uno, quienes 

compartieron  y debatieron “evidencias 

pedagógicas”  adquiridas por los 

alumnos a partir de diversas propuestas 

metodológicas, a cargo de los 

profesores de las escuelas de referencia 

A continuación, cada grupo socializó 

una de dichas Evidencias. Se 

escucharon entonces,  el desarrollo de 

Secuencias Didácticas  y Proyectos 

Específicos de las áreas de 

Matemáticas y Ciencias Sociales. 

 

 

 

Dicho  

desarrollo fue acompañado por 

intervenciones y aportes a cargo del 

Prof. Liendo, Prof. Pastorino y la Tutora  

Prof. Andrada. 

A continuación, la tutora realizó un cierre 

de este primer momento del encuentro y 

realizó, algunas apreciaciones en 

referencia a la importancia de la 

“capacitación” y de la responsabilidad 

que le ocupa al Director de cada escuela 

acerca de la misma. También realizó un  

breve repaso sobre temáticas como: 

Diseños Jurisdiccionales Provinciales, 

Prioridades Pedagógicas, Capacidades 

Fundamentales, Acuerdos Didácticos 

Institucionales, Evaluación de proceso, 

Rúbricas y Secuencia Didáctica.  

 

En  el último tramo del encuentro, se 

explicó la propuesta para planificar las 

Jornadas correspondientes al Programa 

año 2019, y por escuela se realizaron 

borradores de los “Organizadores 

institucionales”. 

Ya finalizando el encuentro los 

presentes compartieron un locro, 

gentileza del Jefe Comunal de la 

localidad.  


