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Un nuevo año nos convoca en esta propuesta de formación situada para poner en el centro de la escena 

la mejora de las condiciones de enseñanza, y de esta manera, hacer efectivo el derecho a la 

educación en nuestras escuelas.  

 

 

 En el marco del proceso de 

autoevaluación institucional iniciado, nos 

convoca el construir colectivamente una 

revisión de las prácticas de enseñanza, a fin 

de fortalecer y resignificar su sentido principal: 

que todos los niños/as aprendan.  

 

 

 



 

“2019 - AÑO DEL VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA LENGUA ESPAÑOLA EN LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA”. 

Para dar continuidad al camino iniciado, las directoras de la zona 2029 del Departamento de Río Primero 

y San José reunidas en el Ceni 25 de Mayo de la localidad de Monte Cristo compartieron y socializaron 

experiencias valiosas vivenciadas en el desarrollo de las jornadas, a fin de capitalizar estos espacios 

como un tiempo real que aporte al trabajo de reflexión, intercambio, y evaluación institucional. 

Las agendas comenzaron a pensarse a partir de los siguientes interrogantes como punto de partida de 

las reflexiones construidas: 

¿De qué manera las propuestas de enseñanza favorecen la efectivización del derecho a los 

niños/as a una educación de calidad en el marco de los lineamientos de la política educativa y en 

la singularidad de nuestro contexto?  

¿Cómo hacemos en “nuestra escuela” para no resignarnos ante las aparentes imposibilidades que 

se presentan día a día y sí, en cambio, tensionar la realidad; interpelar nuestras maneras de 

educar; revisar las propias concepciones y generar condiciones que promuevan prácticas 

educativas cada vez más inclusivas y justas para nuestros niños/as?  

¿Qué necesitamos re-mirar y re-pensar para transformar y recuperar al Nivel Inicial como un lugar 

de enseñanza-juego-experiencias estéticas- ampliación de los horizontes culturales? ¿Qué 

oportunidades les ofrecemos a los niños/as en las propuestas que planificamos? 
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