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1º 

BORRADOR 

2º Círculo de Directores - EDJA Zona 2 – julio de 2019 

El jueves 25 de julio de 2019 a partir de las 17:00 hs. se dieron cita en la Escuela Nocturna República de Chile de la 

ciudad de Córdoba las y los Directores/as de la Zona Nº2 de la Modalidad Jóvenes y Adultos para desarrollar el 2º 

Círculo de Directores en el marco del Programa Nacional de Formación Situada. Fuimos 

recibidos de manera muy cálida por la directora de la Institución y contamos con el 

acompañamiento de la Supervisora suplente, Profesora Sandra Finocchi.  

La apertura se desarrolló a partir de una dinámica de barcos de papel que traían 

preguntas e invitaban a conversar y reflexionar sobre motivaciones, expectativas y 

aportes de los Círculos y las Jornadas Institucionales así como también sobre los modos 

de transitar el Programa.  

Trabajaron en grupos con diferentes modalidades de agrupamientos en un primer 

momento para seleccionar, analizar y construir propuestas de actividades para 

las Jornadas atendiendo a las temáticas que cada Directivo ha priorizado. En un 

clima de intercambio y enriquecimiento se compartieron tareas que buscaban 

escribir sugerencias en relación a los modos de acompañar a los docentes para la 

construcción de Secuencias Didácticas, sobre cómo evaluarlas y 

comunicarlas/socializarlas. 

Cada Directivo contó desde el comienzo con una hoja para ir tomando nota 

de aquello que considera pertinente y significativo para la planificación de la 

5º Jornada Institucional. El Círculo se propone como una instancia que pone 

a consideración modos, temáticas, materiales. Además, se realizó una 

dinámica para que- en grupos reducidos- lean el borrador de Agenda de 

los/las colegas y realicen un aporte, una sugerencia que permita 

enriquecerla con recomendaciones positivas.   

Se dispuso un momento para trabajar sobre cuestiones administrativas referenciando a las Orientaciones 

Administrativas y poniendo en común consideraciones y dudas respecto de las Planillas de Asistencia 2019. 

En otro tramo, se trabajó sobre la construcción del Portafolio digital ingresando al espacio virtual para recorrer y 

experimentar el entorno. 

Es tuvieron representadas todas las escuelas de la Zona, se trabajó en un clima de mucho respeto y cordialidad. Se 

valoraron positivamente todas las instancias compartidas así como también los recursos ofrecidos. 

Para el cierre, hubo una lectura breve sobre la historia del bambú que fue la excusa para 

agradecer el compromiso y responsabilidad con que llevan adelante su tarea. Para 

retomar la idea de lo complejo de los roles directivos y docentes y de la inquietud que 

genera a veces el no poder ver resultados de manera inmediata. Sin embargo, cuando 

ampliamos la mirada y observamos el 

camino recorrido, es posible 

reconocer transformaciones 

positivas, cuestiones que se han 

comenzado a movilizar, miradas y 

acciones que se orientan a fortalecer 

las escuelas y la modalidad en el marco de la educación como 

derecho. 


