
 

 
 

Gacetilla Círculo de Directores Nº 2 – Zona IV Modalidad Jóvenes y Adultos 

26 de Julio de 2019 

“Dinámicamente” 

El segundo Círculo de Directores se realizó en las instalaciones del C.E.N.M.A. Nº346 en la localidad 

de Ucacha, departamento Juárez Celman, organizada por la institución mencionada anteriormente. 

En esta oportunidad, la reunión contó con la presencia de diez directivos y del Sr. Supervisor de Zona 

Prof. Osvaldo Daniel Llanos.  

El encuentro se dio comienzo con una mesa debate, donde el tutor puso en consideración la 

evaluación de la Zona IV, que dejaron las Jornadas Institucionales 3 y 4, como también los distintos 

avances de los “Acuerdos Didácticos Institucionales”. De allí, cada directivo fue tomando la palabra 

contando los avances que se vienen obteniendo y caminos que aún faltan por recorrer. Luego, como 

tema disparador del Círculo, se dio una lectura reflexiva sobre un reportaje realizado a un escritor y 

profesor francés, Daniel Pennac, llamado “Yo he vivido el fracaso escolar”. En esta ocasión, cada 

directivo pudo dar una opinión al respecto, reconociendo que les había causado mucho impacto lo 

abordado y que la mayoría de ellos, estaban dispuestos a utilizarlo como disparador para la 5º 

Jornada Institucional. 

El eje principal de la reunión, estuvo centrado en la autoevaluación institucional haciendo foco en 

¿Cómo enseña el que enseña?, ¿cómo aprende el que aprende? En esta ocasión, se pudo socializar 

diversas experiencias entre las instituciones. 

La jornada se dividió en cuatro etapas, en la primera se realizó la recepción de todos los directivos, 

con la presentación de la agenda del día y las pautas generales de trabajo. En este momento, se puso 

mucho énfasis en las cuestiones administrativas, como son las fechas límites de recuperatorios de las 

jornadas institucionales, el cierre de las planillas de asistencia por parte de los directores y las fechas 

límites para realizar la entrega de las mismas. Luego, el tutor les entregó una hoja a cada director/a 

con el formato de una agenda, para ser utilizada como borrador e ir tomando nota en los temas que 

abordarán para la 5º y última jornada. 

 

En la segunda etapa, se trabajó en el Espacio de Intercambio y Sistematización Virtual con un 

recorrido por las diferentes áreas del mismo y las tareas pendientes a realizar. Luego, se realizó un 

acompañamiento sobre el armado del portafolio digital en el Espacio de Intercambio y 

Sistematización Virtual seleccionando el de una institución educativa donde los directivos pudieron 

ver los avances realizados y los diferentes criterios para su armado. 

En la tercera etapa, se realizó una actividad en donde se trabajó en tres grupos por separados, cada 

uno de ellos tuvo que trabajar sobre un experimento que sirvió para abordar los temas y capacidades 

que aún faltan de profundizar en la Zona IV 

Los temas abordados fueron los siguientes: 

• Trabajo Colaborativo 

• Abordaje y resolución de situaciones problemáticas 

Los directivos debieron realizar el experimento propuesto para hacer funcionar una calculadora, sin 

contar con pilas AA, por lo que tuvieron que hacer, por medio de limones, generar energía para su 

funcionamiento, de esta forma, poder realizar una tarea compleja de ejercicios matemáticos. En esta 

actividad propuesta, se nos presenta como situación problemática el no contar con pilas para hacer 

funcionar las calculadoras y por medio de un trabajo colaborativo entre los miembros de cada grupo, 

debieron solucionar este inconveniente. 

 



 

 

El equipo de la Zona IV en 

pleno desarrollo de la reunión… 

La cuarta y última etapa, el tutor les presentó a los directivos la propuesta enviada desde la 

Subsecretaría, para la realización de la Jornada Final Integradora y lo que cada cohorte deberá 

entregar a fin de año para su correspondiente evaluación. 

Cabe destacar, que el clima de trabajo durante el Círculo fue excelente y muy relajado. 

 

 

 

 


