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JORNADA FINAL INTEGRADORA. Zona 5 EDJA. Cohorte V, AÑO 2019. 

El pasado viernes 01 de noviembre en la casa histórica Exequiel Oribe, de la localidad de Achiras del 
departamento Río Cuarto, se realizó la Jornada Final Integradora correspondiente al año 2019 como cierre 
de las producciones realizadas por las escuelas pertenecientes a la zona de inspección en el marco del 
PNFS en el citado año. 

El encuentro contó con la presencia de la totalidad de los directores de la zona y con el supervisor 
de la zona 5, Prof. Carlos Pardo, donde fuimos recibidos por la directora Natalia Ysaacson que ofició de 
anfitriona.  

Como es habitual, la jornada se destacó por el clima de camaradería y cordialidad que distingue a la 
modalidad, visibilizándose, a partir de lo socializado, el alto grado de compromiso que caracteriza a sus 
integrantes. Se contó con la presencia de coordinadores de anexos y profesores de la modalidad que 
estuvieron en la producción y presentación de la jornada. 

El foco de esta JFI estuvo puesto en la difusión de las experiencias significativas y las secuencias 
didácticas elegidas, donde se presentaron y expusieron los logros de la zona y las escuelas. 

Posteriormente se analizaron los 
aspectos pedagógicos y didácticos en las 
reflexiones sobre las prácticas de 
enseñanza y se buscó afianzar la 
autoevaluación y el abordaje de la 
Secuencia Didáctica como una 
planificación estratégica para enseñar 
contenidos educativos. 

Al cierre del encuentro se 
acordaron las características de la 
Jornada I y II año 2020, analizándose 
alternativas de realización y formato, 
quedando el compromiso de los 
directores de consultar a la comunidad 
educativa a los fines                                                                     
de planificar las actividades posteriores. 
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