
 
 

 

 

 

JORNADA FINAL INTEGRADORA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2019 

 

 

SEDE: MINA CLAVERO 

ZONA: R 1 / 2 

TUTORA: VALERIA RITTATORE 

SUPERVISOR: HECTOR REYES 

“…Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”    Albert Einstein 

 

En la Jornada Final Integradora, los docentes compartieron evidencias de aprendizaje, 

hicieron presentes a los estudiantes a partir de sus producciones, sus comentarios, sus 

fotos. Verdaderamente fue una muestra del trabajo realizado a lo largo del ciclo lectivo, 

que inspiró este año de capacitación. 

Las instituciones se vieron reflejadas con sus particularidades en cada stand, pudieron 

conocer otras realidades, compartir experiencias, reflexionar a partir de sus prácticas.  



 
 

 

 

 

Recorrimos la muestra indagando, cuestionando, 

maravillándonos de todo lo que se puede 

lograr, cuando la mirada está puesta más 

allá de las aulas. Luego por grupos, 

seleccionaron una evidencia y a través 

de dramatizaciones expresaron sus 

conclusiones. 

 

Al final del día dedicamos un momento para pensar 

todos juntos  

 

¿Qué aportes me enriquecieron para llevar a mi escuela? Muchos, el compartir y 

pensar juntos ayudo a estrechar lazos con otras escuelas, a “copiar ideas”, a 

entusiasmarme de que si puedo cambiar y romper moldes o estructuras 

 

“¿Qué fue lo más disfrute de este año? Del encuentro, del espacio de capacitación” 

 

“¿Qué siento que me faltó? Tiempo para profundizar algunos aspectos o temas que 

seguiremos trabajando” 

 

“¿En qué me vi más comprometido? En conducir a mis docentes, en propiciar los 

espacios para que haya dialogo, trabajo en equipo.” 

 

“¿Qué siento que pude lograr al fin? Instalar el debate, el desafío de cambiar” 

 

“¿Situar la capacitación me posibilitó encontrar un camino o perderme en el 

camino? ¿Por qué? Encontrar un camino de formación situada a la realidad de mi 

escuela” 

 

 



 
 

 

 

 

También a partir de algunos 

emoticones las emociones, las 

lágrimas se hicieron presentes. 

Hubo escuelas que atravesaron 

situaciones difíciles, y otras que 

comenzaron con nuevos equipos 

directivos, pero sintieron que los 

esfuerzos fueron sostenidos y 

acompañados por el agrupamiento. 

Realmente se están construyendo 

verdaderos lazos de fraternidad. 

 

 


