
 

 

 

JORNADA FINAL INTEGRADORA – 1 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 

Como cierre del ciclo 2019 en el marco del PNFS, se realizó en el colegio sede 

Instituto Hijas de María Inmaculada la Jornada Final Integradora que 

posibilitó, una vez más, el encuentro pedagógico en el que adquirieron un rol 

protagónico las escuelas. 

 Estuvieron presentes la supervisora Claudia Falo de la zona R9 M3, el tutor 

Nicolás Scheifler Grieve y la tutora Erica Pereyra quienes organizaron y 

supervisaron la Feria Pedagógica de treinta y cinco escuelas, cada una con sus 

respectivos directivos y 

docentes acompañantes que 

asistieron a dicho encuentro.  

La jornada consistió en la 

exposición de evidencias de 

aprendizajes presentadas en 

dos formatos: estand y póster; 

cada una de las instituciones 

compartieron  sus experiencias 

a través de un relato de las 

evidencias de aprendizajes que 

atendían al momento y modos 

de producción, evaluación de los aprendizajes,  participación de los 

estudiantes, capacidades desarrolladas, estrategias de enseñanzas y prácticas 

docentes implementadas.  

La feria se dividió en cuatro momentos bien definidos: organización de los 

estands, recorrido de la feria, trabajo grupal y plenario. 



El momento del recorrido posibilitó un diálogo cercano con los docentes que 

explicaron la puesta en práctica de las evidencias y la visibilización de las 

producciones de manera cercana, tangible y detallada.  

 

El trabajo en grupos, divididos en 

cinco escuelas,  dio lugar al segundo 

momento de la feria; este fue un 

espacio de intercambio y 

reconocimiento de las escuelas de la 

zona en las que pudieron explayarse 

en la exposición de los proyectos 

presentados para luego decidir a 

través de votación y atendiendo a 

criterios explícitos de selección, una 

evidencia de aprendizaje para 

presentar ante el plenario final.  

La última instancia fue sumamente 

enriquecedora, las instituciones 

educativas hicieron sus exposiciones 

dando a conocer todo el potencial, el trabajo, la tarea colectiva e 

interdisciplinaria y en muchos casos comunitaria que se realiza en las escuelas.  

 

Desde el comienzo se vivió un 

clima de entusiasmo, 

ansiedad, aprendizaje y 

sociabilidad. La jornada fue el 

cierre del año que permitió 

visibilizar lo que sucede en las 

escuelas, puso de manifiesto 

lo que se trabaja y lo que falta 

por hacer y construir para 

seguir formando y 

acompañando el desarrollo 

íntegro de los y las jóvenes de 

nuestras escuelas.      


