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El día viernes 26 de julio nos reunimos para celebrar la 2° Jornada-Círculo de Directores del 

Programa Nacional de Formación Permanente, continuando con la propuesta formativa  del 

presente ciclo lectivo. La misma se desarrolló en el Instituto Secundario Levalle de la localidad de 

General Levalle y estuvieron representadas las escuelas del agrupamiento. Además contamos 

con la presencia de la señora Supervisora. 

Destinamos un momento inicial para retomar cuestiones de tipo administrativas vinculadas con 

las planillas de asistencia, recuperatorios y fechas de entrega, haciendo hincapié en los aspectos 

para la correcta confección y requisitos de acreditación. Dado que se aproxima el cierre del 

recorrido, recuperamos los organizadores anuales presentados a comienzos del año para en 

función de lo planificado y teniendo en cuenta los temas no negociables reflexionar acerca de: 

¿qué objetivos lograron alcanzar?, ¿qué aspectos quedaron pendientes y por qué?. 

Considerando que uno de los propósitos centrales de este año era poder “enfocarse en que lo 

trabajado en el marco del Programa se traslade efectivamente en la práctica”; en un segundo 

momento se volvió sobre los Acuerdos Didácticos Institucionales, haciendo foco en los 

instrumentos de seguimiento y acompañamiento en la puesta en práctica de los mismos. 



Comenzamos con una dinámica de grupo para visualizar la importancia de que todos participen y 

asuman un compromiso individual en torno a un trabajo colectivo, para luego dar lugar a la 

instancia de taller. El trabajo grupal resultó enriquecedor en tanto posibilitó la discusión y reflexión 

colectiva en relación con la apropiación gradual y sistemática de los ADI en las prácticas de 

enseñanza, explorando y valorando a partir de las evidencias (secuencias didácticas, 

planificaciones, producciones de los/las estudiantes, libros de tema, grillas de seguimiento y 

monitoreo, etc.) los efectos en las situaciones de aprendizaje. 

En la última parte del encuentro se precisaron aspectos relevantes acerca de los instrumentos de 

evaluación en el marco del PNFS (Eje 1): portafolio institucional virtual y evidencias de 

aprendizaje; además de generar acuerdos vinculados a la jornada final integradora. 

Durante la jornada se disfrutó de un clima distendido y ameno que propició el intercambio y 

trabajo colectivo. Al finalizar la misma se compartió una comida que muy amablemente 

prepararon los padres de la cooperadora de la escuela anfitriona. 
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