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CÍRCULO DE DIRECTORES Nº 2.  26/07/2019 

TUTORA: DRA. CLAUDIA MAINE  

ZONAS: INSPECCIÓN SUPERIOR III - DGES;   MSFCO;   TÉCNICA ZONA X; PROA DEPARTAMENTO SAN 

JUSTO 

En el marco del Programa Nacional de Formación Situada el viernes 26 de julio se realizó el segundo 

Círculo de Directores de las  Zonas INSPECCIÓN SUPERIOR III - DGES;   MSFCO;   TÉCNICA ZONA X y 

PROA. El encuentro fue en el IPEM 315 “JOSÉ HERNANDEZ”, sito en José Hernández Nº 3079, de la 

ciudad de San Francisco (Cba), en el que estuvieron representadas 32 de las 34 Instituciones de gestión 

estatal del Departamento San Justo (Secundaria, Técnica, Superior y PROA), ausentes las coordinadoras 

de dos escuelas PROA. 

Participaron miembros de los equipos directivos. También estuvieron presentes en la primera parte de 

la jornada la Inspectora regional de nivel Secundario, Prof. Alejandra Pelossi, y la Inspectora regional de 

Educación Técnica Zona X, Lic. Claudia Mendez, quienes intervinieron activamente. 

Los asistentes lograron satisfacer sus expectativas y valoraron especialmente la  calidez de la reunión, 

los aportes generados en el intercambio, la dinámica de trabajo ágil que permitió aclarar puntos 

pendientes y definir las acciones a desarrollar en la quinta jornada institucional, como así también 

aclarar dudas sobre la organización de la Jornada Final Integradora, el respeto de los tiempos previstos, 

las aclaraciones organizativo-adminstrativas,  el aprendizaje de estrategias para dinamizar el trabajo 

grupal y las posibilidades de socialización entre colegas. Entre los aspectos a mejorar cuestionaron el 

tiempo destinado a temas administrativos, sobre todo lo concerniente a la asistencia de los docentes.  

Se destacó el énfasis puesto en los aspectos que se deben mejorar en las Jornadas de PNFS como seguir 

avanzando en acuerdos relacionados con todas las capacidades y el aporte de  bibliografía para trabajar. 

Consideraron que estos encuentros son una gran oportunidad para compartir experiencias y materiales, 

destacando especialmente el nivel de empatía en el grupo de trabajo y la tutora.   

 

 

 

 

 

 

Se utilizaron varias dinámicas grupales de autoconocimiento-y-autoestima que hacen hincapié en las 

capacidades de cada persona, sus  cualidades, confianza y  valores. A partir de ellas se destacó el valor 

del conocimiento de las cualidades/talentos/capacidades positivas que cada uno posee y se propuso 

repensar la percepción sobre el desempeño personal en el rol. 
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El Círculo permitió generar entre directivos un espacio permanente de discusión y elaboración de 

alternativas de intervención,  fue un momento propicio para analizar los avances del PNFP en cada una 

de las instituciones y los acuerdos didácticos logrados. Los resultados de esta evaluación fueron muy 

valorados por los presentes por constituirse en un material clave para la mejora de la planificación de la 

capacitación.  

Se  presentaron los contenidos y abordajes esperados para la 5da. Jornada  Institucional y se 

compartieron criterios para su planificación.  

 

 

 

 

 

 

 

En general fue un espacio de trabajo dinámico y muy enriquecedor que recuperó las capacidades de 

cada uno de los participantes para generar un espacio de formación y actualización profesional 

colaborativo, que permitió pensar en la organización de la próxima jornada institucional y en el cierre 

del proceso de capacitación del año. 

 

  


