
Estimadas Supervisoras y Estimados Supervisores 
  
 En breve volverán a realizarse en todas las escuelas del país las Jornadas Escuela, 
Familias y Comunidad, iniciativa enunciada en el Plan Nacional de Educación 
Obligatoria y Formación Docente 2012-2016 y acordada federalmente.  
Uds. tienen un rol protagónico en el desarrollo de las diferentes iniciativas que 
involucran a las escuelas y por eso los convocamos especialmente a que apoyen esta 
iniciativa difundiendo, acompañando, colaborando en la organización en las escuelas 
de sus zonas.  
 
 Pero queremos invitarles especialmente a participar en alguna de las escuelas 
de sus respectivas zonas o regiones; nos parece muy importante que puedan 
compartir con docentes, alumnos, familias y otros actores de la comunidad una 
actividad de estas características, que en esta oportunidad versará acerca de la 
"Inclusión y la Calidad en la Enseñanza y los Aprendizajes" tal como se detalla en el 
documento adjunto, que muy probablemente ya hayan recibido a través de las 
Direcciones de Nivel.  
  
 Asimismo, creemos que ustedes podrían tener una tarea muy significativa para 
llevar adelante una de las características peculiares de estas Jornadas: el intercambio 
de posters entre escuelas compatriotas.   
 
 La idea es que como cierre de cada encuentro en el marco de las 5as Jornadas, o 
como actividad posterior que retome las producciones generadas con la participación 
de familias y comunidad, se genere un poster que resuma o exprese de alguna 
manera la mirada de cada comunidad educativa respecto al eje temático propuesto, y 
que ese poster sea enviado físicamente a otra escuela del país, para promover 
intercambios y el conocimiento recíproco.  
 
 Cada escuela tendrá la expectativa de recibir un poster, lo que genera el 
compromiso de enviar el propio. Cada escuela recibirá de parte del Ministerio de 
Educación de la Nación el poster en blanco para que puedan trabajar en él en cada 
escuela,  y un sobre para hacer el envío por su cuenta.  
 
 En escuelayfamilias.educ.ar y en www.facebook.com/escuela.familias.comunidad se 
publicará una aplicación de consulta para que cada escuela sepa a qué otra escuela 
compatriota debe enviarle el poster; adicionalmente el listado completo estará en 
sus manos para que pueda colaborar con las escuelas a concretar esta propuesta.  
 En cada jurisdicción hay un referente para coordinar todas las acciones de las 
Jornadas Escuela, Familias y Comunidad, que está en contacto con las Direcciones de 
Nivel y con quien pueden realizar todas las consultas que surjan y compartir los 
avances relacionados con la realización de esta propuesta para toda la comunidad 
educativa. 
  
Muchas gracias.  
 

Gabriel Brener 
Subsecretario de Equidad y Calidad Educativa 

 

http://escuelayfamilias.educ.ar/
http://www.facebook.com/escuela.familias.comunidad

