
                                         
 

PROGRAMA NACIONAL “NUESTRA ESCUELA” 
ORGANIZADOR 

Jornadas Institucionales por Cohorte 
Eje de discusión transversal en todas las jornadas:  

La Autoevaluación Institucional, construcción colectiva para la mejora. 
 

 
JORNADAS 

INSTITUCIONALES 
1 y 2 

 
Fechas según 
Cronograma 

  
20 y 21/02/2018 

  

Cohorte 2 Cierre –  Cohorte 5 2018-
2020 

Cohorte 3 2016-2018[1] Cohorte 4 2017-2019 

. Autoevaluación Institucional.  

. Indicadores a considerar en el desarrollo de las capacidades fundamentales. Colección Prioridades Pedagógicas. Fasc. 22 

. Aprendizajes y contenidos fundamentales.   
 
Otros insumos: 
-          Colección Prioridades Pedagógicas. Fasc. 20 y 21. 
-          Pruebas APRENDER 2016. 
 
. Continuidad del trabajo con la capacidad abordaje y resolución de situaciones problemáticas desde los diferentes campos de 
conocimiento/espacios curriculares. 
 
. Acuerdos Didácticos Institucionales, su evaluación (Rúbrica) y proyección 2018 (comprensión lectora-abordaje y resolución de 
situaciones problemáticas en todos los campos de conocimiento y espacios curriculares).  
 
. Organización y planificación de la enseñanza para el 2018. 

                                                           
 



                                         
 

. Recuperación y actualización de los recorridos de lectura realizados por cada institución, para dar continuidad al abordaje de las 
orientaciones para la apropiación de los Diseños y Propuestas Curriculares, aprendizajes y contenidos fundamentales y algunos 
indicadores a considerar en el desarrollo de capacidades. 
. Ratificación de las orientaciones para el armado de los Portafolios Institucionales. 

 
. Presentación de los lineamientos de la 
evaluación final para la acreditación del 
ciclo de 3 años (Plan de Mejora 
Institucional). 

  

 
Lectura Previa FEBRERO 2018 

DOCUMENTO DE ACOMPAÑAMIENTO N° 13 Abordaje y resolución de situaciones problemáticas – Fascículo A 
(Lectura Previa  -individual o colectiva- de todos los docentes). 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



                                         
 

 
 

JORNADA 
INSTITUCIONAL 3 

  
Fechas según 
Cronograma 

03-04/05/2018 
 

Cohorte 5 2018-2020 Cohorte 3 2016-2018 Cohorte 4 2017-2019 
. Autoevaluación Institucional: Enriquecer la enseñanza para potenciar el aprendizaje. 
 
. Continuidad del trabajo con la capacidad abordaje y resolución de situaciones problemáticas desde los diferentes campos de 
conocimiento/espacios curriculares. 
 
.Monitoreo y seguimiento de los acuerdos didácticos (comprensión lectora-abordaje y resolución de situaciones problemáticas, 
desde los diferentes campos de conocimiento/espacios curriculares). 
 
. Continuidad del abordaje de las orientaciones para la apropiación de los Diseños y Propuestas Curriculares. 
.Monitoreo del  proceso de construcción del Portafolio Institucional. 
 

. Presentación de los lineamientos de la 
evaluación anual institucional (Secuencias 
didácticas colaborativas). 

Presentación de los lineamientos de la 
evaluación anual institucional (Proyecto 
institucional integrado de 
alfabetización/comprensión lectora y 
abordaje y resolución de problemas). 

Presentación de los lineamientos de la 
evaluación anual institucional 
(Secuencias didácticas individuales). 

 
Lectura Previa ABRIL 2018 

La enseñanza poderosa. (Lectura Previa  -individual o colectiva- de todos los docentes). 
 

 

 
 
 

 
 



                                         
 

 
 

JORNADA 
INSTITUCIONAL  4 

Fechas según 
Cronograma 

30-31/07/2018 

Cohorte 5 2018-2020 Cohorte 3 2016-2018 Cohorte 4 2017-2019 
. Autoevaluación Institucional: Las prácticas de enseñanza recreadas en los escenarios con disposición tecnológica. 
 
. Continuidad del trabajo con la capacidad abordaje y resolución de situaciones problemáticas desde los diferentes campos de 
conocimiento/espacios curriculares. 
 
. Monitoreo y seguimiento de los acuerdos didácticos (comprensión lectora-abordaje y resolución de situaciones problemáticas). 
 
. Continuidad del abordaje de las orientaciones para la apropiación de los Diseños y Propuestas Curriculares. 
 
. Monitoreo del proceso de construcción del Portafolio Institucional. 

 
. Continuidad del trabajo en torno a la 
construcción de secuencias didácticas 
colaborativas.  

. Continuidad del trabajo con el Proyecto 
alfabetizador. 

. Continuidad del trabajo en torno a la 
construcción de secuencias didácticas 
individuales.   

 
Lectura Previa JUNIO 2018 
  

Tecnología educativa. (Lectura Previa -individual o colectiva- de todos los docentes). 
 

 
 
 
 
 



                                         
 

 

JORNADA 
INSTITUCIONAL  5 

Fechas según 
Cronograma 

27-28/09/2018 

Cohorte 5 2018-2020 Cohorte 3 2016-2018 Cohorte 4 2017-2019 
. Autoevaluación: Recreaciones didácticas. 
. Presentación de la capacidad pensamiento crítico y creativo. 
. Monitoreo y seguimiento de los acuerdos didácticos (comprensión lectora-abordaje y resolución de situaciones problemáticas 
desde los diferentes campos de conocimiento/espacios curriculares). 

  
. Continuidad del abordaje de las orientaciones para la apropiación de los Diseños y Propuestas Curriculares. 
. Monitoreo y seguimiento del proceso de construcción del Portafolio Institucional. 
. Orientaciones para la presentación del Portafolio en la Jornada Final Integradora. 
 
. Continuidad del trabajo en torno a la 
construcción de secuencias didácticas 
colaborativas. 
 

. Continuidad del trabajo con el Proyecto 
alfabetizador. 

. Continuidad del trabajo en torno a la 
construcción de secuencias didácticas 
individuales.   

 

Presentación de los lineamientos de la 
evaluación final para la acreditación del 
ciclo de 3 años (Plan de Mejora 
Institucional).  

 

 
Lectura Previa AGOSTO 2018 
Selección de lectura realizada por el equipo directivo de acuerdo con sus prioridades institucionales y problemáticas didácticas.  
(Lectura Previa -individual o colectiva- de todos los docentes). 
 

 
 
 


