ESQUEMA ORGANIZADOR (CONTINUIDAD)
Proyecto CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO PEDAGÓGICO
Formación Situada Jardines y Escuelas Municipales de la Ciudad de Córdoba
Aspectos Priorizados para la organización de las Jornadas Institucionales
En el marco de los lineamientos de la Política Educativa Municipal, los Jardines y Escuelas iniciaron en febrero del 2020 las Jornadas
de formación situada (talleres institucionales). Se convoca a las instituciones educativas a dar continuidad a partir del mes de octubre
al presente proyecto, si lo considera viable en el contexto actual. La decisión de continuidad deberá informarse al Supervisor Institucional
antes del 9 de octubre.
El eje de discusión transversal en todas las jornadas seguirá siendo el de la Autoevaluación Institucional, con foco en las prácticas
de enseñanza.
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Con antelación a cada Círculo de Directoras/es, las Supervisoras trabajarán con integrantes de la Dirección
de Aprendizaje y Desarrollo Profesional las particularidades de cada zona para el desarrollo de cada Jornada.
Ya se realizó 1 Círculo de Supervisoras/es y se prevé realizar 1 más en el marco del Proyecto (Anexo I).
Con antelación a la concreción de cada Jornada, directivos de la zona trabajan con su supervisora –y, de ser
necesario, con el acompañamiento de los equipos técnicos que sean requeridos- las temáticas propuestas
por las instituciones educativas; se evacuan dudas, socializan propuestas, entre otras posibilidades. Para las
Jornadas pendientes del año 2020, no se sugerirán temáticas desde el área central. Cada institución, en
virtud del desarrollo de su plan de continuidad pedagógica, dispondrá las mismas.
A estos círculos asiste de manera virtual una/un representante del Equipo Directivo (Director/a o
Vicedirector/a). Estaba prevista la realización de 3 Círculos de Directores en el marco del Proyecto (Anexo
I). Hasta el momento se ha realizado solamente 1. Se espera desarrollar los 2 restantes en los meses de
octubre y noviembre, respectivamente.
En estas instancias, el colectivo docente de cada institución trabaja la temática propuesta, con base en su
propia realidad y en los desafíos que suponen las prácticas de enseñanza en su comunidad en general y en
cada sala/grado en particular. Con anterioridad a cada Jornada Institucional, el Equipo Directivo indicará las
actividades previas que deberán realizar las/los docentes.
Para dar continuidad a las 4 Jornadas desarrolladas y finalizar esta instancia de formación, se prevé el
desarrollo de 2 Jornadas Institucionales en el 2020, en los meses de octubre y noviembre, bajo la modalidad
virtual (Anexo I).
Autoevaluación Institucional con foco en las prácticas de enseñanza, en el marco de las acciones que
vienen desarrollando los Jardines y las Escuelas municipales (Plan de continuidad pedagógica).
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Las temáticas que seleccione cada institución deben estar focalizadas en las prácticas de enseñanza. Se
sugiere seguir trabajando en relación con:
- El fortalemiento de la enseñanza de Matemática y Lengua (desafíos).
- El desarrollo de capacidades fundamentales (oralidad, lectura y escritura; abordaje y resolución de
situaciones problemáticas; en todos los campos - espacios curriculares).
- La organización, planificación y gestión de la enseñanza para el periodo 2020/2021.
- Entre otras temáticas.
Armado de los Portafolios Institucionales que se Armado de los Portafolios Institucionales que se
presentarán en la Jornada Final Integradora presentarán en la Jornada Final Integradora (febrero
(febrero 2021).
2021).
Para Nivel Primario y Modalidad EPJA:
Para Nivel Inicial
Planificación: Unidad Didáctica, Proyecto Planificación: Unidad Didáctica, Proyecto Didáctico,
Didáctico, Secuencia Didáctica y el Proyecto Secuencia Didáctica, Itinerario Didáctico.
Escolar de Fortalecimiento de Aprendizajes Las
instituciones
(según
corresponda)
deberán
Fundamentales.
seleccionar como mínimo 8 (ocho):
Las instituciones (según corresponda) deberán 2 (dos) correspondientes a Matemática.
seleccionar como mínimo 8 (ocho):
2 (dos) correspondientes a Lenguaje y Literatura.
2 (dos) correspondientes a Matemática.
1 (una) correspondiente a Ciencias Sociales y Ciencias
2 (dos) correspondientes a Lengua y Literatura.
Naturales.
1 (una) correspondiente a Ciencias Sociales.
1 (una) correspondiente a un campo de conocimiento
1 (una) correspondiente a Ciencias Naturales.
diferente de los anteriores.
2 (dos) correspondientes a espacios curriculares 2 (dos) correspondientes a Ejes planteados alrededor de
diferentes de los anteriores.
campos de experiencias.
Se recomienda a los Equipos Directivos llevar un registro de la participación activa de las/los docentes de la
institución.
- Certificación parcial por asistencia: a quienes hayan cumplimentado las cuatro primeras Jornadas
Institucionales. Cada director deberá elevar, vía Supervisión, un listado de participantes por Jornada,
consignando Nombre completo y DNI (antes del 30 de octubre del 2020).
- Certificación total por asistencia y presentación de trabajo final: a quienes continúen con el proyecto de
Formación Situada y presenten el trabajo final –portafolio- (antes del 30 de marzo 2021).

Ante cualquier duda o inquietud comunicarse con las Supervisoras y/o la Dirección de Aprendizaje y Desarrollo Profesional, al
siguiente e-mail: educacion.fdc.cordoba@gmail.com
Se podrán concertar horarios de video llamadas o reuniones virtuales.

ANEXO I
Proyecto CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO PEDAGÓGICO
Formación Situada
Jardines y Escuelas Municipales de la Ciudad de Córdoba
CRONOGRAMAS 2020
Círculo de Supervisoras 1
Círculo de Supervisoras 2
Círculo de Supervisoras 3

Cronograma Círculos de Supervisoras
17 de marzo de 2020 (Virtual).
Octubre (Virtual).
Suspendido.

Círculo de Directoras/es 1
Círculo de Directoras/es 2
Círculo de Directoras/es 3

Cronograma Círculos de Directoras/es
13 de abril de 2020 (Virtual).
Octubre (Virtual).
Noviembre (Virtual).

Cronograma de Jornadas
Institucionales
Jornada Institucional 1 y 2 Jardines
Jornada Institucional 1 y 2 Escuelas
Jornada Institucional 3
Jornada Institucional 4
Jornada Institucional 5
Jornada Institucional 6
Jornada Institucional 7
Jornada Final Integradora - Asiste una/un representante del equipo directivo y una/un
docente en nombre del Jardín o Escuela

Viernes 21 y miércoles 26 de febrero de 2020.
Jueves 27 y viernes 28 de febrero de 2020.
Lunes 20 de abril de 2020 (Virtual).
Lunes 11 de mayo de 2020 (Virtual).
Octubre (Virtual).
Noviembre (Virtual).
Suspendida.
Febrero 2021
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