Convocatoria
Bitácora III: Recorrido por las experiencias en
entornos integrados de aprendizaje
Estimados/as colegas:
La Secretaría de Educación de la Municipalidad de Córdoba, a través de la Dirección de
Aprendizaje y Desarrollo Profesional propone la instancia de formación "Bitácora III:
Recorrido por las experiencias en entornos integrados de aprendizaje". La propuesta
es de carácter opcional, es decir, cada docente podrá inscribirse y participar de
manera voluntaria. Cabe destacar, además, que se trata de una propuesta de
formación individual, que será orientada por colegas que ya realizaron la experiencia.
Junto a ellas, desarrollaremos instancias grupales de conversaciones y socialización.
Destinatarios: docentes del Nivel Inicial y Primario (incluye modalidad Jóvenes y
Adultos) en ejercicio (titulares, suplentes o interinos) del Sistema Educativo Municipal
de la Ciudad de Córdoba.

Inscripción
La inscripción será realizada a través del siguiente link: http://bitly.ws/bZEJ a los fines
de ser registrado en las bases de la Dirección de Aprendizaje y Desarrollo Profesional.
Cierre de la inscripción: 15 de abril de 2021, 12:00 horas.
Las fechas pueden verse modificadas debido a la situación sanitaria del momento.

Es importante que los correos electrónicos estén correctamente
escritos ya que serán el único medio de comunicación formal.

En el camino iniciado, seguimos proponiendo espacios de
aprendizaje, reflexión y trabajo en colaboración para potenciar
nuestras prácticas de enseñanza.

Propuesta
Bitácora III: Recorrido por las experiencias en
entornos integrados de aprendizaje

Introducción
En el transcurso del año 2020 implementamos, en los jardines y escuelas municipales
de la ciudad de Córdoba, un dispositivo de formación que se convirtió, además, en una
herramienta para poder documentar las experiencias en nuestras prácticas de
enseñanza en el espacio áulico como así también en los hogares. Ver publicación con
las producciones de Bitácora del año anterior: http://bitly.ws/ccIr .
Retomando esa experiencia, la propuesta para este ciclo lectivo es continuar
registrando nuestras experiencias en entornos integrados de aprendizaje, en el marco
de la presencialidad cuidada, que estamos poniendo en práctica.

Objetivo
Registrar y analizar la práctica docente en entornos integrados de aprendizaje.

Metodología
La Bitácora se desarrollará de manera individual, respetando el formato propuesto,
contando permanentemente con el acompañamiento del equipo de orientadoras
quienes utilizarán una grilla de seguimiento y evaluación para cada bitácora
presentada por los y las participantes.

ETAPAS*

CRONOGRAMA
Del 3 al 10 de mayo de
2021

Etapa 1

Descripción del grupo de estudiantes

Etapa 2

Diseño de la propuesta de enseñanza

Del 11 al 31 de mayo
de 2021

Etapa 3

Implementación de la propuesta de enseñanza

Del 01 al 25 de junio
de 2021

Etapa 4

Evidencias de aprendizajes y análisis de logros

Del 28 de junio al 2 de
julio de 2021

* Ver formato general de Bitácora con etapas y descripción de cada una: http://bitly.ws/ccJj

Evaluación
Se deberá completar la Bitácora progresivamente, respetando el cronograma y las
observaciones de las Orientadoras. Una vez finalizada, será enviada por correo
electrónico y se le remitirán las devoluciones correspondientes.

