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¿Qué pasó?
CONVENCIONES DE MATEMÁTICA

¡Ingresá a nuestra

El 15, 16, 23, 24 de abril y el 7 de mayo más de 1000
docentes participaron de las convenciones de matemática
de nivel primario y secundario.

galería de fotos aquí !

A través de charlas con especialistas en el área, trabajos en
equipo y diversos juegos, se brindaron herramientas
innovadoras con el propósito de que los alumnos se
interesen en la materia y que encuentren como cotidianos e
interesantes a los contenidos complejos.
Ingresa aquí para acceder al material.

CARTAS AGUSTINA BLANCO

La semana pasada fueron enviadas por correo electrónico cartas
de Agustina Blanco, Directora de la Red de Escuelas,
destinadas a los directores de los diferentes niveles.

RECORDATORIOS

El 23 de mayo se llevarán a cabo las jornadas institucionales. Enviaremos material oportunamente.
Estamos realizando un relevamiento de los libros entregados a sus escuelas para ello les
solicitamos completar el siguiente formulario: bit.ly/recursosrecibidos
Los invitamos a visitar nuestro minisitio actualizado de buenas prácticas aquí.
Accedé al Guión del Director de en estos links: Nivel Primario - Nivel Secundario

¡Atención! En mayo comienza la semana intensiva del Postítulo de nivel inicial.

ÚLTIMO
POSTÍTULO
NIVEL
SECUNDARIO
Por Mali Claudel.
Coordinadora de nivel.

MONITOREO, SEGUIMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN
DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

El Proyecto Institucional es un proceso en constante construcción, por lo tanto,
monitorear, seguir y evaluar tanto los objetivos de mejora como las acciones y los
indicadores es indispensable para dicha construcción.
Monitoreo Permanente: liderado por el equipo de conducción, donde se
identifican los desvíos respecto al cronograma. Este nos permite recabar
evidencia para conocer los logros. Es decir, conocer qué elementos del plan se
están implementando, qué acciones no están llevándose a cabo y por qué, qué
dificultades de la práctica no se habían previsto, qué reacciones, cambios y
mejoras comienzan a notarse en los alumnos
Seguimiento: acorde a Calendario en las Jornadas Institucionales como un
espacio colegiado de reflexión y análisis de los avances en el Plan de Acción
definido y su correspondiente cronograma. Sumando aportes en base a lo
relevado y analizado.
Evaluación: Jornada de Autoevaluación Institucional acorde a Calendario, donde
se revisará la concreción de los objetivos específicos fijados para cada iniciativa.
Accedé a pidigital.abc.gob.ar , una plataforma web en donde encontrarán todas
aquellas orientaciones y sugerencias necesarias para la elaboración de su
Proyecto Institucional.
Encontrarás en la sección PI DIGITAL toda la información para Elaborar y
Monitorear el PROYECTO INSTITUCIONAL
En la sección ¿Te Sirvió? dentro de la web de PI DIGITAL podrás completar
una encuesta para ayudarnos a mejorar esta herramienta con tu opinión.

Con una gran satisfacción estamos
llegado al final de la cursada del
Postítulo en Gestión y Conducción
Educativa, que es la de haber
podido acompañar a todos y cada
uno de los directores que
conforman la Red de Escuelas.
Es muy importante acompañar a
los directores y ver cómo el primer
día llegan con una gran mochila de
incertidumbres y muchas ganas. A
veces con la preocupación de dejar
su lugar de directores dentro de la
escuela, pero también con grandes
deseos de saber cómo será estar
conviviendo una semana y
aprendiendo juntos.
Realmente ha sido una experiencia
maravillosa ver cómo se
transforman con el paso de los días
y escucharlos decir que consideran
muy necesario que esto suceda,
dado que han tenido la
oportunidad de compartir mucho
tiempo y experiencias con
personas que quizás atravesaban
las mismas dificultades en un
marco de profundo aprendizaje
sostenido.

Se llevan la enorme
responsabilidad de regresar,
compartir y construir junto a
todo el equipo de la escuela.

Es un orgullo haber podido
acompañar a todos los directores
de la Red durante once cohortes
en 2018 y 2019. Cada una de sus
aulas supo albergar entre 50 y 55
personas en formación constante.
Al día de hoy continúan la
capacitación a través de un
acompañamiento virtual de
formación.

