
 

 

  

 

 

 

En este contexto de aislamiento y distanciamiento social, decidimos seguir 

acompañando a los docentes en su formación, desde la gestión de un gobierno 

municipal que considera a la educación pública como un pilar fundamental del 

desarrollo de los pueblos.  

Por ello quisimos estar, ahora con otros modos de presencia como es el de la 

virtualidad, continuando con las políticas públicas que fortalecen los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de toda la comunidad educativa. 

Este año, ante estos nuevos desafíos de público conocimiento, haremos una versión 

totalmente virtual, organizada en dos momentos. El primero comienza el mes de junio 

hasta el mes de agosto, donde funcionarios responsables de llevar adelante las 

políticas educativas, desde la DGCE,  plantearán a los docentes sus líneas de acción. 

finalizando en el mes de septiembre con la lógica organizativa de años anteriores. 

Nos proponemos: 

       Reflexionar acerca de “hacer escuela” en el contexto actual de pandemia. 

       Considerar la virtualidad como un recurso y herramienta pedagógica. 

       Pensar la educación que anhelamos como construcción colectiva y como 

horizonte de posibilidad. 

       Interactuar entre educadores a fin de facilitar y democratizar el acceso al 

conocimiento generando ideas en conjunto desde la vinculación teoría - práctica. 

       Desarrollar nuevas propuestas y estrategias de enseñanza abordando diversos 

contenidos curriculares. 

       Poner en valor el vínculo con los estudiantes, como indispensable en todo hecho 

educativo, considerando a la escuela como un lugar de anti - destino. 

 

 

 



 

 

 

Agenda proyectada: 

 

 09/06 Patricia Redondo - DIRECTORA PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 

INICIAL 

 16/06 Mirta Torres - DIRECTORA PROVINCIAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 30/06 Myriam Southwell - DIRECTORA PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 

 14/07 Alejandra Birgin - DIRECTORA PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

 04/08 Sebastián Urquiza - DIRECTOR DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

 18/08 Iván Thisted - DIRECTOR PROVINCIAL DE INNOVACIÓN Y 

TECNOLOGÍA EDUCATIVA 

 Del 3 al 5 de septiembre se realizarán conferencias de académicos de 

renombre nacional e internacional, además de talleres y conversatorios, junto a 

la socialización de experiencias de buenas prácticas educativas en las 

instituciones. Entre otros, contamos con la confirmación de: Jorge Larrosa, 

Daniel Brailovsky, Pablo Pineau e Ines Dussel, como así también el aporte 

académico de las siguientes universidades nacionales: UNAB, UNIPE y UNLZ. 
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