
 

 

CIRCULAR N° 3  

AÑO  2017 

FECHA: 24 DE FEBRERO 

DESTINATARIOS:  
                      Supervisores de Nivel Inicial, Directores de Jardines  Maternales,  
Directores de Jardines de Infantes y Docentes de Nivel Inicial.  
 
ASUNTO: Jornadas Institucionales.   

 

 
Porque un puente, aunque se tenga el deseo de tenderlo 

y  toda obra sea un puente hacia y desde algo, 
no es verdaderamente puente mientras los hombres no lo crucen. 

Un puente es un hombre cruzando un puente….1 
 

Reafirmamos la idea de que la emblemática escuela de puertas 

cerradas y muros aislantes, propia de la modernidad, debe dar  paso a una 

escuela permeable. Desde este posicionamiento, no vale ya una institución 

encerrada en sí misma y éste es un punto de partida nodal para el 

establecimiento de nuevas y necesarias alianzas y los nuevos desafíos que el 

escenario actual impone.  Animarse a tender  puentes  fue, es  y será una apuesta 

riesgosa que  vale la pena construir. 

En este orden,  y conforme a lo establecido en el Calendario Escolar 

2017, Resolución N°1833/5 (MEd) los próximos días 2 y 3 de marzo, se 

realizarán  Jornadas Institucionales,  en el marco del Programa de Formación 

Situada, que se llevará a cabo en los distintos establecimientos  educativos de 

gestión estatal y privada de nuestra provincia. 

Como en las anteriores oportunidades, estas jornadas tienen como 

propósito profundizar en el camino de formación de Supervisores, Directivos y 

Maestros,  para incidir a través de la enseñanza y la gestión institucional, en el 

aprendizaje integral de todos los niños y garantizar que su tránsito por el Nivel 

Inicial, sea de calidad y de oportunidades. 

Los equipos directivos tendrán a su cargo la definición de la agenda de 

trabajo y la coordinación de la Jornada, en su rol de líderes pedagógicos. Estos 

equipos contarán también, con el acompañamiento y asesoramiento de las 

Supervisoras del Nivel.  

             El día 2 de marzo estará destinado a profundizar  el trabajo que venimos 

realizando sobre la Planificación Escolar 2017, recuperando  la Autoevaluación 

realizada en el año 2016, los acuerdos alcanzados, desafíos  y proyecciones para 

el presente año.  

             En este sentido con la información obtenida,  trabajaremos   desde 

aquello que podemos hacer para mejorar la institución en las dimensiones: 
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pedagógico-didáctica, socio-comunitaria y organizativo-administrativa. 

Planificaremos acciones concretas para el año escolar, interpelando  y recreando o 

construyendo el Proyecto Educativo de la Institución. 

Definiremos también, el Calendario Institucional Anual, en el 

marco de lo establecido en el Calendario  Académico para el ciclo lectivo 2017, 

plasmando para el presente período acciones, que movilicen la identidad 

pedagógica  institucional, considerando las particularidades del contexto en que 

las mismas se encuentran insertas. 

En la jornada del día 3 de marzo la tarea estará centrada en la 

reflexión en torno a las representaciones que como docentes tenemos, respecto de 

las familias y al vínculo que construimos con ellas.   

 A continuación, les acercamos algunas preguntas que servirán de 

punto de partida para pensar y planificar el primer encuentro de este año con 

las familias y/o adultos responsables de los niños, cuya  fecha será definida 

próximamente:   

¿Qué aspectos de las familias y/o adultos a cargo de los niños son 

valorados? ¿De qué modo la institución demuestra esa valoración? 

¿Qué acciones ha organizado la institución para escuchar sus 

preocupaciones, demandas, sugerencias e iniciativas? ¿Fueron las 

mismas discutidas por el equipo docente? ¿Cuáles? 

¿Qué acuerdos se han construido, explícita o implícitamente, en la 

institución para comunicarse con las familias y/o adultos a cargo de 

los niños? 

 

Pensar la organización de estos encuentros con las familias, requiere 

tener presente que, desde cada institución promoveremos una actitud de escucha 

y de apertura al diálogo, que nos posibilite pensar juntos e intercambiar ideas, 

construir nuevos conocimientos y acuerdos entre todos. Dispondremos de una 

sensibilidad que garantice una institución abierta que reciba e incluya a todos, 

generando vínculos de confianza mutua. 

 

Al momento de concretar este primer encuentro, les proponemos 

como modalidad de trabajo la implementación de talleres participativos. En los 

mismos en una primera instancia de bienvenida y presentación, será propicio 

invitarlos a una recorrida por la institución, con el propósito de que las familias 

que se incorporan por primera vez, conozcan los distintos espacios, la 

ambientación y  los recursos con los que cuenta la misma. 

 

  Posteriormente se generará un espacio de intercambio donde cada 

familia pueda expresar sus opiniones e inquietudes y por su parte los docentes 

comentarán propuestas, objetivos y modalidades de trabajo que se desarrollarán 

durante el presente período escolar. A partir de éste trabajo conjunto, surgirán 

acuerdos, sugerencias e iniciativas que serán valoradas y consideradas, haciendo 

de éste modo, participes a las familias, del Proyecto Educativo. 



 

 

 

  En este encuentro, y en los otros que desarrollaremos a lo largo de 

todo el año, cuidaremos el valor y el significado que los mismos tienen. 

Construiremos una  relación dialógica en un entramado de acuerdos sobre la base 

de las expectativas recíprocas, que acompañe y sostenga la educación de los 

niños, respetando las tradiciones, como así también, ciertas pautas de crianza y 

modos de ser y hacer de cada grupo familiar. 

 

 

                        Atentamente.- 

 

                                                      
                                                                         

 

  Prof. Mónica Requena 

                                       Directora de Educación Inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 


