Tercera Jornada
Escuela, Familias y Comunidad
Pautas para la presentación de las actividades desarrolladas

A los Equipos Docentes:
Los tiempos actuales nos interpelan y nos sitúan en la incertidumbre. La
complejidad de los escenarios educativos exige la búsqueda de otras
respuestas que sólo son posibles si provocamos el encuentro con los otros.
Fortalecer la red educativa institucional, articulando hacia el interior de sus
equipos de trabajo y de éstos con las familias y otras organizaciones
representativas de la comunidad, sólo es posible si generamos espacios para
que circule la palabra. Esta Jornada nos ofrece una valiosa oportunidad.
A continuación, enviamos algunas pautas para la presentación de las
experiencias.
Modalidad de presentación
Las experiencias serán presentadas en fuente tipo Arial 12, formato A4,
interlineado 1.5.
La presentación de las mismas no podrá exceder las 2 carillas, incluyendo el
encabezado que se consigna a continuación:

Región educativa:
Distrito:
Nivel/ Modalidad:
Nombre de la institución:
Correo electrónico:
Nombre del directivo:

Teléfono:

Nombre del inspector que supervisa el servicio:

Título de la experiencia: El título seleccionado podrá coincidir con el nombre de
la propuesta implementada o podrá ser recreado en función del recorrido a
realizar.
Relato: Se sugiere elaborar una síntesis que permita visualizar el recorrido
realizado, recuperando decires y sentires propios en función de las
particularidades de cada comunidad y el modo de abordaje de cada
experiencia. Considerar también quiénes han participado de la misma y cómo
se han sentido. El relato debe ser breve pero contundente… ¡debe permitirnos
viajar en el tiempo y poder revivir la experiencia! Solicitamos acompañar el
relato con un máximo de 2 fotos que resulten representativas del desarrollo de
la misma.
Las experiencias serán remitidas a las Jefaturas Distritales y Regionales
correspondientes entre los días 9 y 13 de junio .Estas Jefaturas remitirán las
experiencias
recibidas
al
siguiente
correo
de
contacto:
programa.lectura@yahoo.com.ar

Consignar en el Asunto: Experiencias Tercera Jornada Escuela, Familias y
Comunidad

