DIRECCION DE EDUCACION DE GESTION PRIVADA

MODALIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL
PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN SITUADA
Propuesta para el Equipo Directivo en el marco de la
Jornada Institucional N° 5 – Año 2019
“El rol del equipo directivo en la evaluación”

Fecha: Noviembre de 2019– Modalidad de trabajo no presencial.
1. Destinatarios:
Equipos directivos de cada una de las Instituciones
Instituciones Educativas pertenecientes a las Zonas IV y X de
Supervisión.
2. Contenidos:



La gestión del directivo en la evaluación del desarrollo institucional del PFS 2019
2019.
Propuesta de la Jornada Institucional N° 5: “Aprender
prender con otros en la Modalidad de Educación
Especial” (22 de noviembre de 2019).

3. Objetivos
Desarrollar una propuesta de trabajo en que los equipos directivos:
directivos
 Analicen la implementación de los acuerdos didácticos institucionalesen
en el ciclo lectivo 2019.
 Reflexionen sobre su accionar en relación a la implementación del Programa
Programa de Formación Situada.
 Conozcan la propuesta del PFS para la Jornada Institucional N° 5 en las instituciones de la
Modalidad de Educación Especial.
4. Fundamentación
Un propósito central de los Círculos de Directores es el de ofrecer un espacio de formación continua que
promueva el desarrollo de las capacidades que se han acordado en la Res. 338/18 acerca de su tarea. Una
dimensión que propone esta enunciación de capacidades
capacidades se refiere al proceso de enseñanza, aprendizaje y
evaluación.
En este marco, desde el Programa
rograma de Formación Situadase
ituadase posibilitó durante el presente año la
formulación o revisión de acuerdos didácticos institucionales para la mejora de la enseñanza de la
matemática, de la oralidad, de la educación digital y de los lenguajes artísticos expresivos en las
instituciones de la modalidad de Educación Integral.
Correspondióaa la función del Directivogarantizar
Directivogarantizar espacios compartidos para establecer acuerdos
pedagógicos que permitan ofrecer las mejores oportunidades para el logro de aprendizajes
significativos.Asimismo, fue responsabilidad
esponsabilidad del rol directivo el acompañamiento
amiento al colectivo docente en la
implementación de dichos acuerdos y el monitoreode sus resultados.
Por lo cual, en esta instancia se abordará la evaluación del equipo directivo sobre el desarrollo de los
acuerdos didácticos producidos en las jornadas institucionales del año 2019.
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5. Actividades
1- Elaboración de informe sobre la implementación del PFS
Como cierre de esta etapa dell Programa de Formación Situada,
Situada cada
ada equipo directivo elaborará un informe
que describa su accionar como coordinador de este espacio de formación docente.
El informe deberá ser presentado a la Supervisora de Zona correspondiente
correspondiente hasta el 21 de noviembre.
La presentación en tiempo y forma es condición para la certificación del trayecto formativo del directivo
directivo.
Para la elaboración del informe se indica considerar los siguientes ejes y preguntas orientadoras:
 Accionar del
el directivo frente a las propuestas y material de trabajo del PFS:
₋ ¿Qué hace el Directivo con el material de trabajo del PFS que le llega a la institución?
₋ ¿Cuánto de ese material llegó
lleg al docente? ¿De qué modo?
₋ ¿Qué acciones realizó
ó para organizar las Jornadas Institucionales?
₋ ¿Cómo evalúa el ejercicio de coordinación de este espacio de formación docente?
 Implementación de los acuerdos didácticos producidos en el año 2019:
2019
₋ ¿Cómo realizó el equipo directivo el seguimiento de la implementación de los acuerdos
didácticos? ¿Mediante qué acciones o instrumentos
₋ ¿En qué grado se cumplimentaron los acuerdos?
₋ ¿Su implementación implicó
implic mejoras en la propuesta didáctica? ¿Qué
ué cambios se visualizaron en
el trabajo áulico?¿Sobre
obre qué aspectos
asp
es necesario profundizar o avanzar? ¿Qué acciones serán
necesarias implementar para lograr esos avances?
 Proceso formativo llevado a cabo en el Círculo de Directores:
- ¿Qué aspecto del rol que ejerce a diario en la escuela, ha sido revisado/ profundizado/
modificado / ampliado luego de haber compartido la tarea de los Círculos
Círculos de Directores de este
año? Explicar en un párrafo esta autoevaluación.
- ¿Qué aporte dealgún
algún colega les llamó especialmente la atención? ¿Por qué?

2- Lectura de la propuesta para la Jornada Institucional N° 5
Considerando la gestión
tión pedagógica de las escuelas, cada directivo organizará la jornada institucional N° 5 a
desarrollarse el 22 de noviembre.
Para lo cual, se adjunta en formato digital el documento
documen “Aprender con otros en la Modalidad de Educación
Especial”, elaborado por la Dirección de Educación Especial y la Dirección de Educación de Gestión Privada.

