Jornadas
Institucionales
SECUNDARIA 2030
1° Y 2° DÍA – FEBRERO, 2019

SECUNDARIA 2030
Fechas: 11 y 12 de febrero de 2019
Objetivos de las Jornadas




Compartir el recorrido realizado en la Jurisdicción para la elaboración de la propuesta de la Escuela
Secundaria 2030.
Presentar el borrador del Régimen Académico, elaborado a partir de los aportes de docentes
(Jornadas julio 2018) y equipos de supervisión (Reuniones noviembre 2018).
Recepcionar aportes de los docentes para la confección definitiva del nuevo Régimen Académico.

Presentación
El gobierno escolar de la Provincia de Mendoza, pone en consideración la lectura y reflexión de los anexos
adjuntos que formarán parte de una Resolución sobre el Régimen Académico, derogando las
Resoluciones: N°0682-DGE-2012; N°1030-DGE-2016; N°0445-DGE-2013; N°0114-DGE-2017 ; N°0113DGE-2017; N°0451-DGE-2016.
Se sugiere realizar una lectura crítica sobre los mismos haciéndolo bajo la mirada de unidad del sistema
que se pretende modificar.
El Equipo Directivo desarrolla la reunión como líder pedagógico y administrativo de la gestión educativa
escolar. El Servicio de Orientación colabora, asesora y realiza aportes desde su mirada profesional.
En esta jornada participan todos los actores institucionales, integrándose
1° Momento: EXPOSICIÓN DEL RECORRIDO REALIZADO EN MENDOZA EN RELACIÓN A LA SECUNDARIA
2030
Exponer el recorrido realizado en Mendoza teniendo en cuenta:
 Síntesis de los aportes de los docentes realizados en la Jornada institucional de julio, 2018
 Síntesis de los aportes de Directores y Supervisores en reuniones realizadas durante los meses de
octubre a diciembre.
2° Momento: LECTURA Y ANÁLISIS DEL BORRADOR DEL NUEVO RÉGIMEN ACADÉMICO





Para reflexionar sobre este tema, los invitamos a revisar uno a uno los Anexos elaborados para el
Nuevo Régimen Académico.
A partir de la lectura y análisis crítico, les solicitamos realizar aquellas sugerencias que consideren
pertinentes para mejorar la propuesta. Estos aportes son muy valiosos si tenemos en cuenta que son
los docentes quienes conviven día a día con las diversas situaciones escolares relacionadas con
aspectos tales como: ingreso; asistencia y puntualidad; escolaridad protegida; convivencia;
evaluación, acreditación y promoción. Para ello utilizarán la Guía de trabajo.
Es importante que cada grupo de trabajo registre sus aportes que serán compartidos con el resto de
sus compañeros.





Para finalizar, se realizará la puesta en común sistematizando las ideas en un solo documento.
Luego continuarán con la lectura del siguiente Anexo y así sucesivamente.
Se sugiere trabajar con los dos primeros el 1° día y con el resto el 2° día de Jornada.

3° Momento: ACTIVIDAD INSTITUCIONAL FINAL




A partir de estos aportes, el equipo Directivo completará un Formulario Drive que será sistematizado
por el Supervisor/a en un informe general por sede de Supervisión.
Link para EQUIPO DIRECTIVO: https://goo.gl/forms/vVbJFeSbBhFzUgGZ2
Fecha de entrega: hasta el 15/2

Recursos para las Jornadas





Copia del Borrador del Nuevo Régimen Académico.
Guía de trabajo para los docentes.
Link para la sistematización de los aportes realizados por los docentes de la institución educativa.
PPT para la Jornada 1° y 2° día

