
 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA - 2021 

              



 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA - 2021 

           

Organización de Jornadas de FEBRERO  2021- NIVEL PRIMARIO 

En todas las escuelas de la Provincia de Mendoza se realizarán jornadas institucionales, 

con temáticas unificadas y articuladas para todos los niveles desde la Dirección de 

Planificación de la Calidad Educativa. 

 Cada Nivel define las especificidades del mismo y las características propias para su 

implementación. 

En las escuelas de Nivel Primario se realizarán las siguientes jornadas institucionales: 

● Jornada N° 1: Escenarios para el regreso a clases. Requiere de datos de 

rendimiento y fichas de  trayectorias de GEM según instructivo que se adjunta.  

○ http://bit.ly/Recursos-Jornada1  

● Jornada N° 2: Agrupamientos flexibles. 

○ http://bit.ly/AgrupFlex-Jornada2-2021-DEP 

● Jornada N° 3: Acompañando Aprendizajes Prioritarios. 

○ http://bit.ly/AzjesPrioritarios-Jornada3-2021-DEP  

● Jornada N°4 y N°5: ABP en la presencialidad alternada. 

○ http://bit.ly/ABP-Jornadas4y5-2021-DEP 

● Jornada N° 6: Articulación: 19 de febrero. Requiere de datos de fichas de 

trayectorias de GEM. Se enviará con posterioridad.  

● Jornada N° 7:  Uso de GEM como herramienta de decisión pedagógica. Se enviará 

con posterioridad.  

● Jornada N° 8: Recursos para optimizar el uso de la plataforma virtual. Se enviará 

con posterioridad.  

Para la Jornada Nº1,  se deberá contar con el Reporte de GEM según instructivo adjunto 

en la carpeta de dicha  jornada, con ayuda de la planilla excel que también se entrega a 

tal fin. Este insumo permite el análisis de trayectoria que el docente necesita.  

Las jornadas serán presenciales, a excepción de las  N° 7 y N° 8 que  se podrán realizar 

en forma virtual. En el caso de situaciones específicas que no permitan la presencialidad, 

se deberá analizar con sus correspondientes supervisores,  enviando la información vía 

jerárquica para realizarse en otro formato.  

http://bit.ly/Recursos-Jornada1
http://bit.ly/AgrupFlex-Jornada2-2021-DEP
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Se deberán realizar devoluciones a los formularios consignados al interior de cada 

jornada. Desde la Jornada N° 1 hasta la Jornada N°5  se completan en un mismo 

formulario que deberá enviarse hasta el día 25 de febrero. Las jornadas Nº 6, 7 y 8  

cuentan con  formularios específicos con indicaciones consignadas en los mismos. 

Un nuevo año… un nuevo comienzo… más diferente aún que en el 2020. Hoy se vislumbra un 

sinnúmero de escenarios posibles e inciertos… La Dirección de Educación Primaria los convoca 

y acompaña  a un trabajo colaborativo, conformando equipos de trabajo fortalecidos con el 

compromiso de siempre, para continuar  juntos en el camino que nos propusimos:  

Dirección de Educación Primaria 


