
JORNADAS FEBRERO 2021 

NIVEL SECUNDARIO 
 

Bienvenidos y bienvenidas colegas al ciclo lectivo 2021.  

Se inician grandes desafíos. Tal como hemos venido observando, los procesos educativos 

actuales requieren  de nuestro compromiso, creatividad  y construcción desde lo aprendido... 

En este sentido, creemos que recuperar la experiencia acumulada durante el ciclo 2020 

es de vital importancia, entonces: 

 

● Valorar lo aprendido y desde ahí seguir aprendiendo. 

● Recuperar los aprendizajes que se generaron: trabajo colaborativo, trabajo en 

comunidad y respeto por la autonomía, entre otros.  

● Valorar la autonomía institucional a la hora de tomar decisiones y construcción de 

definiciones situadas y contextualizadas. 

● Pensar, redefinir y ajustar las prioridades institucionales en un marco de desarrollo 

complejo y  cambiante. 

● Reconocer la institución como generadora de sus propios aprendizajes y desarrollo de 

capacidades en su contexto. 

● Reconocer el apoyo constante y establecimiento de acuerdos y consensos entre los 

miembros de la comunidad educativa. 

● Realizar un diagnóstico permanente para el trabajo continuo. 

● Evaluar nuestras propias prácticas y mejorarlas en función de las diversas necesidades 

que surgieron.  

● Sostener las trayectorias estudiantiles. 

● Identificar las trayectorias debilitadas, garantizando su continuidad.   

● Resignificar el rol del docente y su capacidad de adaptación, esenciales para el 

sostenimiento de la continuidad pedagógica. 

● Reconocer el compromiso y responsabilidad del profesional docente, puestos de 

manifiesto en todo momento.  

● Puesta en marcha de nuevas y múltiples estrategias y metodologías de enseñanza y  

aprendizaje. 

● Sostener la construcción del vínculo con el/la estudiante como elemento guía. 

● Aprovechar las tecnologías de la información y comunicación (TIC). 

 

 

METODOLOGÍA DE ORGANIZACIÓN 

 

Los equipos directivos podrán optar por realizar las jornadas en diversos formatos de 

acuerdo a la realidad institucional: 

 

- presencialidad completa: presencialidad física y sincrónica del personal de la escuela. 

- presencialidad alternada: presencialidad mixta, pudiendo realizar actividades de 

manera sincrónica y presencial en las escuelas y otras de manera virtual asincrónica. Se 

sugiere este último formato para las actividades que deben completar los docentes ya 



que la implementación de clases de apoyo a estudiantes con trayectorias debilitadas es 

prioritaria. 

- virtualidad completa: por medio de la realización de actividades virtuales sincrónicas y/o 

asincrónicas. Un drive compartido entre los distintos actores o google form, agilizará la 

obtención de los aportes. 

 

Teniendo en cuenta que este período de tiempo es fundamental para el acompañamiento de 

las trayectorias débiles y nulas, con el fin de poder vincularlos, restablecer contacto y lograr 

que los estudiantes, puedan apropiarse del conocimiento al igual que sus compañeros, es 

que se proponen estas diversas estrategias de trabajo, dando prioridad a las clases de apoyo 

y trabajo con el alumno. De este modo los coordinadores de áreas, equipos directivos, 

servicios de orientación y perceptoras, serán quienes coordinen las propuestas de 

participación para obtener el aporte de todos los docentes y poder socializar los resultados 

obtenidos.  

Esperamos que en este ciclo lectivo 2021 se fortalezca el trabajo colaborativo, 

interdisciplinario y logremos conformar equipos tan sólidos como en el 2020. 

 


