
Febrero 2022

Día 1: 
“DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL”

Reconocemos nuestras metas.
Nos organizamos para el año 2022.

Jornada Institucional



Lineamientos de 
Trabajo 2022



OBJETIVOS

• Resignificar el valor del camino recorrido como sostén de los 
proyectos y/o acciones necesarias para este 2022.

• Habilitar espacios de reflexión sobre la evaluación institucional, 
como proceso de formación, búsqueda de información, estrategias 
dirigidas a producir cambios y mejoras institucionales. 

                      ACTORES INSTITUCIONALES PARTICIPANTES: 
Equipos Directivos, docentes, prof. desarrollo motor - psicomotricistas – asesores psicopedagógicos,



Bajo un cielo de 
esperanza

                                  
 ORGANIZACIÓN DIARIA Tiempo Recursos

Introducción

  

Objetivos.
 
Lectura inicial. Introducción

   
10 minutos

Texto 

1° Momento
“Cosas Maravillosas” 

                 
 

                                EJERCICIO 

   

30 minutos

MOMENTO PERSONAL 30 minutos
Mate, cafecito y 

algo rico

2° Momento
”Lo maravilloso es que siempre 

cada etapa se inicia con lo 
aprendido en la anterior”. 

    60 minutos

120 minutos
 

Material institucional producido en el 
2021

3° Momento

           La Vida está por empezar. 
Cantoalegre – Marta Gómez

 
 

 20 minutos
https://ww

w.youtube.com/watch?v=pmh2spl9m
bY

 Síntesis de Evaluación 2021
  Organizamos el año 2022.

https://www.youtube.com/watch?v=pmh2spl9mbY
https://www.youtube.com/watch?v=pmh2spl9mbY
https://www.youtube.com/watch?v=pmh2spl9mbY


En nuestra vida diaria hay innumerables formas de incertidumbre; muchas más cosas que 
no sabemos que aquellas que sabemos. Objetivamente esto podría ser causa de gran 
alegría, asombro y entrega. Amigarnos con la incertidumbre propia de la vida… no saberlo 
todo, o no poderlo todo, esconde una riqueza insospechada. Hay tanto por descubrir que 
puede sorprendernos.
La vida nos invita a presentarnos ante su misterio una y otra vez. No hay certezas, solo 
perfectas incógnitas. No hay ninguna fórmula acerca de cómo vivir mejor. Nuestra libertad 
depende de cultivar mayores perspectivas sobre cómo vivir con la incertidumbre…                                                   

“No necesitamos saber exactamente qué está pasando o 

hacia dónde vamos. Lo que necesitamos es reconocer las 

posibilidades y desaf íos que ofrece el momento presente y 

aceptarlos con valentía, fe y esperanza”. Thomas Merton



Cada vez que damos la bienvenida a la vida en lugar de aferrarnos a nuestras ideas, en lugar 
de tratar de hacerle frente; mientras recibimos al mundo incierto con una presencia más 
confiada y agradecida, nuestra vida se enriquece inconmensurablemente. 
Las recompensas de este cambio están siempre disponibles para nosotros, y hace que los 
riesgos valgan la pena, al tiempo que liberamos los dones de una mayor tranquilidad, 
resiliencia y júbilo.
Empezar un nuevo año, siempre es una nueva oportunidad para cumplir los objetivos que 
nos propusimos, con la energía que dan los comienzos y, la sensación de tener todo por 
delante.

Hoy, focalizar en los deseos o metas nos motiva a poner manos a la obra y proyectar… 
Los sueños son tesoros, que animan y llenan de sentido todo el camino. Si lo visualizamos, 
imaginamos y, lo podemos VER… nos permitirá crear un plan, establecer objetivos y 
encaminarnos tras ellos para lograrlos.

 

“La profunda confianza en la vida no es un sentimiento, sino una posición que debemos 
tomar deliberadamente. Es la actitud que llamamos coraje”.  David Steindl-Rast



1° Momento



Ejercicio: 

• En forma personal, escribir una lista de “Las 7 Maravillas de Nuestro 
Pequeño Mundo”.

Se trata de identificar 7 realidades de mi lugar de trabajo que sean 
“maravillosas”. Algo que valoramos, que vivimos a diario, que agradecemos, 
que a veces pasamos de largo delante de ellas, eso que merece ser 
recordado y admirado. 
Pueden ser… personas, momentos vividos o sucesos importantes, 
experiencias compartidas valoradas positivamente.

• Cada una/a comparte de su lista, “una maravilla”, la que le resulte más 
significativa. 





MOMENTO 

PERSONAL



2° Momento

”Lo maravilloso es 

que siempre cada 

etapa se inicia con 

lo aprendido en la 

anterior”. 



Síntesis de la evaluación institucional 2021. _ JIE – JIN – JIA_

Insumo para este momento:

-El Equipo Directivo, proyectará las conclusiones obtenidas en la Jornada de Autoevaluación Institucional 2021.

- Síntesis de Programas y Proyectos ciclo lectivo 2021 _VER ANEXO I_

- Lineamientos de Trabajo 2022.

- Formulario “DEI- GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL - 2021-”

https://shortest.link/2KDa


Preguntas 
orientadoras, 

Responsables, Tiempos 

INNOVACIÓN ALFABETIZACIÓN INICIAL ACOMPAÑAMIENTO DE 
TRAYECTORIAS

¿Qué fortalezas podemos 
rescatar? 

¿Qué horizontes, fronteras, 
aprendizajes, miradas, 

oportunidades visualizamos? 

Programas/proyectos puestos 
en marcha: nuevos 

desafíos/ajustes que nos 
plantean. 

Recursos o herramientas que 
podemos optimizar.

¿Qué necesidades tenemos 
como grupo de trabajo, como 

institución?

¿Cómo podemos avanzar? 
¿Qué cambios gestaremos? 

¿Cómo priorizamos, qué es lo 
urgente y lo importante?



3° Momento

”La vida está por comenzar…”



Ale-ale, la vida está por empezar
Ale-ale, no hay que perderse ni un 
segundo.
Hay que inventarse mil pretextos y 
cantar
Que hoy más que nunca una canción 
precisa el mundo
Ale-ale, la vida acaba de empezar.

La Vida está por empezar…
 

   Compartir en voz alta, TRES PALABRAS para 

regalar a mi comunidad.



La Vida está por empezar. 
Cantoalegre – Marta Gómez

https://www.youtube.com/watch?v=pmh2spl9mbY

https://www.youtube.com/watch?v=pmh2spl9mbY



