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Agenda del día 

Introducción 

El ciclo lectivo 2021 nos ha convocado  a la indagación y reflexión de manera sostenida. Se 

trató de un año, sin precedentes, en el que coexistieron clases presenciales, no presenciales, 

intermitencia, recorridos y trayectorias heterogéneas visibilizadas, desafíos en la construcción 

y reconstrucción del clima institucional inserto en un contexto social y afectivo de alta 

complejidad.  

Cada uno de los caminos de enseñanza y aprendizaje explorados, han favorecido nuevos 

modelos de gestión que podremos valorar mejor desde una mirada global, retroalimentadora 

y en movimiento hacia los próximos  ciclos lectivos.  

El horizonte que debe guiar esta evaluación exploratoria y prospectiva debe ser la 

preocupación profunda por la auténtica relevancia de lo que acontece en el aula y en la 

escuela y que constituye el día a día de nuestros estudiantes. La  transformación a la que está 

convocada la educación  se afianza o se diluye en la agenda de cada día.  

 

Primer Momento 

Hoja de Ruta 2021  

La presente hoja de ruta favorece la visión 360: macro y  abarcativa en la que contextualizar 

nuestra institución. 

Si bien la hoja de ruta fue común a todas las escuelas primarias de la Provincia, cada 

institución la atravesó y vivió con sus particularidades y realidades, es por eso, que se propone 

un análisis compartido de lo trabajado a lo largo del presente ciclo lectivo focalizando en la 

propia escuela.



 

 

 



 

 

 

Actividad 1-  

En la jornada institucional del mes de septiembre, en la actividad 5, cada escuela acordó acciones 

sobre las líneas-programas. A partir del análisis realizado de la hoja de ruta y lo trabajado en el 

presente ciclo, realizar en el siguiente cuadro una evaluación a modo de cierre 2021 y punto de partida 

2022:  

 

Líneas- Programas 

 

Acciones  que 

fortalecieron el 

aprendizaje de los 

estudiantes 

 

Aspectos a 

mejorar 

 

Sugerencias para el 2022 

Alfabetización 

“Queremos Aprender 

a Leer y Escribir” 

      

Fluidez Lectora       

PUENTES Línea 1       

PUENTES Línea 4       

PUENTES Línea 7       

Comunidad de 

Aprendizaje 

      

Programa de 

Articulación 

      



 

 

Fortalecimiento de las 

Trayectorias con 

extensión de Jornada 

Escolar 

      

ACCIONES 

PROPIAS  de cada 

Institución 

     

Otros    

 

 

Segundo Momento   

Retomando los indicadores que se trabajaron en cada escuela a partir del Memorandum N° 

23-DEP-21 y focalizando en la importancia de la lectura y comprensión a partir evidencias, 

analizar con el Equipo Directivo y Docente el estado de situación al finalizar el presente ciclo 

lectivo con una mirada prospectiva de cara al 2022. 

Actividad 2: 

Completar el organizador a partir de las reflexiones y conclusiones institucionales:  

Nombre del Indicador  



 

 

unto d

e partida para 20 

Nombre del Indicador  

N 

Devolución de la Jornada hasta el 17-12-21: https://bit.ly/Jornada-DEP-dic2021 

https://bit.ly/Jornada-DEP-dic2021


 

 
 


