FORTALECIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS DE CONDUCCIÓN:
POLÍTICA EDUCATIVA Y GENERACIÓN DE CONDICIONES
PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE
A par r de la primer etapa de desarrollo del proyecto “Fortalecimiento de la enseñanza en el
Segundo Ciclo de Primaria”, diseñado desde y para un conjunto de escuelas de La Matanza, se solicitó
hacia ﬁnes del 2014 una asistencia técnica al ICE y luego de algunas reuniones se generó un espacio
compar do: escuelas – ICE.
Este trabajo se traduce ahora en uno de los cursos del Componente 2 dirigido al “Fortalecimiento
de las prác cas de Conducción”. Esto signiﬁca para las escuelas un espacio sistemá co de producción y de
capacitación, contando con la acreditación del PNFP, aﬁanzando un proceso en marcha.
El curso tendrá la caracterís ca de complementar los contenidos nodales diseñados para la
propuesta original con las necesidades y recorridos propios de estas escuelas. Constará de 32 horas
presenciales, distribuidas en espacios de discusión, espacios de producción conceptual basada en la
experiencia en marcha y espacios de trabajo con especialistas, más 16 horas no presenciales de trabajo de
campo.
Vale recordar que uno de los lineamientos claves de la polí ca educa va jurisdiccional es el
fortalecimiento de las trayectorias de alumnos y docentes, claramente expresado en esta ar culación
interins tucional y traducida en trayecto de formación..

Sede: Mixta
Lomas de Zamora y La Matanza

Detalles de la cursada:
Modalidad Semipresencial

Cronograma:
Martes 31 de marzo de 8 a 12 hs. (La Matanza)
Sábado 11 de abril de 8 a 16 hs. (UNLZ)
Martes 21 de abril de 8 a 12 hs. (La Matanza)
Martes 5 de mayo de 8 a 12 hs. (La Matanza)
Miércoles 13 de mayo 17:30 a 21.30 hs. (UNLZ)
Sábado 23 de mayo 8 a 16 hs. (UNLZ)

Formulario de inscripción:
h ps://docs.google.com/forms/d/1TVR9weSLa4VyIXWItVpv6qSmjzI0b8MLgDU10eNos14/viewform?
usp=send_form

