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Señores tutores: 

Nos dirigimos a usted por este medio, para comunicarle cuáles han sido los principales temas sobre los que hemos 

reflexionado durante los cuatro encuentros en el marco de  la capacitación nacional de formación docente “Nuestra 

Escuela”. 

En el primer encuentro institucional, se trabajó acerca de las políticas educativas, las acciones y justificaciones de los 

ministros de educación de la Nación sobre lo realizado en los últimos 30 años de democracia. 

Se realizó una reflexión de la normativa vigente, cuyos objetivos son: 

1. Ampliar y mejorar condiciones, formas de acceso, permanencia y egreso de adolescentes y jóvenes al sistema 

educativo. 

2. Fortalecer trayectorias escolares, mejorar condiciones para la enseñanza y los aprendizajes. 

3. Fortalecer la gestión institucional mediante la articulación entre ofertas de espacios para intercambio de 

experiencias. 

 En el segundo encuentro, se trabajó sobre los ejes: Estado, Escuela y Sociedad. En primer lugar, reflexionamos sobre los 

distintos caminos, historias de docentes y alumnos, y cómo influyen en el trabajo en el aula. En segundo lugar, 

analizamos que el trabajo docente debe ser colaborativo, compartiendo conocimientos y experiencias para mejorar la 

enseñanza y el aprendizaje. 

En el tercer encuentro, se analizó la evaluación institucional como proceso de aprendizaje colectivo,  teniendo en cuenta 

las intenciones y funciones de la evaluación, tomando como referencia las distintas evaluaciones a nivel nacional e 

internacional (ONE, SERCE y PISA) y los criterios para evaluar los contenidos de cada área. 

Sumado a esto, acordamos la importancia de conocer el porqué del nombre de nuestra institución y debido a ello 

hicimos un recorrido sobre la vida y obra de Sarmiento.  

En el último encuentro, nos reunimos por departamentos: Lengua y Literatura, Matemática, Idiomas, Ciencias Naturales, 

Comunicación, Educación Física, Ciencias Sociales, Arte, Tecnología, Ciudadanía y Participación, y CAJ (Centro de 

actividades juveniles). 

Compartimos las estrategias que utilizamos en los diferentes cursos y elaboramos criterios comunes de evaluación. 

Además, debatimos sobre los Espacios Virtuales de Aprendizaje y cómo utilizarlos en el aula. 

Para finalizar, los invitamos a acompañarnos, como siempre,  en esta tarea educativa que implica un constante 

compromiso. 

 

Saludamos a ustedes cordialmente. 

Comunidad Educativa del Nivel Secundario del Instituto Domingo Faustino Sarmiento. 


