
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY

MINISTERIO DE EDUCACiÓN
SECRETARíA DE GESTiÓN EDUCATIVA

CIRCULAR N° 12-SGE/19

A LOS EQUIPOS DIRECTIVOS Y SUPERVISORES DE LAS INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DE GESTiÓN ESTATAL Y DE GESTiÓN PRIVADA DE NIVELES INICIAL.

PRIMARIO, SECUNDARIO Y MODALIDADES DE EDUCACiÓN:

En este tiempo del año, de gran significado para todos los jujenos; en un mes
particularmente especial donde las actividades devuelven la mirada hacia la Madre Tierra y hacia el
patriotismo de nuestro pueblo, se inaugura una segunda etapa del año. Se la considera llena de
oportunidades para fortalecer y seguir implementando todo lo aprendido, recuperando los valores
ancestrales e históricos que nos constituyen. Es además una ocasión para realizar juntos un primer
balance de la tarea o de planificar el año, en el caso de las escuelas de período especial, a quienes
les damos la bienvenida.

Cada institución en su contexto podrá observar los procesos retrospectivamente y también
en prospectiva para poder avanzar desde las bases construidas con el esfuerzo de cada miembro
de la comunidad educativa. Es importante ser objetivos en el análisis institucional que debe
realizarse. Atender a múltiples dimensiones, reconociendo la complejidad del sistema. Por ello los
datos relevados por las prácticas permanentes de autoevaluación institucional se convierten en el
insumo, en este momento estratégico, para la toma de decisiones que ayudará a seguir caminando
hacia una escuela mejor ..

Así también, los acuerdos pedagógicos institucionales y áulicos son de consulta primordial
ya que representan las voces de los actores y se alcanzan gracias a procesos participativos que ya
son parte de las prácticas comprometidas con la transformación. No hay otra manera de lograrla,
volviendo la mirada hacia ellos, gestionando las posibilidades para concretarlos y enfrentar los
obstáculos. Las propuestas de Formación Situada han colaborado sustancial mente en este desafío
para realizarlos y, en esta nueva Jornada Institucional a desarrollarse el día 16 de agosto en toda la
provincia, .se abordarán temáticas que siguen impulsándolos para garantizar la inclusión plena de
los estudiantes.

La misión de todos es acercar saberes valiosos y significativos a cada estudiante y
potenciar el desarrollo de las capacidades fundamentales que los habilite a desempeñarse efectiva
y eficazmente en la sociedad, de manera crítica y creativa, con valores positivos y empatía.

En este encuentro también se logra diseñar una propuesta que puede tomarse como
aporte para las escuelas técnicas y agro-técnicas. El documento anexo -que se pudo construir en
un diálogo respetuoso entre los equipos responsables de las áreas involucradas- contiene
actividades específicas que ayudan a reflexionar sobre ese escenario particular, con documentos
que son referenciales y se definen en un marco de acuerdos federales para el desarrollo de las
capacidades profesionales.
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Cada nivel de educación obligatoria y cada modalidad dan sentido y significado a las
agendas de acuerdo a sus realidades situadas y contextos. Esta posibilidad que tienen los actores
de adecuar las agendas-guía que acompañan esta circular, enriquece sustantivamente el espacio y
el tiempo de intercambio de saberes pedagógicos que renuevan prácticas docentes y fortalecen la
gestión del director y del supervisor.

Para el desarrollo de una nueva instancia de formación, se abordará el trabajo colaborativo
y la educación emocional enfocada en las formas en que nos expresamos para construir juntos una
escuela mejor. Cada nivel en particular propone, además, el desarrollo de actividades específicas.
El Nivel de Educación Inicial profundiza en la enseñanza de las Ciencias. La Educación Primaria
avanza en esta oportunidad hacia la explicación en clase y su registro en la clase de Matemática.
y el Nivel Secundario trabaja para fortalecer la capacidad de comunicación oral con uso creativo de
las TIC.

La tarea de educar es un continuo transitar hacia un horizonte soñado en la que nos
comprometimos a seguir acompañando. El desarrollo de las jornadas institucionales, los ateneos,
talleres y propuestas que profesionalizan la labor de educar, las que suman herramientas para la
gestión directiva y dan protagonismo a los supervisores en los procesos de renovación de la
escuela, son algunas de las líneas de acción de las políticas educativas provinciales que
seguiremos impulsando.

Vemos que el compromiso diario para mejorar la educación está presente. Por ello
agradecemos a cada uno de ustedes.

San Salvador de Jujuy, 07 de agosto de 2019.-
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