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PRIMER MOMENTO: Saludo de bienvenida 

• Reflexión a cargo de la Prof. Susana Tarifa 

• Reflexión inicial a cargo de la Sra. Directora: Prof. Bibiana Blandini 
 

                          La educación en el mundo transita hoy un desafío sin precedentes. En los últimos meses, 

docente, padres y estudiantes asistimos al desensamblado del sistema educativo que conocíamos. 

Como actores de ese sistema, nos ha correspondido habitar un escenario inédito que ha requerido 

respuestas originales, transformadoras y en tiempo real. No sabemos con certeza cuántas de esas 

respuestas, que supimos diseñar (en la necesidad inmediata de ordenar el caos impuesto por la pandemia) 

habrán sido las correctas, las mejores. El tiempo reflexivo y la mirada humana sobre lo realizado, nos 

ayudarán a dilucidarlo: como quién cierne y separa, con el tamiz de la sabia experiencia, lo bueno, lo 

malo, lo posible, lo necesario. 

 
                       En este nuevo escenario, nuestro esfuerzo estuvo orientado a reinstalar lo conocido: el aula, los 

vínculos, los aprendizajes, nosotros mismos, en un espacio de no presencialidad. Lejos de lo conocido y familiar. 

Los últimos cuatro meses nos han interpelado, nos han acercado nuevos cuestionamientos cada día y estamos 

convocados a seguir construyendo un nuevo orden. La propuesta de reflexión para los próximos días se funda 

en la gratitud y la perspectiva. La gratitud frente a la energía transformadora que nos puso de pie ante la 

contingencia y nos sostuvo, haciendo camino al andar. Y la perspectiva, que nos permite hoy mirar el recorrido 

realizado y proyectar la senda que vendrá. En la consciencia de que estamos, como cada día de los últimos, 

invitados a actuar en un escenario de limitadas certezas, pero con un gran potencial de reflexión y 

aprendizaje. 

 

SEGUNDO MOMENTO: a cargo de la Prof. Patricia Vargas (Coordinadora Pedagógica) 

1. Observar el video: Ser estudiantes en tiempos de COVID-19. Disponible en 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=6W1e9edvk34&feature=emb_logo 
 
Reflexionar y Compartir  opiniones 

          ¿Cómo se encuentran nuestros alumnos?, ¿Cómo se están adaptando a una escolaridad sin risas, sin 
amigos, sin recreos?, ¿Están dadas las condiciones para que aprendan? 
 
         ¿Cómo nos encontramos los docentes?, ¿Cómo podemos hacer para lograr que nuestros estudiantes 
aprendan en este contexto? 

 

2. Trabajar en las siguientes consignas: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=6W1e9edvk34&feature=emb_logo


a. Observar e  identificar y resaltar los aprendizajes desarrollados en la planificación del primer 

cuatrimestre que se encuentran establecidos en el Anexo III - Aprendizajes Prioritarios del Memo 41. 

A partir de actividad anterior es probable que: 

 

• Ud. haya desarrollado la mayor parte de los Aprendizajes Prioritarios 

• Ud. haya desarrollado una parte de los Aprendizajes Prioritarios 

• Ud. identifica que debe realizar un ajuste de Aprendizajes Prioritarios para el 

segundo cuatrimestre. 

 

b. En virtud del análisis e interpretación anterior, tendrá que seleccionar  los Aprendizajes Prioritarios 

que considere indispensable incorporar en la Planificación del Segundo cuatrimestre (tener en 

cuenta  los Aprendizajes Prioritarios establecidos en el Anexo III - del Memo 41)  

 

c. Reflexionar sobre las siguientes preguntas y registre su opinión: En el contexto actual, y con su 

experiencia durante el primer cuatrimestre, considera que: 

 

¿Se puede acreditar?      SI – NO – A ALGUNOS 

 

 ¿A quiénes podemos acreditar? 

• A LOS ESTUDIANTES QUE HAN CUMPLIDO CON TODAS LAS ACTIVIDADES 

PROPUESTAS 

• A LOS ESTUDIANTES QUE HAN CUMPLIDO CON GRAN PARTE DE LAS 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

• A LOS ESTUDIANTES QUE HAN CUMPLIDO CON ALGUNAS DE LAS 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

• A LOS ESTUDIANTES QUE NO HAN CUMPLIDO CON LAS ACTIVIDADES 

PROPUESTAS 

 

¿Qué hacemos con los alumnos que no están en condiciones de acreditar?  (alumnos con trayectorias 

sin avances significativos: ausentes o en proceso) 

 

Si considera que no estamos en condiciones de acreditar, ¿cómo piensa la continuidad pedagógica 

sin que los estudiantes se vean perjudicados por el contexto de pandemia? 

 

TERCER MOMENTO: actividad de cierre 

Completar el formulario Formulario Día 3 Jornada Julio (Máximo 1 hora luego de terminar la reunión virtual) 
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