
 

Seminario de Formación para Aspirantes a cargos Dir ectivos . 

Consigna de Trabajo de Cierre 2014  

La propuesta de trabajo final recupera la última ac tividad trabajada en los talleres. La misma deberá ser 
enriquecida con los materiales y temas abordados en  la conferencia final.  

En las instituciones educativas cotidianamente los equipos directivos toman decisiones vinculadas con los 
planos: pedagógico-curricular y  administrativo- político. Pensándose como equipo directivo, les proponemos: 

• Situarse en una escuela o jardín específico (nivel, modalidad, categoría, ubicación geográfica, etc). 
Describir y contextualizar. 

• Seleccionar una problemática y desarrollar posibles caminos para abordarla. 
• Proponer líneas de acción, explicitando todos los sujetos que intervienen y el marco normativo a seguir. 
• Explicitar y desarrollar el marco conceptual que define el posicionamiento político pedagógico del 

equipo directivo, argumentando desde la bibliografía y autores propuestos en el seminario. 
 

 PLANO PEDAGOGICO CURRICULAR:  
o Articulación del nivel inicial y el nivel primario. 
o Política institucional de alfabetización inicial y permanente.  
o Abordajede un  área y/odisciplina del curriculum.(a elección) 
o Planificación de actos escolares como síntesis de un proceso de aprendizaje colectivo y encuentro 

comunitario. 
o Estrategias múltiples para la inclusión educativa 

 

 PLANO POLITICO-ADMINISTRATIVO : 
o La escuela como garante del derecho social a la educación y las trayectorias escolares(ingreso, 

permanencia y egreso de los alumnos del sistema educativo). 
o Políticas de cuidado y protección de la infancia, y respuesta en el marco del “protocolo de 

intervención” en: 
- “ situaciones que no  ponen en riesgo inminente la in tegridad física ni suponen un riesgo inminente 
para la vida”  

- “situaciones conflictivas que impliquen riesgo gr ave o inminente para la integridad física o de la 
vida”  

- “situaciones de vulneración de derechos a menores  y/o violencia familiar.” 

o Censo escolar como herramienta del conocimiento exhaustivo de la población escolar del barrio 
para diseñar la  organización escolar que garantice que ningún niño quede sin escolaridad. 

 
 

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO FINAL 2014 . 
Los trabajos se entregarán el día 16-06-04 en la sede de la Delegación de Villa Const itución en el 
horario de atención al público.  
En sobre cerrado, colocar los siguientes datos: Nom bre y Apellido de los miembros del grupo, correo 
electrónico y teléfono. Copia del trabajo  para ser sellado y firmado el recibido. 
Los certificados se entregarán en el mes de junio ( se confirmara en la página de AMSAFE)  a quienes 
reúnan los requisitos de asistencia (hasta 2 ausenc ias en todo el seminario 80%) y los trabajos finale s 
2013 y 2014 entregados 
Cantidad de integrantes por grupos: hasta 3 persona s 

 

 


