GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia

Jornadas de Reflexión con la Comunidad Educativa 2013
NUEVA ESCUELA SECUNDARIA DE CALIDAD

Convocatoria a la 6° Jornada de Reflexión con la Comunidad Educativa 2013

Luego de las primeras 5 Jornadas de Reflexión con la Comunidad Educativa, relevamos
diferentes necesidades, escuchamos muchas dudas y recibimos variadas propuestas.
Gracias a lo trabajado en estas Jornadas, vemos que hoy es necesario brindar información
y dar respuesta a la comunidad educativa, ante las incertidumbres lógicas que
acompañan todo proceso de cambio.
Por tal motivo, los convocamos a realizar la 6° Jornada de Reflexión con la Comunidad
Educativa en cada escuela secundaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En esta Jornada brindaremos toda la información relevante -generada durante este
proceso de transformación-, y luego se abrirá un espacio de diálogo para recolectar las
diferentes miradas que surjan de la información presentada.
Ésta será una Jornada para que todos tengamos la misma información, y podamos
conocer todo lo que hemos recorrido -y lo que aún falta por recorrer- en el proceso de
transformación de la Escuela Secundaria, y para seguir aprendiendo mejores maneras de
hacerlo juntos.
En esta Jornada estaremos presentes Supervisores, Rectores, Docentes, Padres,
Estudiantes. La participación de toda la comunidad educativa es importante para
enriquecer la mirada sobre la escuela secundaria. Cada actor puede contribuir, desde su
conocimiento y experiencia, a conocer en profundidad los diferentes aspectos de este
desafío.
Los materiales e instructivos para trabajar en la Jornada de Reflexión serán presentados
y entregados en el Encuentro de Supervisores y Rectores del 1° de agosto.
¿Cuándo?
El lunes 5 de agosto.
¿Dónde?
En cada Escuela Secundaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Les rogamos puntualidad. Los invitamos a reservarse esas horas del día y quedarse hasta
el final, para que este encuentro sea enriquecedor para todos.

Muchas gracias por su tiempo y participación,

Dirección General de Planeamiento Educativo

