GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Ciudad de Buenos Aires, 19 de Agosto de 2015

Estimado equipo de conducción,
Tal como trabajamos en la jornada anterior, en esta 4º Jornada de la Nueva Escuela
Secundaria (NES), los invitamos a conocer más sobre los seminarios temáticos intensivos, un
formato que se distancia de las experiencias tradicionales de enseñanza en el aula pues promueve
un nuevo modo de participación tanto de los docentes como de los estudiantes así como también
nuevas experiencias en torno a la construcción, apropiación y reconstrucción de saberes.
Al igual que los formatos trabajados en jornadas anteriores, la intención es avanzar en
conocer nuevos modos de organizar la tarea docente y los modos de aprender. En este sentido, los
seminarios se convierten en una puerta de entrada a modos diferentes de trabajar el contenido
propuesto en el diseño curricular de la NES1. Por un lado, puede ser la forma que tomen los
Espacios Curriculares Específicos Obligatorios (ECEO) en cada institución. Por otro lado, pueden
convertirse en un modo innovador de enseñar y aprender un contenido específico dentro de un
espacio curricular con un formato más tradicional, un modo de integrar contenidos entre las
asignaturas.
Es por ello que creemos valioso compartir cada una de sus experiencias con el resto de sus
colegas y que las mismas sirvan como insumo para todo el sistema educativo y sean el punto de
partida para el diseño de estrategias de implementación en la propia Institución. Les dejamos
nuevamente nuestra dirección de correo electrónico nesc@bue.edu.ar a fin de que puedan
enviarnos sus experiencias.
Agradecemos contar con su apoyo, compromiso y colaboración para seguir nutriendo y
enriqueciendo juntos la Nueva Escuela Secundaria.

Saludos cordiales,

Mercedes Miguel
Dirección General de
Planeamiento e Innovación Educativa

1

Al igual que en las jornadas anteriores, para profundizar en la lectura les recomendamos leer el Diseño Curricular de la
NES. Página 119. Disponible en: http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/recursos/NESCB-2014_web.pdf

