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COMUNICACIÓN – PRIMERA JORNADA INSTITUCIONAL 2012 
 
 

 
Señores Inspectores Jefes Regionales 
Señores Inspectores Jefes Distritales 
Señores Inspectores de Enseñanza 
Equipos Directivos de los establecimientos de todos los niveles y modalidades 
 
 
 
Nos dirigimos a ustedes a los fines de compartir la propuesta de trabajo para la primera 
Jornada Institucional, en el marco de lo previsto en la Resolución 4302/11 (Calendario Escolar 
2012), a realizarse el próximo jueves 23 de febrero. 
 
En primer lugar se destaca que si bien el Calendario Escolar prevé la realización de dos 
jornadas institucionales en este mes, debido a la existencia de tres días feriados y a la 
necesidad de no superponer las acciones de compensación y evaluación propias de esta etapa 
del año, la segunda Jornada se realizará en fecha a confirmar, previo acuerdo con las 
entidades gremiales en la Mesa de Cogestión. 
 
Consideramos que la tarea de planificación del Proyecto Institucional constituye una de las 
principales acciones de conducción de los equipos directivos, dado que permite identificar 
problemas, anticipar posibilidades y limitaciones, organizar los tiempos y los espacios 
institucionales, potenciar el trabajo en equipo y, por sobre todas las cosas, definir el horizonte 
de logros a alcanzar para la mejora de los resultados de enseñanza y aprendizaje. 
 
En esta primera jornada se propone que todas las escuelas destinen un espacio colectivo de 
trabajo del equipo directivo y los equipos docentes para establecer líneas de acción  en la 
definición del Proyecto Institucional 2012. 
 
En este sentido cada institución educativa deberá: 
 

- Retomar los propósitos planteados en el Proyecto Institucional 2011. 
- Identificar y enunciar los logros alcanzados y las dificultades detectadas. 
- Establecer los desafíos para la gestión institucional del presente ciclo lectivo destacando 

las líneas de acción  y tareas  definidas. 
 
Para esta actividad será necesario que el equipo directivo recopile, previo a la Jornada, toda 
aquella información necesaria para mostrar los logros y las dificultades consignadas en los 
puntos anteriores a partir de los datos de eficiencia interna propios de cada nivel y modalidad.  
 
Algunos ejemplos 
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� Para el nivel inicial, la asistencia media de alumnos, el intercambio de legajos y de 
relatos de trayectorias escolares de los mismos. 
 

� Para el nivel primario, tasa de repitencia, porcentaje de sobreedad escolar, porcentaje 
de alumnos en compensación y áreas curriculares involucradas. 

� Para el nivel secundario, tasa de promoción, tasa de abandono, tasa de graduación, 
cantidad de estudiantes por mesa de examen y por materia, Acuerdos Institucionales de 
Convivencia. 

� Para el nivel superior, tasa de abandono por año de cursada y por cohorte, tasa de 
graduación, impacto de los proyectos de investigación. 

 
Dichos datos, puestos en juego con los puntos enunciados más arriba,  permitirán construir 
distintas categorías de análisis que se constituirán en insumos para la definición de un  
diagnóstico institucional inicial a construir durante esta Jornada, a partir del trabajo de todos los 
actores involucrados. 
 
A partir de la definición de este primer diagnóstico institucional se propone, también como 
tarea colectiva, la definición de una agenda de trabajo a corto plazo, que deberá incluir los 
siguientes ítems: 
 

- Diagnóstico Institucional 
- Propósitos institucionales para el ciclo lectivo 2012 
- Actividades 
- Actores involucrados 
- Recursos disponibles 
- Seguimiento y Monitoreo 
- Evaluación 

 
 
Sabemos que la elaboración del Proyecto Institucional no se agota en esta primera Jornada, 
pero la tarea a realizar puede constituirse en un organizador para planificación institucional que 
acompañará el trabajo de los equipos directivos y docentes durante todo el ciclo lectivo 2012. 
 

Trabajar en conjunto contribuye a que hagamos una educación para todos y mejor. 
 
Por último se solicita a los Inspectores de Enseñanza que, posterior a la Jornada Institucional, 
soliciten a las escuelas lo trabajado y acompañen el proceso posterior de definición de la 
planificación institucional, estableciendo las orientaciones y asesoramientos necesarios para su 
concreción. 
 

                                            Esperamos que tengan una buena jornada. 
 
 
 

Lic. Leonardo Biondi                                                                   Mg. Claudia Bracchi 
Subsecretario de Gestión Educativa                                         Subsecretaría de Educación 


