
Reunión Institucional - 4 de agosto de 2016

Actividades Ciclo Básico

1. Reflexionar y analizar por departamento y secciones de taller, las practicas pedagógicas; en
lo que se refiere al rendimiento académico, teniendo en cuenta el alto porcentaje de alumnos
desaprobados en los trimestres, en los exámenes y con previas.

Establecer estrategias de enseñanza a desarrollar en el aula que puedan ayudar a mejora el
proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta la particularidad de cada curso, como así de cada
alumno

2. Realizar  un informe escrito  de las estrategias  a llevar  adelante para revertir  la  situación
actual; y presentar al finalizar la reunión.

Actividades Ciclo Superior

1. Trabajar por modalidad. Con el objetivo de fortalecer los contenidos específicos de cada
cátedra.  Teniendo  en  cuenta  que  en  6to  año  los  alumnos  aplican  los  conocimientos
adquiridos durante su trayecto escolar, en las prácticas profesionalizantes, dentro del ámbito
laboral; donde se evidencia que capacidades y contenidos han alcanzado.

Por ello es importante establecer qué contenidos deben ser desarrollados y fortalecidos, y
que estrategias modificar o aplicar desde cada cátedra o las articulaciones necesarias entre
las  mismas.  Teniendo  en  cuenta  lo  que  establece  el  perfil  profesional  del  alumno
(documentos  que  se  encuentran  en  la  página  de  nuestra  institución:
http://www.epet1.edu.ar/sobre-la-escuela/perfiles/)

2. Realizar  un informe escrito  de las estrategias  a llevar  adelante para revertir  la  situación
actual, y presentar el mismo al finalizar la reunión.

Aclaración

• Generar  la  organización  necesaria  dentro  de  cada  departamento,  para  que  en  la
reunión por modalidad se pueda contar con la presencia de un integrante de cada
departamento, de manera que pueda establecerse la comunicación y la articulación
solicitada. 

• Para poder llevar adelante esta articulación de contenidos, capacidades y estrategias,
se solicita que los maestros de taller del Ciclo Superior asistan a la reunión en el turno
tarde, y los del Ciclo básico concurran a la reunión en el turno mañana.

• Teniendo conocimiento del compromiso laboral en otras entidades de muchos docentes,
queremos resaltar el valor de su presencia en estas reuniones anuales, establecidas por
calendario escolar, que nos permite compartir un espacio de reflexión y construcción
de nuestro proyecto educativo, el cual también requiere de un gran compromiso de
todos. Por ello solicitamos que concurran a la misma, ya que el trabajo en conjunto es
de gran importancia para mejorar nuestras prácticas educativas.  Esperando contar
con su presencia.


	Actividades Ciclo Básico
	Actividades Ciclo Superior
	Aclaración

