PROPUESTA ELABORADA POR DIRECCIÓN
PROVINCIAL DE EDUCACIÓN INICIAL, JEFATURA
DE SUPERVISIÓN Y EL EQUIPO DE SUPERVISORAS
DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA PROVINCIA

ANEXO PLANIFICACIÓN 30.04
ATENEOS DE PRAXIS DE EDUCACIÓN INICIAL
Conocemos la realidad de muchos Jardines de Infantes y salas de Educación
Inicial en Escuelas Primarias, donde estamos atravesadas por diversas
cuestiones, por eso consideramos necesario que la idea de los Ateneos
decante y para eso se necesita tiempo organizado y planificado.
Por tal motivo, proponemos para el Ateneo del 30 de Abril experiencias o casos
a tratar para tensionar con la teoría:
Los mismos podrían ser:
• El inicio de las infancias en la institución, presencial, no presencial y
virtual.
• La primera reunión con las familias.
• Las entrevistas iniciales.
• Puesta en marcha del protocolo.
• Otras que hayan surgido en la institución.
Tenemos que tener en cuenta que este es un espacio ganado, es un día
dedicado a una jornada de crecimiento y retroalimentación, para construir
conocimiento de manera colaborativa y cooperativa. Un día para hacer un
impass y dedicarla a la formación y a la investigación de nuestra praxis.
Aclaramos que las experiencias que ya fueron presentadas a dirección van a
ser insumo para los próximos ateneos en el transcurso del año.
Aprovechamos para contarles que les van a ir llegando por diferentes medios y
redes sociales folletos virtuales con información para socializar entre los
equipos de trabajo. Además videos y Tik tok los cuales serán protagonizados
por diferentes actores y actrices que a su vez trabajan en Educación inicial de
toda provincia. Los mismos nos van a permitir replantearnos con ingenio,
ocurrencia y agudeza nuestras prácticas y repensarnos poniéndolas en tensión
para ver qué nos pasa con el humor, con la risa, con nuestra parte lúdica y así,
poder encontrar en ese humor el contenido profundo y teórico.
Estos videos van dirigidos al colectivo docente, no a las infancias y los
podemos encontrar en el Facebook de Educación Inicial

