
Nivel Destinatarios Capacitadores Temas Breve descripción Fechas y horarios

Docentes y Directivos María Laura Keegan y Equipo
Itinerario de trabajo con las habilidades 

sociales en contexto post pandemia

Brindar un espacio de reflexión y trabajo orientado a la mejora de las 
prácticas en el nivel inicial, abordando los siguientes ejes: a) El docente de 

nivel inicial, profesional de la primera infancia, b) Buenas prácticas docentes 
en el nivel Inicial y c) El jugar por jugar y el desarrollo de habilidades sociales.

Mier 09/02 - Vier 
11/02 -    Mier 16/02 - 
Vier 18/02                   

de 9 a 11 hs

Docente sala de 2 y 
Directivos

Romina Abate
Jardín Maternal: ¿mediador del nuevo 

mundo? Educar niños nacidos en pandemia.

¿Cómo podemos hacer un puente entre lo vivido en este contexto y la 
propuesta social y cultural de un jardín maternal, para acompañar a estas 

infancias desde una pedagogía de la ternura y una crianza respetuosa? 
Podemos hablar de tres grandes áreas del desarrollo: juego/exploración, 

lenguaje, dimensión socioemocional (límites).

Lun 14/02 de 11 a 13 hs

Docentes y Directivos Juan Ignacio Fuentes
Sensibles a la vida acompañando corazones. 

Claves educativas para acompañar la post 
pandemia

Desde nuestro corazón de educadores nos preguntamos: ¿Qué necesitan 
nuestros chicos y chicas? ¿En qué podemos ayudarlos? Claramente, en estos 
tiempos que vivimos, nos esforzamos por crear ambientes seguros desde el 
punto de vista sanitario, y también hacemos esfuerzos por priorizar aquello 

que ellos necesitan aprender.

Juev 10/02 de 14 a 16 
hs

Docentes 1° ciclo, Coord. 
Área y Directores

Cecilia Rassi
Prácticas del lenguaje y su enseñanza en 

contexto de post pandemia.

El trabajo con el lenguaje nos compromete de una manera particular como 
docentes. Tenemos en nuestras manos la responsabilidad de propiciar, 

conducir y acompañar uno de los más grandes sucesos escolares y uno de 
los más importantes en la vida de las personas: la alfabetización. ¿Qué lugar 
ocupa en este recorrido la Literatura? Al igual que el juego, actividad vital e 

insustituible en la vida del niño, la literatura enriquece el espacio de las 
construcciones simbólicas con su capacidad inigualable de conectarnos con 

la imaginación, el descubrimiento y con la propia intimidad.

Mier 09/02 de 14 a 16 
hs Lun 14/02 de 9 a 11 

hs

Docentes 1° ciclo, Coord. 
Área y Directores

Silvina Álvarez Enseñanza de la matemática
Analizar y reflexionar el abordaje que se le da a la enseñanza de la 

matematica, a través de distintos ejes temáticos.

mier 09/02 de 8 a 11 
hs Vier 11/02 de 14 a 

17 hs.

Docentes (especialmente 
materias especiales) y 

Directores
Juan Ignacio Fuentes

Sensibles a la vida acompañando corazones. 
Claves educativas para acompañar la post 

pandemia

Desde nuestro corazón de educadores nos preguntamos: ¿Qué necesitan 
nuestros chicos y chicas? ¿En qué podemos ayudarlos? Claramente, en estos 
tiempos que vivimos, nos esforzamos por crear ambientes seguros desde el 
punto de vista sanitario, y también hacemos esfuerzos por priorizar aquello 

que ellos necesitan aprender.

Juev 10/02 de 8 a 10 hs

Docentes 2° ciclo, Coord. 
Área y Directores

María Verónica Yubrin Prácticas del Lenguaje y su enseñanza

El concepto de literatura ha ido reformulándose y en el diseño actual se 
plasmó esta nueva mirada de la literatura como arte y espacio de disfrute, 
sin dejar de brindar las herramientas para que los alumnos crezcan en el 

análisis de los textos ficcionales y en las estrategias lectoras que lo literario 
exige para su abordaje eficaz y placentero. Dentro de esta capacitación, 

serán temas de análisis: la aplicación del cuaderno del lector, el trabajo con 
la poesía y el teatro, los itinerarios de lecturas, la biblioteca del aula y 

escolar, y la implementación de talleres de escritura creativa como formas 
de trabajar lo literario.

Mar 08/02 - Vier 11/02 
de 9 a 11 hs.                  
Juev 10/02 de 14 a 16 

hs

Docentes 2° ciclo, Coord. 
Área y Directores

Silvina Álvarez Enseñanza de la matemática
Analizar y reflexionar el abordaje que se le da a la enseñanza de la 

matematica, a través de distintos ejes temáticos.

Jue 10/02 de 10 a 13 
hs Lun 14/02 de 14 a 

17 hs

Docentes 2° ciclo y 
Directivos

Alejandra Planker y Gabriela Mango E.S. I.

Reflexión sobre las principales temáticas necesarias para abordar un 
proyecto de ESI en la escuela. Se trabajará con modalidad taller para 

promover la participación de los asistentes. Cada encuentro constará de un 
espacio teórico y práctico. Los materiales bibliográficos, así como la 

propuesta de actividades y de estrategias de abordaje de los temas en el 
aula, se dispondrán en una plataforma virtual.

Mar 08/02 -Mier 09/02 
- Viern 11/02 - Lun 
14/02 de 11 a 13 hs

Docentes y Directivos Elena Duro y Equipo Evaluación

Los desafíos que afronta la educación secundaria constituyen uno de los 
más grandes retos educativos en nuestro país. Los procesos de mejora 

continua en el aula, en las prácticas de enseñanza y en las metas de 
aprendizajes profundos, requieren de la adquisición de recursos y 

propuestas evaluativas que retroalimenten, con propósito formativo, a 
todos los actores que intervienen en el proceso educativo: los docentes y 

estudiantes, equipos de gestión y familias.

Mier 09/02                        
   de 9 a 12 hs y                    

       de 14 a 17 hs

Profesores, Preceptores, 
Tutores y Directivos

Juan Ignacio Fuentes
Sensibles a la vida acompañando corazones. 

Claves educativas para acompañar la post 
pandemia

Desde nuestro corazón de educadores nos preguntamos: ¿Qué necesitan 
nuestros chicos y chicas? ¿En qué podemos ayudarlos? Claramente, en estos 
tiempos que vivimos, nos esforzamos por crear ambientes seguros desde el 
punto de vista sanitario, y también hacemos esfuerzos por priorizar aquello 

que ellos necesitan aprender.

Vier 11/02 de 15 a 17 
hs

Preceptores y Tutores
María Florencia Saia Martines, María 

Belén Forciniti Goutin y Mariano 
Lomazzi.

Repensando el rol en los nuevos escenarios 
emergentes

A través de videos, testimonios, exposiciones y trabajo en grupos se busca 
repensar el rol de los tutores y preceptores en los nuevos escenarios 

emergentes y brindar herramientas específicas para intervenir en relación 
con: manejo de grupos, vínculos simétricos y asimétricos, límites: entre la 

firmeza y la flexibilidad, regulación emocional, mirada pastoral del rol. 
trabajar de forma orgánica, el rol facilitador del tutor y preceptor, circulación 

de la información.

Juev 10/02 de 9 a 12 hs

RL/AL y Directivos Mariana Fuentes y María Eugenia Hall
Actuación Institucional ante vulneración de 

derechos de la Infancia

En este espacio, trabajaremos acerca de cómo desarrollar las competencias 
cognitivas, emocionales, espirituales y conductuales que nos permitan el 
abordaje de estas situaciones protegiendo de manera efectiva e integral.

Mier 16/02 de 14 a 16 
hs

EOE Mariana Fuentes y María Eugenia Hall
Actuación Institucional ante vulneración de 

derechos de la Infancia

En este espacio, trabajaremos acerca de cómo desarrollar las competencias 
cognitivas, emocionales, espirituales y conductuales que nos permitan el 
abordaje de estas situaciones protegiendo de manera efectiva e integral

Mar 15/02 de 10 a 12 
hs

EOE Ilda Domínguez
Desarrollar una cultura inclusiva en la 

escuela: tarea de todos los días

Acompañar a todos los estudiantes en su desarrollo integral, identificando y 
superando las barreras organizativas, metodológicas, sociales o actitudinales 
que pueden persistir en las propuestas escolares.

Juev 17/02 de 9 a 11 hs

Secretarias/os De todos los niveles
Dto. Administrativo Legal Vicaría 

Educación y ROB Consultora 
Actualización para secretarios

Espacio destinado a la actualización de cuestiones administrativas propias 
del trabajo de los secretarios de escuelas

Mie 09/02, Vie 11/02, 
Mar 15/02 y Jue 17/02 

de 10 a 11:30 hs.

P. Juan Manuel Ribeiro Vocación del Catequista en la Iglesia
Profundizar en torno a la vocación catequística dentro de la vida de la 

Iglesia, a partir de Antiquum Ministerium, del Papa Francisco

P. Gastón Lorenzo Espiritualidad del Catequista
Iluminar distintos caminos y criterios para profundizar en la vocación, la 

espiritualidad y la formación permanente del catequista.

P. Andrés Di Cio Sinodalidad y Catequesis Reflexiones y aportes en torno a profundizar la vivencia de la transmisión de 
la fe como itinerario eclesial.

Francisco del Campo El sensus fidei  de los bautizados
Profundizar en el “sentido de la fe”, brindando pautas para discernir y 

educar en el intercambio dentro del aula.

P. Iván Dornelles Un colegio en clave Pastoral 
Brindar criterios claves para vivir el colegio en clave pastoral, iluminando con 

el Evangelio las distintas realidades escolares.  

Carlos de Marcos Raíces evangélicas del liderazgo educativo basado en la 
confianza y centrado en la mejora escolar

Abordar las implicancias espirituales y vitales de la visión creacionista del 
Magisterio de la Iglesia.

Santiago Cabrera -P. Arturo Bas Implementación de proyectos pastorales
Compartir buenas experiencias y desafíos concretos en torno a la 

implementación de proyectos pastorales.
Equipo Pastoral de la Vicaría de 

Educación
Caminando juntos: sinergia interescuelas

Un espacio para compartir criterios, planificaciones y proyectos en conjunto 
de cara al 2022.

Prof. Ligia del Pueyo
Catequistas y mistagogos: al encuentro del 

Misterio.
Reflexionar en torno a la espiritualidad catequística en diálogo con la 

interioridad y con la experiencia del Dios-Misterio en el siglo XXI. 

PROPUESTA DE CAPACITACIÓN  -  FEBRERO 2022

Inicial

Catequistas y Agentes de 
Pastoral de todos los 

niveles
Catequistas

Secundaria

Directivos y 
EOE

Primaria

Mier 09/02, Jue 10/2, 
Vie 11/2, Lun 14/2 Mar 
15/2 y Mié 16/2  de 10 

a 12 hs


