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Este ana inauguramos nuestro primer Boletin 2007 pa

ra compartlr los proyectos y las experie.ncias de este 

nuevo arlO 


En este numero 4 .. Desde el PilE, Escuelas y Voces.. 

Apuntamos algunos momentos de los Interprov lnclales 

2006 de la mano de Javier Trimboli y Ma'celo Zanelll: 


lien este nu e/O 
Editori al 
Carta ,6,b lerta, por Walter Grahovac 

Pag ina 2 . ..........._._._ - -. 

Iniciativas pod3g6glcas 
Valver a mirar la ensenanza 

Apunt.e5 con resaltador 
Exper lenCla , cultura y res lduos 
Arte y escuela 

Polftica pedag6glca 
Hacer publica la esclJola publica 

Jornadas de formac lon en 

docurnentaCl6n. 

DI8 fl0 d e vlale EI pozo de Ta les 


FOPIIE 
Seminar lOS reg ionales 

Cultura y lenguajes 
Proyecto PII E-PNL 
Fiesta de la lectura 

...........~.~.Q ~ .~_El__~ 


Oar y Tomar 13 palabra 
CQrr.o Azul , M!slones 

.......-_.._.. _-_..-- ..................................... -~~~~-~.~~g 


Informacion y novedades 
......_ .._ _..- - --- .--- .. --~.~~.~~~.~-"! 

Mes de abril 

Hacer publica la escuela publica 

Narrar la experiencia esco lar y que la vOZ sea la de qUlenes estan haClendo 

escuela todos los dlas: el Pil E convoca a todas las escuelas a contar que se 

ensena, c6mo, par que, para que. 

'""'r.'lI~ 
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E!)cuela N'1 22 Tierra de; Fuego 

Fiesta de la Lectura 
en las escuelas 
En la semana liel 30 de abril tuvo lugar la Fiesta de la 

Lectura 2007. Tal como sucediera durante el ana 

pasado, las escuelas realizaron diferentes actividades 

en las que maestros, alumnos, sus familias y la 

comunidad compartieron juntos momentos para 

conacer y aprender a traves de los libros una invitaci6n 

renovada a leer, re leer, bucear, viajar, escribiC y 

, , 

festejamos ia iectura, presentamos los proyectos Hacer 
Publica la Escue la Publica y Reg istro de lecturas, les 
contamos de Jornadas y Semlnarios reallzados en esta 
p"mera parte del oljo ,Documentac!6n y FOPilE) Y les 
acerca'l1OS relalos de colegas y companeros. 

Equipo PilE Nacional 

descubrir mundos Imaginanos. 

A partir de las aClividades realizadas en esta Fiesta de 

la Lectura, estamos Invitando a las escuelas a recopilar 

algunas producciones, a 1m de que estas formen parte 

del Proyecto PliE-PNL. RegiSlro de Lecturas, para la 

elaboraci6n del Cuaderno-Libro de Lectores de la 

B,blioteca PilE. 

Tambi en es nuestra intencion, en este nuevo encuentro 

alrededor de la lectura, presentar las bibliotocas PIiE 

que lIegaron a las escue!as en d,ciembre de 2006. 

http:Apunt.e5
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II editorial 

Es un gusto saludarios a todos juntos, 

mas alm en estos momentos en los que 

ponemos todas las energias en alcanzar 

las metas que nos propusimos durante 

estos anos. Olga que este es un 

momenta espec ial porque mlramos 

• para adolanto, oon ganas , con 

entuslasmo, con muchos proyectos La 

Fiesta de la Lectura; el Cuaderno-Ubro 

oon palabras de nlnos Hacer pub li ca la 

escuela pub li ca , los Semlnarlos de 

Formac lon del FOP II E, Volver a mlrar la 

ensenan za Iy revlsa r) el lugar de las 

artes , de l cuerpo, del movlm lento, del 

Juego, las ciencias Mas contenldos, 

otros, de otras formas estan 

expresandose en las Inlc lat lvas 

pedag6g lcas : los valores , los derechos 

de los nlnos son "mlrados" desde la 

fotografia, narrados en murales: qUlzas 

abordados desde la organlzacl6n de un 

encuentro, cuando dos escuelas 

comparten una sahda, un almuerzo; 

Intercambian dlbujoS relatos, poesfas, 

cantan Y juegan, Salas de computacl6n 

que se Iransformaron en "centros de 

,nformac,on" al establecerse al lado las 

blbllotecas y trabajar luntas Equlpos 

informatlccs Que deran crJgen a 'Ia sala 

de radio" desde la que padres. abuelos. 

parteros, chlcos y maestros transmlten y 

comunlca n las notIC!aS, las novedades, 

lOS aconteclmlentos de Interes general 

En fi n, son mllchos los eJemplos, 

muchas las alegrias cuando miramos 

para atras ..,1 trayecto que hemos 

recorndo. en el que nos propuSlmos 

metas muy srgn,f,cat,vas Slgnlflcatlvo 

para nosotros na sldo que los maestros 

y los chlcos pudleran senllr que la 

escuola os eso lugar on 01 que so 

aprende a vlvir, en el que hay 

transmision de conocimientos; en el 

qua la transmisi6n do la cullura abre 

desllnos a veces Impensados. En una 

escJslrta del Chaco hay un "libra del 

PlIE" cuyo tftulo es "Sonar es construlr 

destlnos dl ferentes" Ese ha sldo nuestro 

desaHo mas Importante promover 

suenos, Para eso han sido los recursos 

slmb611cos y materlales que hernos 

puesto a dlsposlcl6n, para que hagan 

can elias realldad algunos su enos, y 

para que a partir de ellos la Imag inaclon 

tra lga nuevos, tradu cidos en proyectos, 

en Inlciatl vas pedagogicas 

La escue la publica, en el pear momento 

de la CriSIS, fue una de ias pocas 

Instltuciones que contuvo: nl se com6, ni 

se achic6 Hoy, que Argentina ha 

empezado a recuperarse, la escuela 

vuelve a ocupar su lugar de esperanza , 

Carta abierta 

por Walter Grahovac 

Coordlnador General del 

Programa Integral para la Igualdad Educat,va 


Es!" carta reeoge muchas de las 

palab 'as que Waller -durante los 


11 fnGuenl1 )S de Forrna"ion e 

Inlercamhin 2006- luviera 


pal3 los eqlJipos ydlreclorf"i de 

imlas las ;urisdiccknes Hail Sidfl 


eordenadas y ~orregi(jas pr 

el Jutor para ;;sta iJuUlicawJn . 


Ie escuela es un lugar de posibilidad. 

En la escuela publica todos los chlcos 

y chlcas del pars tienen un lugar. un 

espacio y un tiempo en ef que un/a 

maestroJa les ensena. 

Un lugar en 81 que ser y o'i sfrutar y 

equlvocarse y volver a Intentar, es dec lr, 

un lugar en el que aprender, un lugar en 

el que hay quian acompaiia el 

creclmiento desde el conoclmlento, 

desde la cultura. Como 10 hemos 

planteado en el proyecto de los CAl. 

cuando Imaglnamos los Centros de 

Actlvldades Infantiles, recummos a 

Snyders, para planter que la escuela es 

elluger de Ie alegria cultural, aquella 

que se alcanza a partir del contacto can 

la poesia, con la plntura, can las obras 

de arte, COil la posib ilidad de jugar, de 

compartlr, de saberse uno y saberse 

todos 

La escuela la hacemos entre todos Y 

todos somos parte en la construccl6n de 

las polHlcas publlcas, Los maestros, los 

dlrectares, los supervlsores, los que 

ocupamos momentaneamente los 

cargos tecnlcos, todos, ayudamos en la 

construCCl6n de las polftlcas, aunque no 

slempre sea eVldente 

Trabajar con otros colegas; hacer un 

esp3cio y un tjempo para aoordar 

prlofldades con los equipos docentes, 

pararse !rente a los alumnos y elegir que 

conOClmiento se pone en Juego y 

c6mo ., eso es asumlr 10 politico 

Lo politico, en este senti do, es toma,r 

una decision que alecta la vida de los 

otros. 

Par eso desde el PilE, nos pensamos en 

p lural, somos un equlpo naclonal, 

constltuldo par lodos los que desde 

dlferentes lugares , asumlmos 

responsabilldades para que nuestros 

ch lCOS y chic as , sabre todo aquellos que 

han side mas golpeados par su 

condlolon social, mngan poslb ilidades 

Par eso desde el Pil E apostamos a la 

conflanza en la base de la relacl 6n 

pedagoglca. Por eso segu lmos 

trabajando para la Igualdad edu catlva , 

par eso mlrarnos para atiaS con argullo. 

EI camino que construlmos va en este 

senti do 

Y tam bl en por eso, ponemos todas las 

energias en los proyectos que tenemos . 

Es mucho 10 que queda po, haeer, 

Walter. 

~ 



___________ _

......--------~. - ---------- ---------------------------"'--m-rTl\8nvo de-~~~ij.-lin -t.---~~l plIf:E~~~~i![ 

II inic'ativas pedag6gicas 
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Las experiencia 

compartida 

y el porvenir 


La ensenanza ha te nido un lugar 

preferente en la escena del Pi lE. De 

todos modos parece sensato 

comenzar senalando la complejidad 

de cualqu ler escenario en el que se 

intente desp!egar la ensenanza_ 

Enlran en escena, no s610 multiples 

actores con sus deseos, 

expectativas, Intereses (mas 0 

menos) dlferentes 0 comunes; 

tambien juegan un papel Importante 

las trad lc iones que portan los 

sUjetos, que habltan las 

insl ltuc iones, acontecl mientos 

rec ientes con los que se d laloga, 

costumbres, cond ic iones y vanables 

(mas 0 menos) slngulares, 

coyunturales , hlst6rrcas_ 

Sin embargo , reconociendo esa 

complelidad, y que la educaci6n no 

se desp llega en un solo escenario, 

el Pi lE ha puesto a la ensenanza en 

el papel prrnclpal y asuml do la 

deCision de fortalecerl a 
N " I

oS gustarl8 que ,as muchos 
actores que part lc lpamos en este 
escenano -equipos PilE (de nacl6n 

y de cada jUrisd icc I6n), equ ipos 

eJ pais con qurenes hemos aprendido , 
con qUlenes l1emos renovado las 
mlradas y can qUienes de algun modo 
escnblmcs estas nuevas paglnas ·como 
S8 ha senalado~ a modo de invitaclon al 
debate acerca de !a enSenar17a 

Tamb lsn nos allenta y justlf !ca el 

tecnicos de los distintos ministenos, 

supervisores, directlvos, maestros y 

profesores, la comunidad educatlva 

de cada escuela- encuenlren aqui 

un lugar que los inVite a refiexlonar 

alrededor de la ensenanza. 

En este sentido, esperamos que el 

documento inVite al debate y ayude 

a generar proyectos en tanto 

hab lli tan una dimenSion del por

ven lr. 

Programs Inr'qua/dad Era! par_. !a 
uca~~t~'~v~a~ 

• porque e!egilnos trabajai per la JUSt'Clo;.1. 
social para que los ChiCOS y chlcas mas 
casugados por la pobreza tengan mas 
y meJores expenenclas d8 apl-endlzalc 

• 	 porque una educacI6n de calidad para 
todos los ch lcos y las chicas signi flca 
brlnli tjr les los saberes necesarios para 

porvenlr: el ejerclclQ de 13 cludadanfa, sign\~iCa 
Nos ai: enta y jUs:lllca ~a expe riencI8 darles mas nerramlentas para la 
oampan loa , e! Intercarnt)IOy los • porque eleglmos la educacl6n_ la constrUCCI6n en su honzonte de Vida. 
espaclos de formaci6n en los Que ncs profeslon docente, entonces enseliar Par eso. trabajamos por la iQuaidad 
11 emcs encontrado can colegas de todo es la tarea Irrenunclable que tenernos educatlva. 
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II apuntes con resaltador 

desde los r'lcuentros Inlerprovinciales 2006 

Aqui van nuestros apunles de las con ferencias de Javier Trimboli en Mar del Plata, y Marcelo Zanell i en La RioJa .. les acercamos 
algunas notas a modode adelanto de las respect ivas desgrabaciones. 

Experiencia, cultura y residuos 

por Javier Trfmboli' 

"5, uno de los problemas fun damen/ales de la epoca es el de 

los res /duos (residuos industriales, pera tambien el de las 

vldas desperdlcladas, vidas sobrantes) se vue/ve necesaflo 

explorar las pos/bllJdades que enc/erra la transmis/6n de la 

cultura como antfdoto frente a este hOflzonte desert/co. " 

Asi titu lO Javier su conterenCla, y nos hablO de la transmls l6n 

de la cu ltura, y de la experl enc1a, a traves de distln tos 

autores. Compartlmos algunas "citas" que nos p ropuso a 

prop6slto de 10 que escnblera Walter Benjamin "ex/ste una 

clta secreta entre las generaciones que fueron y la nuestra" 

Del mlsmo autar, nos tra lo la fabula del an Ciano que en su 

lecho de muerte llama a sus hllOS a qUlenes va a "dejarles" un 

tesoro 

'EI anciano, ya en su techo de muerte, les hace saber a sus 

hIJoS que en su vlna hay un tesora escondIdo 56/0 tlenen que 

cavar, les dice. Cavaron, cavaron y cavaron pera nt rastros 

del tesoro. Sin embargo, cuando Ilega e l otono, la v/(ia aporta 

y da frutos como mng una atra en loda la region Entonces se 
dan cuenta de que el padre les leg6 una expenencla La 

bendlcion no esta en el oro smo en la laborios/dad. " ' 

De Jorge Larrosa (que Clta a Helddeger).. 

"Hacer una experienc ia CM alga signiflca que algo nos 

acaece, nos a/canza, que se apodera de nosotros, que nos 

rumba y nos transforma Cuando hablamos de hacer una 

experiencla eso no slgnlflca precisamente que nosotros la 

hagamos acaecer. Hacer slgmfica aqui sufrir, padecer. tamar 

10 que nos afcanza receptJvamente, aceptar en fa medlda en 

que nos sometemos a ello Hacer una expenencia quiere 

dec!r, por tanto, de;arnos abandonar en fo propio par fo que 

nos mterpela, entrando y somet/endonos a ef/o Nosotros 

podemos ser aSllfansformados por tales expenenclas de un 

dla para ofro 0 en eltranscurso del tlempo " . l 

Sabre estas c ltas Javier serlal6 : en el p lanteo de Benjamin ia 

expenencla nos Ilga al pasada, y es transmitlda a los nuevas 

a traves de la narracl6n . 

En el p lanteo de Helddeger la expenencla es 10 que nos 

sucede, 10 que nos "pasa ". 

OeSde una y otra perspectiva nos queda Ja pregunta: i.,puede 

la escuela ser un lugar para la experiencia? 

, 8enj3rl1ln. WaUer ·Ex;..~r;(?nCla y P()cr~Z1" 
~Larros3 . Jorge "La expenef'Cleo de 'il'ec lurs' 

• Lil des.g(abaclI~ ~ de la Cu'.'''', encla de OCIi.rOre 2006 en Mar del Plaia eSLara p roxlmamanle 

dlsponl!:lle en Ie paglno web 

·Profesor de Historla. Actua lmente forma parte de la coordinaci6n del proyecto 

·En~re el pasado y e! fUluro" de! MECyT Y coordina el PosHtulo -Problemas de la 

SOCiedad y la cIJltura contempor<'meas~ en la Escuela de CapacilaCu.ln de l Gob. 

de la Cludadde Bs.As . 

http:CapacilaCu.ln
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II apuntes con resaltador 

.. .rjRsde IGS Enruenl. os Interprovinciales 2006 

Arte yescuela 

Marcelo Zanelli 

Marcelo abrio la d iscusion trayendo a Diedrich 

Diederichsen, soc lologo y critico cultural aleman: "c reo 

en la literatura y en las artes como me/ados de 

conocimiento y exceso can los que uno deberia ser 

capaz de vlvir y a los que uno no deberia entregarles 

toda su vida"y nos hizo pensar, nos ofreci6 al.gunasde 

sus hip6tesls para pensar la escuela .. y sic 

• 	 el arte produce en los sUJetos un tipo de exceso que 

la escuela no tolera parque ese exceso desborda 

ese supuesto habitat de moderaclon que la escuela, 

pese a las condiciones actuales, se esmera en 

conseguir, sostener? 

• 	 las actlvidades artisticas (en tanto no perslguen 

utilldades en un sentldo mensurab le) resu ltan 

puertas de acceso a nuevas y, ocasionalmente, 

desconoc idas farmas de expreslon que avanzan 

sobre el conocimlento y la experiencia? 

• 	 el arte es una pos ibilidad de poner en circuito 
Iinguislico , no s610 10 informe, 10 sin palabras, las 

sensac iones , los mledos sino inc luso tamblen, un 

cierto vacio conceptual y categorico con los que la 

escuela se debale y a los cuales se enfrenta en 

tiempos de trans formaciones profun das y 

aceleradas .. 

• 	 la escuela como un espacio en el que c iertas 

tradiciones no se excluyan par completo, como un 

lugar donde revisar estos mol des que son hoy 

muchas de las categorias conceptuales con las que 

estructuramos nuestra mirada sobre la realidad yel 

mundo que nos rodea. 

Ertcuentro Interprovincial 2006. La RIOJa 

Tambien nos trajO palabras de Claud io Ca ld lni , 

referente del cine experimental "yo empece a leer 

lib ros porque comence a mirar peliculas. Y resulta que 

habia algunas peliculas que directamente eran 

adaptaciones de novelas. Entonces me pic6 la 

curiosidad y empece a leer algunas nove/as. Y cuando 

descubri que leer novelas era una manera de hacer 

una pelicula in tima en la cabeza de uno, empece a leer 

olros Ilbros lambien". 

Y concluyo: " " tinalmente. 10 unico mensurable en el 

trtmsito par una experiencia estetica es siempre 

re iroac tivo y siempre improbable. En ocaSlones, un hito 

desde donde mrrarnos para reterenciar nuestra 

persistencia en el ser, en el mejor ser que tuimos, en 

ese que abri6 una puerta y entrent6 un universo ". 

Es llcencia10 en Psicologla de la UBA, TrabaJa en la Direcci6n Naclonal de 
Gestlon Cumcular y Formacion Docente (MECyTj. Desarrolla lambi€'!n 
actlvldades como capacltador en "Escuela Itlnerante" y "Cine y Formacion". 



i".!!lIIJiI.tilii)---- fk:lenJn mformatJvo del PilE 

II politica pedag6gica 

Proyecto32007 

"Hacer publica la escuela publica" 
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Con!ar la escuela es h;qcerla publica, es darse al debate . Lo 
publico tr,ene ese rasgo, e1 de exponerse a dellberaclon. Esta 

decisi6n se presenta como un desaffo: el de construlr un 

argumento, un pensamiento de escuela que pueda dar 
cuenta de las defln lclones y las acclones que en ella se 
realizan frente a la comunidad de la que es parte AccI6n y 

reflexl6n acerca de 10 que se dice y se hace y tambien acerca 
de 10 que se cuestlona, se duda. Incluso acerca de aquell o de 

10 cual, aun, no se sabe 

Que la escuela se cuente, que asuma una perspectlva. que 
se expllque, que se atreva a dar el debate, es tambien hacer 

una escuela confieble. Impl lca dar expllcaclones, ser capaz 
de responder, de dar respuesta respecto de los acuerdos 

establecldos ; es, entonces. hacer una escue!a res pons able. 

Creemos que vale \8 pena con tar las exper:enclas que hemos 
compartido. Escuchar la voz de las escuelas puede 
mejora r y renovar la politlca educativa que se BJeree en los 

distlmos nlveles de la gestl6n . 

Buscamos hlstorlas de esc uelas eontadas desde la 

perspectlva de los que desde dlfe rentes lugares, hacen 
escuel a todos los dias. Y las buscamos, a modo de refl exI6n 

Escuela NQ 22 Tierra del Fuego. 

r 

Escuela Domingo F Sarmiento Tucuman 

profunda y colectiva sobre las escuelas, sobre la ensenanza. 
sabre las relac lones y los v:nculos que const ltuyen la 
experienc la de los protagonlstas, que han de ser nuestras 

Infancias. No nos preocupan nl buscamos finales ex/tosos, nr 
lecc/ones ejemp/ares Sf aquel/as histonas que mv/tan a 
p ensar, a discut/ r. a mlrar mas ampilo, a reconocer 
prob lemas, a dar cuenra de alterna tivas A creeer como 
prafes /onales y como cludadanos. 

0181 t r " 
• 	 las inlciatlvas, propu estas de ensenanza, [0 que la escuela 

ensena. 10 que la escu ela transml te, como; par. que; para 
que. Docentes que discuten , plensan , se preguntan, 
estud lan. 

• 	 los recreos, la sala de maestros; el pa tio. la blblloleca, la 
entrada, la salida; el pr imer dia. e! dia que fUlmos a . 

• 	 las computadoras. los II'o ros, el tealro. la radiO, ei dlano . 

• 	 matematica , lengua, Clenelas, el juego. el cuerpo, el ar te 
y el mOVlmlento 

• 	 expenenclas de aprendlzaJe. La que los chicoS hac en, 
d!scuren. se preguntan, conclu yen 

• 	 10 que la escuela puede. logra Lo que !a escuela no 
puede' 10 que no puede sola. Lo que puede con otros. 

• 	 proyectos, procesos, resultados , producciones 

• 	 amigos, los afectos, encuentros y desencuemros 

• 	 las d:ferenclas, eso que pasa en las escuelas por ser 
escuelas .. 

As! planteado, este proyecto es un desafio a las cse uelas. 
que las Interpe la en el acto mlsmo de transmls lon. 
En este senUdo, este proyecto, es memoria y es porvenlr. 

. __.----_~ 
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II polftica pedag6gica 
Jornadas de documentaci6n 
Marzo, Abril y Mavo 2007 

Proyeclos 2007: Hace publicala escueiapublica 
Region SUR 

La Parnca 29 y 30/03 Chu:::ut 1G/04 
T:0fT' <l, (J~ : ~ U8g0 11/04 - Rio t\! egro 11/5 

Dest l nat~ r i os 250 d;rec oores de escuelasJornadas de formaci6n 
Region NOA 

Sar.t1ago del Estero 24/4 - Tucumar: 25/4 

Salta 26/4 y JUJ~Y 27/4en documentaci6n de 
DestlnatanQ..~ 414 dlrcc!ores de escuelas 

Region NEA 

Formosa 23/4 - Chaco 24l~ - COfrlen~esexperiencias educativas 
24/4 M1f;lor,es 25;4 

Q~£Lanos 374 dlrcctores de escuelas 

En el marco del proyecto Hacer Publica la Dlrecc l6n de Gestl6n Curricular Region CENTRO 

la Escuela Publica. desde abri l han Las Jornadas. organ izadas en talleres. C6rdob£l 21/03 --. Enlre Ros 9/5 - eluded cte 
Buenos Aires 15/5 comenza do a reallzarse las Jorn adas de estan centradas en "Con tar la escuela 
Ile.:mnataLlQ.!'L 405 dlreclo;es de escuelas 


Fo rmac lon en DocumentacI6n de reiatos, fotograffas y vIdeos" y tienen 


Expenenclas en dlstlntas Jurisd lcclones como prop6slto Invltar a las Instltuciones 	 Region CUVQ 


Mendoza 16/4 San LUIs 815 - S8I1 Juan
(ver Jornadas. ). Las mismas han sido educatlvas a narrar mediante d lferentes 
9/5 - La RiOja 101t> - Catamarca 10/5 


dlsenadas can el equipo del Area de lenguales (Iotografla. video. relata Des\lnatanos 235 dlrector(ls de escu€las 


Desarrollo Proleslonal Docente (DPD) de escnto) la expenenCla escolar. 

La ensenanza de las Ciencias Naturales 

en el segundo cicio 


Oiario de viaje: el pozo de Tales, es un recurso para la 
ensenan za de las Cienclas en el segundo cicio de \a eseuela 
priman a que consiste en un triptico y un can junto de laminas 
cuyo prop6sIto es ser punta de partida de algunos temas de 
estudio. Este materi al d ldactieo contlene relatos, d lbujos, 
graflcos esquemas, en igmas y problemas , preguntas y 
algunas respues tas Ha sido especlalmente disenado a parti r 
de los Encuentros de Intercamblo y Formac lon reallzados en 
el marco del Programa Integral para fa Igualdad Educativa. 

En dlchos espaclos discutlmos la posfblildad de p lantear la 
ensenanza de las clenclas en el segundo cicio de la eseuela 
pnmaria de tal modo que pud lsramos superar la tradic lonal 
vlsl6n que la redu ce a "un conjunto de experlmentos" 
Imag inamos enton ces un material en el que las preguntas, las 
incogn itas y las In trl gas nos condujeran par el apasionante 
mundo de las ClenClas, 

Y de alii en mas mas; la histona. la geografia. la 
malem,3.tlca, la informatica, la web, e! cine nos ayudaran a 
descubrir en parte la maravtlla que se abre al ingresar al 
Illundo c1entffico. Apuntamos tambien a esa posibil idad, la de 
soeial izar el acceso a este saber que es el resultado de un 
proceso hist6rico y colectivo. 

EI matenal esta slendo d,stribuldo a tcdas las escuelas 
In corporadas al Programa 
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II fopiie 

Seminarios Regionales en Gesti6n Educativa 
Ei Proyt'ct'J de Fr)II(lI<:f:f; leni r' Ped,:Jc!iCO 

d8 I~< fSCli" 'S del Program;] Ilileyi ~l P.I" I? Ig' loidail 

tCJcalil'; (FOPIIE) 'Ille r !as 3( 'vluaup.s 

r,Lriesoc;lrieTlle~ a a line3 co. 'lC' Oi l h~Jlf~iml""[' UC 
la G;.slion Educa~ va Sfmlnaril;s:leGp,; ' 11 i LJuCJI,,/?, I 

Capdcilaciol l pn G~s!lon Esc(I:ar' I ';dLw,jr' 01 abrd [!~ 

20Q7 103011 'eros8"minariOs qp,gion~l~s para rn' moros 

de eQulpGs 'Tli'listeriates ~rovr~ciille s ce CC'Jca~l(n y 
"qll:ros JUI ":ii\;I(Jrlales uet PilE 

EI tema central en la agenda de estas jornadas de 

formac l6n iue el "OiseFio y desarrollo de politicas 

inc lusivas ". Las conferencias , paneles y tal leres se 

desarrollaron ai rededor de los eles "La gesMn de 

estrategias educativas inc lusivas" y "Algunas 

dlmensiones problematicas de la inclusl6n (educatlva 

yesco larr · 

Estuvleron presentes en los distlntos semlnarios los 

especialistas Patncia Redondo, Pablo Pineau, Perla 

Ze lmanovich, Gabriel O ~ OiOflO, Cristina Diaz, Leonor 

Artuch, Guillermo Mastnn i, Ines Oussel, Alejandra 

Rossano, Adela Coria y Maria Elena Cuter. 

ACERCA DEL FO PIIE 

EI proyecto de FortaleCimiento Pedag6glco de las Escuelas 

del Programa Integral para la Igualdad Educa!!va (FOPIIE) 
complementa y apoya las acciones del Pi lE can fondos 

provenientes de la Uni6n Europea. En este sentido. plantea 

los siguientes objetivos: 

Objetivo General: Contribu ir a la Igualdad de oportunidades 

educativas de las ninas y nines de Primarla de las escuelas 

urbanas y suburbanas en situac i6r. de vu!nerabllidad social 

Obletivo Especitico: MeJorar y renovar las propuestas de 

er.senallza para la adquisiclon de saberes baslcos de las 

niiias y los nirlos de las Gscuelas del Programa Integral para 

la Igualdad Educativa (PilE), contrlbuyendo a reduclr la 
repitencia, el ausentlsmo, la deserc i6n y la sobreedad . 

( Los Seminarios realizados 
NOA: Ciudad de S. Salvador de .Iujuy. 

11, 12 Y 13 de abril Parlic iparon los equipos de las 


provinClas de Jujuy, Sal ta, Tuc urnan, Catamarca y 


Santiago del Estero. 


SUR I: Ciudad de Santa Rosa, La Pampa. 


18,19 y 20 de abril 

Parl lc lparon los equipos de La Pampa, Rio Neg ro y 

CiLJdad de Buenos Aires. 


CENTRO: Ciudad de Parana, Entre Rios. 


25, 26 Y 27 de abni. Partl c lparon los equ lpos de Entre 


Rios, Santa Fe, C6rdoba y Buenos Aires 


" 

Seminario Regiona l FOPIIE NOA, Abril 2007. 

SUS LlNEAS DE ACCION 

Componente 1. Fortalecimiento de la Gesti6n Educatlva: 

Seminarlos de Gest lon Educatlva! Capacitaci6n en Gesti6n 

Esco lar. 

Componente 2. FOitalecirniento de las Capacidades 

Pedag6gicas: Capacitac i6n en TIC ! Apoyo a la incorporaci6n 

de TIC en ias Jniclativ8s Pedagogicas Escolams OPE). 

Componente 3. Apoyo a la igualdad en el acceso a las TIC · 

adquisic i6n de equipamiento infumatico, aud iovisual y 

multimedial. 

Componente 4. Proyectos Escuelas en RED - Sociedad Civil 

Subv.enci6n de proyectos que arti~ul en escuelas y 

or.ganizaciones de la soci edad (:iviL 
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Bokttln mfonnal!V'O del PIIF 

II cultura y lenguajes 


PROYECTO PIIE-PNL Registro de lecturas £C'-'-l~!ll..:.!Joo...L!.!~:l\ va\e1'ltIn e5 t d call sado 

de que +0<10 \11 'IllO!\do 

Ie SCI. '1ue el pa,WdoCuaderno-Libro 
que 51 se 'Parece con palabras de ninos (/ ••• 0'1 ... YI pOI f'i.h 

+ie'he un idea eStLJ?€J1A traves de este proyecto el PilE yel PNL se 


proponen dar lugar a las "voces" de los chicos 
 da. pal a naCE'lIe 5 
en los espac los de lectura. 

Ambas areas iniclan conjuntamente el proyecto com pfeidef a t od.os 
Registro de Lecturas para Ja Produccion de 

un Cuaderno IIbro de Lectores de la que el 
I 

es V(lle1)t,,,\ y . se 'PofeCE' a.o. 
Biblioteca PilE que conslste en recuperar las 

\V dIeM (n .d 
voces de los lectores' tomar reg lstro , grabar, o 


recopilar frases, d lbulOS, comentarios, escenas 


en las que sea poslble capturar pensamlentos, 


ideas, emOClones. sensaClones, reflexiones que 


los libros, las lecturas y el,ntercamblo entre 


elias p roducen. Con las producciones de los 
 seg unda Fiesta de la Lectura realizada a partir 

del 30 abril de 2007 en todas las escuelas chlcos se ed itara el Cuaderno-Llbro. 
Incorporadas al Programa.Entre los primeros espac los en los que se 

concreta este proyecto mencionamos la (Puede consultarse el proyecto en la paglM web del Programa) 

b FInte ....Lcc'ura _. • W8~ 
• 

»"""" ,tw"dlYO ~ Yet" I~ --~ III)~ ~.::.. )(. ~ ,.,. .- 
~ 

c""" :3Coo"  -
. l A'k.(T1I!OTa. de!F~_I;I)De . _. • 

mP'ar'a: ~~1I01Id ':.I'I'DllPlfle.go~.tI = 
II!cc ~ 

,I\SlJf'1ttI: .. 0.. '" t.ectLJ. ,_,~ !, ,. ii " 
, " e L' = .rI 

\I la FIesta de la Lectura, en I Quef1dO Eqvlpo mas en \a lrtauguraclOn de I N2 21 que haMl, 

les cuento qutl eSIUV~M de las Escue'as pnE. Escue ~ISIOTla's a los ChlCOSI 

esta oportun1dad an ar de Dla p2ra que nanef\ lOS aqU\ en 

In'lItado a Abue~?ee~~temendo en cuen1a QUC IO~,:s~s ;\ven a la 

Fue tantasllCC, muchaS genen3.1mentQ lOS ue abr lO las 

Tierra del FuegO,; ~n encue~tro enlre generacl~'~!T~n a los' j6venes" 

disienCI8 Se pr uJ QCunenles que lOS ninO'" reli! 

puefl8S a las plegurrtaS a lener nietos?" . 

de Ie \ercera edad • e es mas hndo leneT hiJoS. 

" cusn\OS aMS lenes?' . (.Qu dO eras chlca?", etc 
(. bas a 18 escuela cuan 

""como I 

. Ma 02007CanMS. Alicia PilE Tierra del Fuego, Y 
ASISlenl9 PedagOglca 

~. 

Fiesta de la lectura 
en las escuelas 
del 30 de abril al4 de mayo de 2007 

A partir de 10 ocurr ido en la semana de la 

lectura, nos siguen lI egando mensajes que 

nos cuentan de las actividades que 

tuvieron lugar en las escuelas, Junto a otros 

actores del barr io, de la comunidad. 

v 

: 

Es una alegria com part" las palabras de 

quienes han acompanado estas 

activldades a 10 largo del pais. 

http:I'I'DllPlfle.go~.tI


v 

Bolflti/1 infOf11ltltivo dtd PilE 

II dar y tomar la palabra 

Experiencias que tinen de verde la esperanza 

Grl. 

Obera'Guara ni 
leallllro 

•• tem " to, 
, Helethm,. 

"No escnbas bajo el impenD de la emoci6n 

Dejala morit' y evocala luego. 

SI entonces eres capaz de revivirla tal eval fue , 

has lIegado en arte a la mitad del camino." 


Horacio Quiroga. Oecalogo del perfecto cuentista 

Visita a la Escuela NQ 98, Cerro Azul , Misiones 
Cerro Azul es ve rde, muy verde, como casl todo en esta 

proVinCia La escuela es grande amplla Ll egamos luego de 

unas 20 minutos de ru ta desde Posadas Nos reclbe la dlrecto ra 

y nos cuenta que los docentes estan reunldos lrabaJando en la 

refor mu lac:6n de la IP y aguardando a Graclela (Asi stente 

Tecnlca en TICs) que vlene con nosotrcs, encargada de dar 

;r'!CIO a la pr lmera capacrtacl6n en Informatica Nos conduce 

~8.pldamente a la sal a de computaci6n , con la ansledad de 

qU len va a particlpar de un encuentro muy esperado Cuando 

Il egamos vemos a unos 30 docentes reun ldos en una reluclente 

y rec lentemenle Inaugurada sala ae Informatica y blblloteca 

Pil E. Los docentes se acercan , nos reciben can una sonrisa. 

ncs saludan, ublcan las sillas en semlcirculo y nos mlran con 

cxpectatlva. 

Cesar el referente Pil E de MlslonGs, nos presenta y junto can el 

ATP Hugo Dos Santos comentan algunas acclones que se 

reallzaran desde el Pl iE este ana. Se habla de la Inlciatlva 

Pedag6g lca Los docentes cruzan mlradas, as\enten, anotan. 

Nos cuenta~ que estuvleron discutiendo sobre la reforrnulacI6n 

de la lP y no termlnan de deflnlrla, que el ar"lo pasado estuvleron 

trabajando en un proyecto de radio y en un pen6d!co escoiar 

Alg unos qUle(en Inciuir Arte, otros Educac l6n Ffs lca, los 

anlmamos a hacer ambas cosas. Cuentan que les van a venlr 

bier: ias telas hermosas para dlsfraces que compraron .. A 

medlda qu e avanza ia charla erece 81 entusiasmo y se suman 

mas voces a cantarnos nuevas expenenclas Una de elias 

anota. reglstra y concluye con1iada: "ahora sf, ya 18 tenemas", 

dando cuenta de qu e la reformulacl6n les habia lIevado 

bastante tlempo de discus16n y reflex /6n 

Antes de InlClar la recornda par 1a Insntuc I6n con la dlrectora, 

Cesar les dice que Graclela se quedara con ellos para 

comenzar a trab aJ ar en las cornputadoras Los docentes ml ran 

V ' .. ~ II • · / 1 EI Soberbi 

1 
" <'• , c ~ "'0 (

Ca po i: ; "" P1 l ondt: I1.1 ..... ~ 
v '!' 9 25 de Mayo _" r v ,. 

• ,.... ~ '1 I 
• - ') II , ",.mPO Ramon ',n ~ " 

Santa f./ ~ntonjo \J 
':> 

0 ' .' Rita pl. ) I II r '" .,V.lla "\ ':. 

Bonita 1\,' r ?"Uba Posse ~ 
'j 

,. 0 

. Que tienes mi tierra roJa I con tu s naches embruJadas I tus mu)eres , 
tus gUrises I Cerro Azul y Candelari a I Y el grtlo de los hacheros I 

bratando por las pieadas I Que tienes mi t ierra raja I 
que me vas doliendo el alma 

. Ramon Ayal a. Pasadena linda 

las computadoras con en tuslasmo y curlosldad , se mantlenen a 

una d lstaneia "prudenclal " para muchos de e!los se ra su primer 

contacto can elias Graclela los Invlta a acercarse, de a poco 

Algunos toman la delantera y se amman Me senti pnvllegiada 

por presenclar ese momento 

Mentras tanto la dlrectora, en otro rlnc6n de la sala , me muestra 

como estan organlzando los 500 ejemplares de la biblioteca 

"Faltan varios libros"- me advlerte, "muchos docentes ya los 

pldleron prestados para leer" "jestan entuslasmadfsimos f" me 

dice. perc pe rc lbc que la entuslasmada es ella, con la sa la de 

blblioteca, con los mu ebles. con los dlstlntos ejemplares 

nuevas. Se la ve fe liz. "ison hermosos/" insiste y mira los IIbros 

como sofiando Tambien me seriala el armario con ruedltas que 

pasea los ilbros por los pas il las para Ir en busca de manos 

Inquletas y ojos cunosos en cada aula. 

Recorremos la ese uela Nos muestran el cuartlto vidrlado 

donde funciona la rad iO· lei equlpo es Impecable l IIParece 

profeslonal!! .. Nos cuenta que los chlcos dan vida a la radio 

to dos lOS recreos y cad a 15 dias se Invlta a algun a persona de 

la comun ldao para entrevlstar Medicos veterlnarlos , maestros 

jubilados , partlclpan y se Incluyen en la Inlclatlva escolar. 

Tamblen observamos el nuevo escenarlo que la cooperadora 

construy6 en el pat io cublerto de la ese uela para que los ac tos 

y las dramatizac lones, IUlcan aGn meJor. Nos muestra el 

peri6dlco de la escue la y nos relata la hlston a sin querer olv idar 

detall e; nos habla de dlferentes expenenclas qu e dan cuenta de 

las transformaclones de la escuefa, de sus plbes , de sus 

docentes 

Nos tenemos que Ir, muy a pesar nuestro , Y pler)so en el tesoro 

escondido e Inesoerac"O que encontramos en eSia escuela de 

es te verde rincon de la provincia 

Marcela Yahdjlan 
In'egrame 061 EqUlp.o Nflclonal PilE 

pAglna 10f/ 
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II informacion y novedades 


Llegada de materiales 

Durante los meses de abril y mayo se estan 
enviando a las escue!as PilE los siguientes 
materiales y documentos del Programa· 

- Documento de Iniciativas Pedagogicas II 
- Documento: "Hacer pub li ca la escuela publica" 
- Proyecto PIIE-PNL 

Disl ri bucion en cu rso 

• libros de texto de 1er grado 
• material de ensenanza de cienc ias naturales 
• libro "te contamos de nosotros" 

De proxima dislribucion 

• bibl iotecas piie y gabinetes informat icos para 
las escue las incorporadas en la ultima etaoa 

• materia l didactico "las abuelas nos cuentan" 

• li bros de texto de segundo c icio 

Correo de Lectores 
Para enviarnos sus comentarios, mensajes, 


materia l que quieran compartir en el bolet in los invitamos a 


escrib ir a igualdadeducativa@me.gov.ar, 0 b ien al correo 


postal: 


Programa Integral para la Igualdad Educativa, Pizzurno 


935, oficina 503 (1020) Ciudad Autonoma de Buenos Aires. 


Pagina web del PilE 
Estamos actualizando la pag ina web del Programa. 

Pr6ximamente estara a d isposic icn para que puedan 

recorre rl a y navegarla. Alii, ademas de con tar con 

informacion de las ultimas acciones del Programa 

realizadas y de las pr6ximas 3cciones a realizar, pod ran 

acceder a mCl.teriaies variados: docurnentos elaborados por 

ei PilE, bolet ines informatlvos, links 8 direcciones uti les, 

materia les pedagogicos, el mapa educati vo nacional, la 

base de escuelas que integran el PI·ograma , etc . 

Esperamos que el sitio sea de SLJ inte.es y consu!ta. Los 

invitamos a hacernos Ilegar sus aportes y comentarios. 

Escuelas incorporadas al Programa 


, 

) 


f 

l 
"'0 1 

o 

::503~~}~r. 15 

If'~~ 
Para consulta r las escuelas: 

http://www.mapaeducativo.edu.ar/mapserver/atlas/mecyt}piie/ 


Base de Datos 
Queremos ag radecer les par la va liosa tarea de 


actual lzacion de datos de las escuelas incorparadas al 


Prog rama . Can su colaboraci6n permanente hemos 


actualizado ias bases de practicamente todas las 

ju risdicc iones , 10 que se traducira en mayor precision en 

las acciones a desarl"ol la.r de aqui en adeiante. 

Gracias par e! esfuerzo y compromiso. 

Transferencias 
En re !acion con las rend iciones correspondientes a 

transferencias para campa de Utiles Escolares. y para la 

implementac!on de Inioiativas Pedag6gicas , les 

recordamos que es indispensabie que nos informen los 

1ll:l meros de CUE en las naminas de las escuelas que 

rinden , pUGS adernas de agilizar 12. ta rea de seguirn ientc 

nos brinda mayer seg uridad en la gestion. 

http://www.mapaeducativo.edu.ar/mapserver/atlas/mecyt}piie
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