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BUENOS AIRES,

2 6 MAY 2016

VISTO el Expediente N° 686/16, del registro del MINISTERIO DE EDUCACiÓN
Y DEPORTES, Y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el VIS,TO tramita la presentación efectuada
por EDUCERE "DOCENTES POR UN MAÑANA", por la que solicita se declare de
Interés Educativo a las VIII Jornadas de Inmersión para Equipos Directivos,
Docentes y Supervisores de EDUCERE - "LA ESCUELA CRECE ALZANDO SU
VOZ", realizadas en la Ciudad de TANDIL, Provincia de BUENOS AIRES, los días
11 y 12 de febrero de 2016, y
Que el objetivo de estos programas incluyó la capacidad de analizar las
prácticas existentes, construir un espacio de crecimiento personal y en equipo,
generar herramientas para crear la cultura escolar y profesional, trabajando en la
construcción de relaciones sólidas y duraderas, buscar conjuntamente estrategias
para lograr que la escuela provoque el deseo de aprender en los niños y jóvenes de
hoy, forjar nuevas herramientas para lanzarse con mirada al futuro.
Que en orden a ello, generó espacios para explorar las múltiples facetas
del tema, cada vez más complejas y de mayor alcance, como así también la práctica
de compartir experiencias y actualizar la visión de problemas y soluciones
adecuadas a través de los especialistas que día a día trabajan en esta temática.
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Que los destinatarios de las jornadas han sido docentes,. directivos y
supervisores de las escuelas de las provincias de BUENOS AIRES Y SANTA FE.
Que los ejes temáticos de la jornada fueron los siguientes, la educación
como derecho, bases neurológicas de la educación, hackeando la educación,
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una pedagogía de la neurobiológicas de la. educación, meditación dinámica,
relajación y nuevos paradigmas en la enseñanza.
Que las jornadas se han propuesto como un espacio de reflexión acerca
de la escuela actual, que la figura del docente debe cumplir con funciones variadas y
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simultaneas,

como trabajar en

equipo con

colegas,

interactuar con

otros

profesionales, (psicólogo, animadores culturales, mediadores, agentes sanitarios,
asistentes sociales, padres, alumnos), las cuales proporcionan elementos para
afrontar el desafío de pasar del docente individual al docente colectivo.
Que el MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y DEPORTES alienta y apoya
iniciativas de esta naturaleza, como parte de su política educativa.
Que la SUBSECRETARíA DE GESTiÓN Y POLíTICAS SOCIOEDUCATIVAS ha
emitido un informe técnico favorable a lo solicitado por EDUCERE y ha dado intervención a
la SECRETARíA DE GESTiÓN EDUCATIVA.
Que la DIRECCiÓN GENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS, ha tomado la
intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por
la ley de Ministerios (t.o.1992) y sus modificatorias.

Por ello,
El MINISTRO DE EDUCACiÓN Y DEPORTES
RESUELVE:
ARTíCULO 1°._ Declarar de Interés Educativo a las VIII Jornadas de Inmersión
para Equipos Directivos, Docentes y Supervisores de EDUCERE - "LA ESCUELA
CRECE ALZANDO SU VOZ" que, organizadas por la ASOCIACiÓN EDUCERE
"DOCENTES POR UN MAÑANA", se llevaron a cabo en la Ciudad de TANDll,
Provincia de BUENOS AIRES, los días 11 y 12 de febrero de 2016.
ARTíCULO 2°._ Dejar establecido que la presente resolución no implica erogación
~ alguna por parte de este Ministerio.
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ARTíCULO 3°. - Solicitar a los organizadores que remitan copia de la documentación
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Producida y las conclusiones a la Dirección de la BIBLIOTECA NACIONAL DE
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MAESTROS, Pizzurno 935, P.B. Ciudad de Buenos Aires.
ARTíCULO 4°. - Regístrese, comuníquese y archívese.
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