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l Congreso de Docentes Rurales es una vez más la materialización del compromiso
político pedagógico que asumimos desde Unión de Educadores de la Provincia de
Córdoba por acompañar el trabajo docente en la modalidad rural, este año lo hacemos
en forma virtual y compartimos la 29° edición: “Sostener escuela. Garantizar el vínculo pedagógico en la ruralidad”.
En medio de un contexto complejo, atravesado por la pandemia, las formas de trabajo se
vieron modificadas. Sin embargo, la escuela sigue de pie por el compromiso de miles de docentes que, a pesar de la intensificación y la sobrecarga laboral, han estado trabajando, aún en
los contextos más alejados desafiando las distancias, la falta de conectividad y el acceso a las
tecnologías que atravesó lo cotidiano de docentes, familias y estudiantes. Se reinventaron y
usaron estrategias inéditas, tratando de enfrentar las grandes desigualdades socioeducativas
preexistentes y profundizadas en este tiempo para hacer posible el vínculo pedagógico y la
continuidad pedagógica.
Las conferencias invitan a repensar la situación educativa de la ruralidad y los vínculos sostenidos en tiempos de excepción aportando otras miradas, que permitan interpretar y resignificar el trabajo docente en la ruralidad.
Las experiencias educativas visibilizan y le dan valor al trabajo comprometido e innovador
que realizaron nuestras/os compañeras/os rurales en toda la provincia durante la pandemia,
invitando a reflexionar juntas/os, intercambiar saberes e interrogantes sobre la práctica, compartirlas entre pares.
Los talleres temáticos nos permiten recorrer tópicos imprescindibles en la ruralidad, como el
sostenimiento del vínculo socioeducativo en la pandemia, el arte, la defensa del medioambiente y la biodiversidad, en una provincia azotada por los incendios forestales, evidenciando la estrecha relación escuela - comunidad-medioambiente, como un escenario dinámico e
identitario.
Año tras año, en noviembre las y los docentes rurales de la provincia nos encontramos en
este Congreso, para pensar juntas/os sobre los sentidos de enseñar en la ruralidad, para garantizar el derecho a la educación de todas y todos, disfrutar tres días de estar con el otro,
de compartir experiencias y relatos cotidianos de distintas regiones que se hilvanan en una
trama colectiva, la de las y los compañeros rurales que hacen posible sostener una escuela
como oportunidad insoslayable para niñas/niños y jóvenes de estos contextos. Una
escuela que habilite pensar un mundo más justo, solidario, vinculado a su ambiente
y a su comunidad.

Bienvenidas/os

Programa (hora Argentina)
Miércoles 11 de noviembre
18:30 hs. Apertura con la intervención artística “Maestra/o rural” de Agustín Druetta.
Palabras de bienvenida Sec. General Juan Monserrat y Sec. de Educación Aurorita Cavallero.
19 hs. Conferencia: “Educación rural y didáctica multigrado: claves para sostener una escuela de la diversidad” Mtro. Lic. Limber Santos Casaña (UdelaR-Uruguay)
20:30 hs. Inauguración Feria virtual de experiencias educativas. https://cutt.us/W5SkO
20:35 hs. Participación artística musical de Martín Bravo y Lucas Ibañez.
Experiencias Educativas:
u “La Hidroponía virtual”.
C. E. Juan Bautista Alberdi.
Washington, Río Cuarto.
u “Mi infancia y yo”. Escuela
Rosario Vera Peñaloza. Zona Rural
Silvio Péllico, Gral. San Martín.
u “Entre todos nos cuidamos:
información y prevención”.
Escuela Rosario Vera Peñaloza.
Zona Rural Silvio Péllico, Gral.
San Martín.
u “Los Increíbles” (Diario educativo
con lenguaje virtual). Escuela Dr.
Dalmacio Vélez Sarsfield.
Bell Ville, Unión.
u “Proyectos productivos
agropecuarios”. IPEM N° 96.
Anexo Plaza Luxardo, San Justo.
u “Escuelas campesinas noroeste
Córdoba”. Instituto Provincial de
Educación Agropecuaria.
Paraje el Quicho, Cruz del Eje.

u “Olimpíadas deportivas
virtuales”. Escuelas Rurales Zona
4310. Región IV, Pte. Roque Sáenz
Peña.
u “Nodo con aire transerrano”.
Escuela “José María Paz”. La Paz,
San Javier.
u “Vamos a construir una casa…
para mi muñeco/a”. Jardín de
Infantes Leonor de Tejeda. Anexo
Salguero, Pte. Roque Sáenz Peña.
u “Resignificando a nuestros
héroes aún en pandemia”.
C. E. Coronel Benito Machado.
El Campito Pincen, General Roca.
u “Lazos… Mantener vínculos…
Reinventarnos.” Escuela 25 de
mayo. Campo El Pino, San Justo.
u “Por senderos de semillas en
época de pandemia”. Escuela
Adolfo Kapelusz. Las Chacras Sur,
San Javier.

Jueves 12 de noviembre

u “Laboratorio Teatro Digital”.
IPEM N° 341. Anexo Impira, Río
Segundo.
u “Recreo Virtual”. IPEM N° 368.
Anexo Sauce Arriba, San Alberto.
u “Héroes y hadas valientes,
guardianes de la naturaleza”.
Escuelas: José Hernández, María
Eudora Correa Ceballos de Necco,
Mariano Moreno y Emilio Felipe
Olmos. San Javier.
u “Los incendios forestales, una
realidad cercana”. IPEM N° 340
Horacio Goñi Fierro. Anexo Villa
Gutiérrez, Ischilín.
u “Pajaritxs de la radio”. Escuela
Mariano Moreno. Villa Los Altos,
Cólón.
u “San Roque, un lugar para
todos”. C. E. Amadeo Sabattini. San
Roque, Punilla.
u “Invitación a la palabra y a la
escucha”. Escuela Emilio Felipe
Olmos. Luyaba, San Javier.

Viernes 13 de noviembre

9 a 10:30 hs. Mesa de socialización
de experiencias, Secundaria.

9 a 10:30 hs. Taller: “Artes visuales: producir exhibir y
visitar desde casa” Lic. Nahuel Sánchez Tolosa (UPC).

11 a 12:30 hs. Mesa de socialización
de experiencias, Primaria.

11 a 12:30 hs. Taller: Narrativas colaborativas en contextos
educativos rurales. Aportes diagnósticos para el
sostenimiento del vínculo socioeducativo en la pandemia.
Prof. Dr. Horacio Paulin y Prof. Dr. Guido García Bastan
(UNC).

11 a 12:30 hs. Mesa de socialización
de experiencias, Inicial y Primaria.
18:30 hs. Taller plenario: “Sostener
la biodiversidad y reducir
las amenazas ambientales
desde la escuela” Biól. Raúl
Montenegro (Funam-UNC).

18:30 hs. Conferencia: “Haciendo foco en el vínculo
educativo como brújula. ¿Qué nos enseña este tiempo de
pandemia?” Dra. Perla Zelmanovich (FLACSO).
20 hs. Participación artística de Pachi Herrera.
20:30 hs. Palabras de despedida. Cierre del encuentro.
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