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                                                                                                        Córdoba, 27 de Junio de 2016

Estimados compañeros
                                                     
                                          En el marco del 25º Congreso de Docentes Rurales  a realizarse en Los
Cocos los días 10, 11 y 12 de Noviembre de 2016, nos proponemos como todos los años ocupar la
centralidad del mismo en la socialización y valoración de las experiencias pedagógicas y vivencias
de los docentes rurales, por esto los invitamos a presentar un relato de su práctica y/o una anécdota
en la escuela rural.

1- Presentación del relato de su práctica en la escuela rural para la “Expo-Experiencias 
    Rurales que se realizará durante el Congreso en torno a las siguientes temáticas:
     

 Ciudadanía, Derechos Humanos y Género
 Áreas Curriculares: Ciencias, Matemática, Lengua y Nuevas Tecnologías.
 Problemáticas del Medio Ambiente
 Artes y Medios Audiovisuales.

 Las mismas deberán ser presentadas a través de un relato breve que de cuenta de los objetivos que
se propone lograr, en qué contexto, con quiénes, a través de qué contenidos, actividades, recursos,
en qué tiempo y cuáles fueron los resultados o impacto de la misma.

2- Participación del CONCURSO DE ANÉCTODAS DE LA ESCUELA RURAL
                                           
                                          ¡No saben lo que me pasó!

Te invitamos a que nos cuentes por escrito esa anécdota de la que siempre te reís, o de la que te
emocionas, o aquella que te produjo mucha impotencia, o tal vez esa que no podés olvidar, por lo
mucho que aprendiste.

Recordemos que la anécdota, es un relato corto que narra un incidente interesante. Sus partes son:
Orientación: aquí se hace referencia a quién le pasó ese acontecimiento, cuándo y dónde, también
podemos nombrar el asunto clave del suceso. Evento: se relata lo que sucedió y por último la Eva-
luación: aquí el que narra hace un comentario personal acerca de lo ocurrido. 

Te proponemos escribir esa anécdota, con una extensión de una carilla, tamaño A4, fuente: Arial 12,
interlineado 1,5, no te olvides de ponerle un título atractivo y dejá que la historia fluya. Las mismas
serán leídas en el Congreso en un panel, no dejes pasar esta oportunidad de contarnos tu historia. 

Las mismas serán enviadas a Secretaría de Cultura y Educación acavallero@uepc.org.ar hasta el   
2 de Setiembre.
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