


C omo cada año, nos alegra encontrarnos con compa-
ñeras y compañeros de toda la provincia. Esta vez, la 

pandemia nos desafió y obligó a reinventar la propuesta de 
manera virtual.  

Si bien hace tiempo que combinamos la presencialidad con la 
virtualidad, para el equipo de la Secretaría de Educación éste ha 

sido un gran reto que asumimos con esfuerzo y compromiso. 

Extrañaremos, por cierto, el abrazo, la ronda de mate, la feria de ex-
periencias, las caras sonrientes de docentes y alumnas/os manipulando 

orgullosas/os celulares, netbooks, robots y maquetas, en fin… com-
partiendo sus aprendizajes. 

Hoy, les proponemos reunir las miradas que nos aportan las/os espe-
cialistas invitadas/os y las voces de las/os docentes con sus trayectorias 

y experiencias (¡Cuántas hemos reunido en este tiempo de 
aislamiento!).  

Asimismo, no podemos dejar de destacar que la actual 
situación de aislamiento social no sólo ha visibilizado las de-
sigualdades, sino que, lamentablemente las ha profundizado. 
Y es allí, en estos tiempos difíciles, donde cobra aún más valor 
el enorme esfuerzo de creación que están realizando las/os do-
centes para seguir enseñando, que, como sabemos, no depende 
solamente de los recursos tecnológicos y las modalidades que 
cada quien puede poner en juego tejiendo artesanal y profesio-
nalmente la realidad y las posibilidades de cada comunidad 
educativa. Hoy, y una vez más, cobra valor el oficio de enseñar 
para garantizar el derecho a la educación. 

Por todo ello les invitamos a preguntarnos juntas/os: ¿Cómo hemos 
integrado distintas tecnologías para mantener el vínculo pedagógico 

“haciendo escuela”? ¿Cómo enseñar sin presencia, sin 
horarios fijos y sin la proximidad de los cuerpos? ¿La 

tecnología influye en el deseo de aprender? ¿Qué riesgos 
y oportunidades para la escuela nos está dejando la 

escena de pandemia? ¿Ha muerto el aula que dejamos en 
marzo? ¿Qué escuela encontraremos cuando regresemos? 

¿Más desigual? ¿Qué escuela estamos construyendo y/o 
queremos construir?  

Si bien no podemos discutir el avance de las tecnologías, sí 
podemos interrogarnos acerca de su dirección y sentido.  

 
Bienvenidas/os 

 
 
a pensar y pensarnos.



u “Educar en tiempos de pandemia”. 
Escuela Dr. Dalmacio Vélez Sárs-field. 
Córdoba Capital. 

u “Articulación científica y tutoría”. 
Instituto San José. Tanti, Punilla. 

u “Revista EscuchArte”. Escuelas: 
Reconquista, Marqués de Sobre-
monte de Villa del Rosario, Narciso 
Laprida, Capilla del Carmen, Manuel 
Belgrano Calchín Oeste y Nicolás 
Avellaneda de Rincón. Río Segundo.  

u “Proyecto Experimento”. Escuela 
Mariano Moreno de Villa Los Altos, 
Río Ceballos. Colón. 

u “Ensalada de Insectos”. Jardín 
Aristóbulo del Valle. Córdoba Ca-
pital. 

u “Experiencias con TIC”. Instituto 
Manuel de Falla. Alta Gracia. Santa 
María. 

u “Misión, quedarse en casa”. Escuela 
Pbro. José Gabriel Brochero. Río Pri-
mero. 

u “Diario de cuarentena”. IPETYM 
78 Juan Bautista Ambrosseti. IPEM 
350 Ernesto Sábato. Unquillo, Villa 
Allende. Colón 

 

u “Construcción de la civilización 
egipcia”. Instituto Secundario Ber-
nardo Houssay. Córdoba Capital. 

u “Recrear cuadros vivientes”. Ins-
tituto San José (IBAT). Villa del Ro-
sario, Río Segundo. 

u “Enseñanza de Biología y Química 
en tiempos de pandemia”. IPEM N°16 
María Saleme de Burnichón. Córdoba 
Capital. 

u “Mi libro familiar”. Escuela Es-
pecial Arco Iris. Laboulaye. Roque 
Sáenz Peña. 

u “Experiencias en torno al Covid 
19”. IPET 266 Gral. Savio. Río Ter-
cero. Tercero Arriba. 

u “Radio Copérnico”. IPET 249. Ni-
colás Copérnico. Córdoba Capital. 

u “La escuela está viva”. Escuela 
Experimental Proa. Río Cuarto. 

u “Observatorio Social, y la historia 
nos sigue pariendo”. CENMA Mal-
donado. Córdoba Capital. 

u “¿María Elena, estás ahí?” Con-
servatorio Superior de Música Juan 
José Castro. Río Tercero. Tercero 
Arriba. 

u “Taller de Granja”. IPEA 233 Agustín 
Tosco, Villa Animi. Colón. 

u “Aprendiendo juntos ESI”. CENMA 
Malvinas Argentinas. Anexo CENMA 
Monte Cristo, CENMA 19 Anexo Yofre 
H. Córdoba Capital. 

u “La ESI no está en cuarentena”. 
Escuela Superior de Comercio Ma-
nuel Belgrano. Córdoba Capital. 

u “Diario de pandemia”. IPEM 320 
Jorge Cafrune. Córdoba Capital. 

u “El aprendizaje en tiempos de 
pandemia y virtualidad. Los modos 
de ver y la imagen”. Escuela Superior 
Bellas Artes Fernando Fader. Bell Ville. 
Unión. 

u “Viajamos al mismo destino en 
dos combis Volkswagen“. Nuestra 
Se-ñora de Lourdes. Unquillo. Colón. 

u “Revista digital temática”. Profe-
sorado de Nivel Elemental Victoria 
Ocampo. Córdoba Capital. 

u “Desafíos y reconfiguraciones en 
el oficio de enseñar”. Escuela Normal 
Superior Arturo Capdevila. La Falda. 
Punilla.

Jueves 1 de Octubre (hora Argentina)

18.30 hs.  
u Apertura con la intervención artística  
Rap: “Quiero volver al aula” de Agustín Druetta.  

u Palabras de bienvenida del Sec. General Juan 
Monserrat y Sec. de Educación Aurorita Cavallero. 

19 hs.  
u Conferencia “Enseñar en tiempos de pan-
demia… y después” Dra. Mariana Maggio.  

20.30 hs.  
u Inauguración Feria de Experiencias  
educativas virtual. u https://cutt.us/HCtUO   

u

u

Experiencias:

Programa

Viernes 2 de octubre

9 a 10.30 hs.  
u Mesa de diálogo. Experiencias de Educación 
Inicial y Primaria. 

11 a 12.30 hs.  
u Mesa de diálogo. Experiencias de Educación  
Secundaria-Técnica y Formación Profesional-Es-
pecial-Jóvenes y Adultos. 

 

11 a 12.30 hs.  
u Mesa de diálogo. Experiencias Educación  
Superior y Secundaria.  

19 hs.  
u Conferencia: “Escuela, tecnologías y filosofía a 
martillazos” Lic. Darío Sztajnszrajber 

20 hs.  
u Palabras de despedida. Cierre del encuentro.  



u Si sos afiliada/o inscribite en:  
https://cutt.us/12dY8

u Consultas:  
Secretaría de Educación de UEPC   
San Jerónimo 558, Córdoba.  
Email: educacion@uepc.org.ar 
Tel: (0351) 4208904 

www.facebook.com/secretariadeeducacionUEPC 

https://twitter.com/EducaUepc

www.instagram.com/educauepc

https://cutt.us/5smGc 
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