REUNIÓN GENERAL VIRTUAL 2018
APERTURA:

¡Bienvenidos a la

Reunión General Virtual a todos los miembros del Instituto

Católico Superior!

La reunión está pensada en cuatromomentos:

1er. Momento:Gestión emocional en la praxis profesional docente.
2do. Momento: Presentación de Avances planificados para 2018
3er. Momento: Informe de Gestión pedagógica (Vicedirección-Coordinación)
4to. Momento: Agenda Docente segunda entrega 2018

Comencemos con la lectura de los distintos momentos...

PRIMER MOMENTO
Momento Pastoral (P. Eduardo Casas, Capellán del ICS)

Gestión emocional en la praxis profesional docente
Eduardo Casas
Capellán del ICS

Las emociones son un motor de acción y modelan la conducta y la personalidad.
Saber orientarlas y dirigirlas es un arte de autoconocimiento, un indicador de salud en las
relaciones y una sabiduría de vida. En la actualidad -muchas profesiones cuyo centro de
atención pasa por el trabajo con personas- hablan de la administración de la energía
emocional (que puede ser sana o tóxica) de los vínculos. Esta “administración” se llama
gestión emocional y consiste en el trabajo anímico, psicológico y espiritual para elaborar,
encauzar, positivar y sanar las emociones y los significados afectivos de los vínculos y de
los sucesos que nos acontecen.

Conocer, entrenar e integrar la gestión emocional a la formación profesional
docente permite disponer de herramientas que ayudan a conseguir la salud vincular. La
gestión emocional puede ser para el autoconocimiento, el crecimiento y la madurez con
uno mismo. En este caso, la autogestión emocional es una de las competencias del
autoliderazgo consciente que permite ser los gestores y protagonistas de nuestro proyecto
de vida, enfrentando las emociones negativas y estimulando las emociones positivas para
la construcción del bienestar y equilibrio emocional en la vida, en las relaciones con los
demás y en el trabajo.

La gestión emocional es la elaboración de un proceso consciente de aproximación
a las emociones desde el no juicio, con el fin de integrar su significado y orientar nuestra
acción desde la inteligencia emocional. Se puede implementar con uno mismo, con los
demás y también puede aplicarse en el liderazgo de grupos. Es una herramienta eficaz
para aplicar en cualquier trabajo o profesión, sobre todo aquellas que trabajan con
personas en situación de vulnerabilidad.

El docente, en el aula y fuera de ella, entra en contacto con sus alumnos y, muchas
veces, también con sus problemáticas y conflictos. Ausculta en el ánimo y en el espíritu de
sus educandos y en sus diversas emociones. En ocasiones, no solo tiene que gestionar la
emocionalidad del alumno para que no repercuta negativamente, sino que, además, debe
tener habilidad emocional para manejar su propia emocionalidad en el contexto áulico y en
los hechos que se van suscitando.

Generalmente el docente es el centro receptor de la emocionalidad de sus
alumnos. Esto ciertamente genera un clima emocional intenso que hay que saber
administrar. Hay emociones pasajeras (positivas o negativas) que –si resultan intensaspueden impactar incluso grupalmente. Hay que sentir con naturalidad las emociones. Son
alertas y mensajes. Si en una situación difícil, conflictiva o crítica, reprimimos la
emocionalidad, agregamos sufrimiento extra. Toda emoción es una ocasión y una
oportunidad de conocernos mejor. Si se acepta y elabora, la empatía y la comprensión del
mundo emocional de los demás aumenta. Lo cual es altamente necesario para un docente
con perfil humano, con empatía para con sus alumnos y con capacidad emocional sana.
Un buen estado emocional genera un clima sano en el aula propiciando vínculos
equilibrados.
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Algunos procesos de gestión emocional se basan en diferentes técnicas
facilitadoras que desarrollan la habilidad emocional. Describiremos algunas etapas de la
gestión emocional que consta de 7 fases:


Experimentación y vivencia emocional: se produce en el momento en el que la
emoción sobreviene. Independientemente de cuál sea el catalizador que la ha
desencadenado, no hay que controlarla sino recibir su impacto. Si se la reprime,
con un exceso de control o represión corporal-emocional, es posible que aparezca
una emoción sustitutiva o que reaparezca con mayor intensidad ya que el cerebro
interpreta que no envió una señal lo suficientemente poderosa como para hacernos
tomar conciencia de lo que nos pasa.



Expresión emocional: si permitimos que la emoción se exprese, se verifican
reacciones fisiológicas y anímicas. Por ejemplo, cuando sentimos ira se nos
acelera el pulso, sentimos ganas de gritar, experimentamos la pasión de la
vehemencia, entre otros síntomas medibles. Este estado se mantiene, con mayor o
menor intensidad, hasta la finalización del proceso.



Concientización y observación emocional: se produce en el momento en somos
conscientes de lo que nos está pasando. Una falsa creencia es desvincularnos de
la emoción, reprimirnos para “mantener la cabeza fría”. Es necesario estar
conectados con la emoción. No hay que desactivarla. A veces detrás de la emoción
que sentimos hay otra que está reprimida. Es la emoción sustitutiva. La asimilación
de las emociones siempre es necesaria por el mensaje que expresan. Si dejamos
que las emociones fluyan, los síntomas iniciales pierden intensidad y se puede
observar y reconocer mejor la subjetividad emocional.



Nominación emocional: necesitamos experimentar las emociones para luego
identificarlas y poder nombrarlas, discerniendo su energía.



Integración emocional: cuando nos damos cuenta del mensaje que el cerebro
quiere transmitirnos a través de una emoción, podemos comprender, aprehender e
integrar el aprendizaje y la valoración de haber pasado por dicha experiencia.



Adaptación emocional: cuando la emoción se asimila y se integra, hay una nueva
información, un aprendizaje vital en donde nuestro organismo y nuestra psiquis
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sintoniza y se adecua a dicha situación. Es posible que -de forma residual- se siga
experimentando las emociones con menor intensidad ya que el cuerpo comprende,
aunque su respuesta no siempre es automática.


Equilibrio emocional: cuando se está en paz consigo mismo -respecto a la
emoción asimilada y al aprendizaje realizado- se llega a esta fase final en la que se
puede sentir, reconocer, nombrar, expresar gestualmente y asimilar la vivencia de
una emoción después de haber pasado por todo el circuito corporal y anímico.

Algunas preguntas para el discernimiento

1. ¿Cuáles son los climas emocionales que propicio en el aula?
2. ¿Cómo provoco y gestiono sana y positivamente la emocionalidad de mis
alumnos?
3. ¿Considero que tengo herramientas, recursos y conocimientos para la gestión
emocional?
4. ¿Cómo propicio climas emocionalmente positivos para el proceso de
enseñanza y aprendizaje?
5. ¿Cómo gestiono la mediación de los conflictos?

Para profundizar sobre la temática sugerimos consultar en Biblioteca material actualizado,
que nos orientará en la formación profesional y personal de esta habilidad.
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SEGUNDO MOMENTO
AVANCES A JULIO 2018

Para este momento presentaremos los avances del primer cuatrimestre.
Hecha la presentación… comencemos con el informe…


Eventos planificados primer cuatrimestre
 LEMA

ARQUIDIOCESANO:

“El

Hijo

nos

llama

a

seguirlo,

caminamos juntos”

VALORES INSTITUCIONALES QUE ILUMINAN EL AÑO DE TRABAJO
“Educamos con pasión, desde la cultura del encuentro y la inclusión”

INCLUSIÓN
ENCUENTRO

-

MARZO 2: Reunión General Institucional. En la reunión se presentaron los
lineamientos para el año de trabajo. En el siguiente link se podrá observar la
propuesta del año.

-

https://drive.google.com/open?id=12NCytEjgnwTZ90jXsWxZNjRr7JgwVJm0
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-

MARZO 22: Mes de la Mujer. Encuentro con escritoras cordobesas.

5

-

MARZO 16 Conmemoración de San José Gabriel del Rosario Brochero: el
Santo cordobés inspira nuestra identidad y camino.

(Pintura de la artista cordobesa Martha Chiarlo).

Se llevó a cabo la semana brocheriana evento cargo de la Biblioteca institucional que
lleva su nombre. Agradecemos a los Bibliotecólogos su dedicación y compromiso.
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ABRIL 5: Celebración de Pascua
Como cada año se realizó la celebración de Pascua, la Misa de acción de gracias contó
con la presencia de estudiantes de los diferentes turnos como del personal de la casa.
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MAYO 24: Acto del 25 de mayo
Se desarrolló el día 24 en ambos turnos el Acto Patrio con la presencia de estudiantes y
docentes, la puesta en escena, organización y presentación estuvo a cargo de los
estudiantes de 3ª año en el profesorado de Educación Inicial en el turno mañana y de los
2do años de todos los profesorados y psicopedagogía del turnotarde. Finalizada la jornada
se compartió un chocolate comunitario.
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Planes Institucionales

01-MATRICULACIÓN:

El área de Relaciones Institucionales trabaja en los planes estratégicos de difusión
de información para los potenciales ingresantes. La matrícula continúa creciendo y ya
nos encontramos trabajando en las campañas para el Ingreso 2019. Trabajamos en
conjunto con Representación Legal para mantener la competitividad de la política
arancelaria y de la propuesta formativa.
Para las inscripciones del ciclo lectivo 2018 se habilitó en la barra principal del sitio web
la sección TURNOS para los ingresantes a 1º año, de 2º a 4º año y para otros trámites
que se realizan en Secretaría. Esto contribuyó a optimizar la organización de las
inscripciones.
A su vez, estamos trabajando en mantener siempre una relación entre los valores y la
identidad institucional y los recursos y conceptos gráficos. Por eso, este año hemos
decidido mantener en la mayor parte de nuestras gráficas el espiral de colores que
representa tanto los valores trabajados este año, encuentro e inclusión, como los
colores que representan cada una de nuestras carreras.
Pensamos que continuar profundizando y poniendo en marcha nuevos proyectos de
comunicación externa, contribuirá a optimizar el sistema de inscripciones y
matriculación de nuevos estudiantes.
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Taller de Orientación Vocacional

El 1º Taller de Orientación Vocacional inicia el jueves 9 de agosto. Este servicio orienta
a los jóvenes en la elección vocacional de una profesión/ ocupación para el desarrollo de
sus potencialidades en el marco de su proyecto de vida. El objetivo es que los asistentes
descubran sus áreas de intereses, fortalezas y se interioricen en las propuestas formativas
en Córdoba. Está a cargo de la Psicopedagoga Dora Casanoves y es supervisado por la
Lic. Pía Lucero.
Invitamos a los profesores del Instituto Católico Superior a difundir esta propuesta
en las instituciones donde se encuentran trabajando con estudiantes del nivel
secundario.

02-Difusión y Publicidad

Jornadas de Puertas Abiertas: 27 de Setiembre 18 horas.

Cada carrera organizará su stand con la información sobre el rol profesional y el campo
laboral de la carrera. Es importante que ese día se disponga por carrera al menos de un
docente responsable y dos alumnos por carrera que puedan participar con la posibilidad de
interactuar y responder a interrogantes de los interesados. Los invitamos a recopilar
materiales, fotos, actividades, dinámicas, juegos, etc.
Este año la Jornada de Puertas Abiertas se llevará a cabo el 27 de Setiembre.
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Les pedimos nos ayuden con la difusión de estas jornadas acercando información a
las escuelas y colegios secundarios en donde ustedes trabajan.

Visita a Escuelas:

El 1 de junio estuvimos presentes en la Expo del Instituto Padre Claret. Concurrieron a
visitar los stands seis grupos de alumnos (5º y 6º año de Padre Claret y 6º año de otros
colegios de la zona: Colegio Madres Escolapias, Colegio Del Carmen, Colegio Castel
Franco y Colegio Nuestra Señora del Valle).
El 15 de junio asistimos a la Expo que organizó Rotary en La Cumbre. Se contó con la
presencia de alumnos del último año de Nivel Secundario de las escuelas de La Cumbre y
de las localidades vecinas de Valle Hermoso, La Falda, Huerta Grande, Villa Giardino, Los
Cocos y Capilla del Monte.
El 18 de junio participamos de la Expo organizada por el Colegio Nacional de Monserrat
para los estudiantes de los últimos años de la institución.
Aquellos docentes que deseen colaborar o presentar nuestra institución en las escuelas
que trabajan ponerse en contacto con Lic. Catalina López González (Relaciones
Institucionales).
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Medios de Difusión:

Seguimos incrementando nuestra presencia y visibilidad online a través de la participación
en medios digitales:
○

FACEBOOK: Nuestra página oficial de Facebook “IncasupCarreras” ya

tiene 6446seguidores. Pueden invitar a los interesados en las carreras que se sumen a
Facebook, donde encontrarán novedades, promociones e información actualizada.
También nos podrán contactar por mensaje privado en este medio.
○

TWITTER: @incasup Tenemos la cuenta desde 2010. Actualmente

contamos con 343 seguidores. También funciona como un espacio de difusión de nuestras
propuestas educativas y eventos.
○

SITIO WEB: incasup.edu.ar Recibimos muchas consultas por los

formularios de la web, que respondemos a la brevedad. Se puede completar formulario de
bolsa de trabajo y de egresados para que estén informados de las vacantes y
convocatorias en nuestro Instituto. En nuestro sitio encontrarán toda la información sobre
la institución, como así también información actualizada sobre capacitaciones y eventos
que realizamos. Además este año se generó una nueva sección en la web denominada
“Somos Incasup”, con el objetivo de difundir las actividades destacadas que se realizan
en la institución. Los invitamos a enviar material al área de Relaciones Institucionales para
que pueda ser publicado, con la previa revisión y autorización del Equipo Directivo. El
email de contacto es incasup.extension@gmail.comLa información debe presentar la
siguiente estructura:
1)

Título sugerido (puede ser adaptado posteriormente dependiendo del

espacio disponible en el sitio web).
2)

Descripción breve detallando fecha de la actividad, objetivo, proyecto en el

que se enmarca (en caso que se requiera), personas o grupos que participaron, lugar
donde se realizó.
3)

Fotografías: De 1 a 3, de buena calidad, nítidas.

Participación en Eventos Publicitarios: Expo Carreras

En la primera mitad del año asistimos a la 6º EXPOCARRERAS REGIONAL 2018
organizada por la Municipalidad de Monte Cristo, junto a los demás municipios
organizadores, Río Primero, Piquillín, La Puerta y Villa Santa Rosa. Se desarrolló en la
localidad deRio Primero, y estuvo destinada a los alumnos de 5º, 6º y 7° año de los dos
establecimientos de nivel medio, como también el Centro Educativo Nivel Medio Adulto
(C.E.N.M.A.), estudiantes de otros Institutos de localidades vecinas y al público general.
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Tenemos programado, para esta segunda parte del año asistir a la EXPO
CARRERAS DE QUALITY ESPACIO los días 22, 23 y 24 de agosto, la cual tiene una
importante concurrencia, por lo que solicitamos colaboración de alumnos y docentes
dispuestos a acompañarnos.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CONTINUA JORNADAS Y CAPACITACIONES

Trayecto de pastoral y catequesis

Desde el 2012 desarrollamos un Trayecto Pastoral para el Profesorado de
Educación Inicial y Educación Primaria que complementa la formación pastoral recibida en
la carrera. En el presente año el trayecto está a cargo de la Prof. Gisela Ujaldón para el
profesorado de Educación Inicial y Santiago Peluffo para el profesorado de Educación
Primaria. Este trayecto se integra al diseño curricular de cada profesorado y se acredita
con el sistema de créditos para quienes lo transitan.

Rumbo al VIII Congreso Internacional de la Lengua Española
En el marco de las actividades previstas “Rumbo al Congreso de la Lengua”
(DGES) los profesoresFabiana Takahashi, Ana Simonetti y Daniel Teobaldi acompañaron
a los estudiantes de 3º año en el armado y presentación de una separata sobre el género
policial. Además, la profesora Guadalupe Álvarez ha participado de la capacitación que
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ofrece DGES para dictar en nuestra institución Talleres de Alfabetización Académica.
Dichos talleres se llevarán a cabo en los meses de agosto y septiembre y los profesores
Daniel Teobaldi y Nicolás Jozami participarán del Ciclo de Docentes Escritores que
visitarán otras instituciones de nivel superior, representando a nuestro instituto.
El día 19 de septiembre tendremos el Encuentro con la escritora María del Carmen
Marengo y los docentes que estarán a cargo de dicha actividad son los profesores Silvina
Sánchez y Álvaro Colazo.
Con motivo de celebrar el Día de los Jardines de Infantes y la Maestra Jardinera el Instituto
invitó al grupo “Abriendo rondas”, que presentó la obra "Apapachaditos" en la
que interpretaron juegos tradicionales latinoamericanos y posteriormente brindaron una
conferencia sobre los distintos lenguajes artísticos para el trabajo con niños en la primera
infancia.
Como parte del festejo las estudiantes contribuyeron con una donación de alimentos no
perecederos para la Fundación La Luciérnaga

Plan de infraestructura
Seguimos avanzando con las obras de infraestructura diseñadas en el plan de
acción propuesto desde 2012. Este año se ha ampliado un aula en planta alta para contar
con un espacio de mayor capacidad para los estudiantes. En este momento se están
realizando mejoras en el patio de planta alta. Las alumnas de inicial y de matemática en el
marco de los festejos por los aniversarios de las carreras, están realizando ambientaciones
en los patios para otorgar mayor confort y servicio para los estudiantes. Tenemos pensado
en el mes de setiembre realizar la inauguración de todos estos espacios nuevos.
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TERCER MOMENTO
DIMENSIÓN PEDAGÓGICA y ORGANIZACIONAL:
Algunas acciones realizadas durante el primer cuatrimestre

Todas las carreras comparten acciones comunes desde el punto de vista
pedagógico y organizativo. Por lo tanto destacamos algunas cuestiones distintivas de cada
una de ellas.
En la dimensión organizacional para cada carrera podemos recuperar del informe
de coordinación los siguientes aspectos:

DIMENSIÓN ORGANIZACIONAL

Horarios

En el presente año se reorganizaron los horarios de todas las carreras, particularmente las
de formación docente a fin de favorecer el encuentro de los profesores de los talleres
integradores potenciando el espacio cualitativamente.
En la carrera de Psicopedagogía se mantiene el horario de lunes a jueves, aspecto muy
valorado por los aspirantes.
Solicitamos a los profesores que conforman los talleres integradores que continúen
trabajando en esta iniciativa que favorece el encuentro sostenido.
Es un desafío futuro pensar la posibilidad de contar con cátedras semipresenciales que
favorezcan el cursado de los estudiantes y promuevan espacios y tiempos mediados por la
tecnología.

Mesas de exámenes

En los informes de carrera se observa que las mesas de exámenes del mes de Julio no
son aprovechadas por los estudiantes. Se observan muchas inasistencias y bajo
rendimiento en los mismos. Esta situación es motivo de un trabajo de reflexión compartida
con los equipos docentes para organizar espacios de tutorías que favorezcan la asistencia
en esta instancia.
En el caso de Psicopedagogía se habilitaron mesas especiales considerando el cambio de
Plan.
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Incorporación de recursos:

Se realizó la compra de dos televisores Smart para las aulas. De esta manera
comenzamos el acondicionamiento de las aulas incorporando tecnología para la mejora de
la enseñanza. Se ha decidido que el aula 1 y 3 cuenten con televisores fijos y en planta
alta se encuentren los móviles para su uso.
En el caso de Psicopedagogía se prevé ampliar la atención de los consultorios para cuarto
año ya que el número de estudiantes viene creciendo año a año.
Desde la carrera de lengua se observan mejoras en la implementación de los pizarrones
y de la provisión de fibrones disponibles para las primeras horas de clase. Se valora
positivamente la ubicación en un mismo sector de las aulas destinadas a la carrera de
Lengua, ya que facilita la comunicación y permite hacer un acompañamiento más
apropiado desde bedelía y coordinación.

Reglamento Académico Institucional (RAI)

Se ha realizado un trabajo intensivo al inicio del año dado los cambios que se produjeron
en el RAI. Los más relevantes tuvieron que ver con la modificación del sistema de
asistencia y el Régimen de Correlativas. Solicitamos a los profesores que se acerquen a
coordinación para mantenerlos al tanto de esta información, sobre todo en períodos de
evaluaciones y en las IEFI. Desde coordinación se ha observado que el RAI responde
eficazmente a las necesidades y exigencias académicas tanto de la institución como del
alumnado, mejorando algunas condiciones de cursado, especialmente para los alumnos
que trabajan.
Para comunicar los cambios se utilizaron diferentes medios, WEB, esterillas de aula, entre
otros.
Ciclo de ingreso

El cambio que se produjo en el ingreso a carreras de formación docente con la
incorporación del seminario “El oficio de enseñar” provocó sustanciales modificaciones en
el dictado de las unidades curriculares de primer año, en especial de la práctica docente I.
En las reuniones de carrera y en las evaluaciones realizadas por los docentes y
estudiantes se observa muy positiva la iniciativa ya que favorece el trabajo compartido con
los colegas de todos los años, además permite conocer las características del estudiante
ingresante. Por parte de los estudiantes valoraron el trabajo en equipo del cuerpo docente
y la aproximación a la carrera que eligieron. Se pretendió en el seminario, acercarlos al
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Nivel Superior y confirmar su elección vocacional. En este cuatrimestre se trabajará con la
evaluación y organización de los encuentros para el año 2019.
En el caso de Psicopedagogía se mantuvo la propuesta del TANS con talleres de
sensibilización con estudiantes de 4to a cargo de Profesora AliciaBergonzo, actividad de
bienvenida y/o articulación con el Nivel Superior a cargo de las Prof. Heredia, Spillman,
Lucero finalizando el período con una merienda compartida con estudiantes de 2do a 4to
año.

Comunicación Interna-Externa

En la evaluación realizada por las áreas se observa un crecimiento positivo en la
comunicación inter áreas. Los grupos de whatsapp han provocado una mejora en la
rapidez y fluidez de la comunicación.

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA

Programas

Se observa un alto porcentaje de docentes que entregaron sus programas considerando
las modificaciones sugeridas a comienzo de año respecto a la incorporación de las
capacidades a desarrollar en el nivel superior en respuesta a los nuevos desafíos que nos
proponen desde los organismos nacionales (DFI) y desde la DGES.
No obstante, se solicita que los profesores que aún no han entregado su programa por
diferentes razones, lo realicen a la brevedad.
Planillas de contenidos

Hemos podido apreciar que la planilla de contenidos se viene completando casi con
regularidad. De las carpetas revisadas, se advierte que la mayoría están completas.
Algunas recomendaciones que realizamos los profesores de los talleres integradores es
que el profesor de práctica es quien completa la planilla destinada a tal fin.
Recordamos a los profesores mantenerse al día con esta tarea administrativa, ya que
resulta un insumo de trabajo para el acompañamiento pedagógico desde el Equipo de
Gestión.
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Planillas de calificaciones y libretas

Al haberse incorporado varios docentes nuevos en las diferentes carreras existen varias
consultas respecto al llenado de libretas. Estamos pensando organizar en octubre un taller
virtual a modo de recordar y mejorar el completamiento de estos documentos.

Planificaciones integradas

Hay significativos avances en cuanto al trabajo realizado para lograr una coherente
articulación vertical y horizontal entre las unidades curriculares. De todos modos,
permanece en los alumnos la resistencia a integrar los saberes de los espacios
pedagógicos, manifestando algunas de estas carencias, a la hora de presentación y
defensa de trabajos. No obstante se ven avances y por eso hay que perseverar desde
todos los espacios curriculares en estos objetivos y capacidades a mejorar.

Reuniones de carrera

Durante el año se han realizado varios encuentros con los profesores, algunos
programados y otros espontáneos, pero que han resultado de gran utilidad para proponer
mejoras, trabajos conjuntos y también intercambiar diferentes puntos de vista sobre
diversas cuestiones.
Se ha valorado muy positivamente en este sentido las semanas de trabajo colaborativo
que se han implementado este año.

Talleres integradores

Este año se realizaron cambios en la grilla horaria de las carreras para favorecer el
encuentro de los profesores que conforman los talleres integradores.
Se trabajó con una propuesta de flexibilización de espacios y tiempos institucionales para
trabajar con los Equipos Docentes sobre Articulación Horizontal y Vertical además de
fortalecer las capacidades de trabajo colaborativo y autonomía en el aprendizaje de los
estudiantes. Lo producido en este trabajo será el insumo para las Jornadas del
Dispositivo de Fortalecimiento Institucional que se lleve a cabo en el segundo
cuatrimestre.
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Bienvenida de profesores nuevos

El 9 de agosto está previsto un encuentro de bienvenida a los profesores nuevos en la
casa para darles a conocer nuestra propuesta de trabajo desde lo pedagógico
administrativo del INCASUP.

Acompañamiento Pedagógico a estudiantes

Desde Coordinación y Bedelía se realiza un

acompañamiento sostenido de los

estudiantes. El mantener un contacto cercano con los alumnos, permite identificar las
problemáticas e intentar acompañar las trayectorias
Visitas Pedagógicas al aula

Desde todas las carreras, con coordinación y vice dirección están previstas visitas
pedagógicas a las aulas. En la primera etapa del año se realizó el acompañamiento
pedagógico desde los programas, entrevistas con algunos docentes en donde se lograron
realizar los ajustes que

permitieron adecuar su propuesta al grupo de alumnos, a la

identidad institucional, al diseño curricular de nivel superior y a los acuerdos de articulación
vertical y horizontal institucionales.
Semana de trabajo autónomo y colaborativo: Participación en diseño de la propuesta con
el resto del equipo de Gestión. En algunos grupos se trabajó con concursos de Pósters y
campañas de concientización.

19

El

21

de

marzo

En

el

@incasup

nos

sumamos

a

la

celebración

del

#diamundialdelsindromedown usando medias disparejas llamativas.
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Se realizaron diversos talleres desde las cátedras con el fin de fortalecer los grupos,
articulados todos con diferentes unidades curriculares.

Se reacondicionó el Espacio Psicopedagógico.

Se está trabajando en red con el Colegio de Psicopedagogos de Córdoba. Este año el
Instituto avala el Congreso de Educación y Salud.

Se alcanzó la validez nacional de la carrera de Psicopedagogía para las cohortes
correspondientes a la Res. 0800.

DIMENSIÓN TECNOLÓGICA

La utilización de las TIC si bien es dispar, va creciendo cada año. La mayoría de los
docentes la utilizan y varios de forma avanzada incluso.
La sala de informática se ha ampliado pero su uso es intensivo por lo que se solicita
agendar su uso con Biblioteca.
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DIMENSIÓN PASTORAL

En el año del Sínodo se están realizando en las unidades curriculares acercamiento a
temáticas relacionadas con la realidad actual. Además se trabaja cada año con los
proyectos solidarios que nos identifica fuertemente como institución creyente y solidaria.
La sociedad se ha mostrado sensible a temáticas que se instalaron en el primer
cuatrimestre referidas a la identidad de género y a la Ley de despenalización del aborto.
Como institución creyente y a favor del cuidado de la vida, hemos transitado la primera
parte del año con respeto y prudencia por las decisiones individuales que cada miembro
de la institución tenga, no obstante, les pedimos que cualquier manifestación particular la
realice en los ámbitos que se promueven para tal fin. Tanto los estudiantes como los
docentes al ingresar a una institución con identidad creyente conocen sus valores y
principios que debe respetar como lo hacemos nosotros. Les pedimos a los profesores de
práctica que conversen con sus estudiantes para que en instancias de práctica estos
temas sean tenidos en cuenta con las escuelas asociadas.

DIMENSIÓN COMUNITARIA E INSTITUCIONAL:

Proyectos solidarios
Este año sostendremos el proyecto solidario "Libros itinerantes" .Este proyecto que surgió
como iniciativa para fomentar la lectura en la comunidad contó con buena acogida por
parte de la comunidad que vive en el centro. El desafío es un acercamiento al objeto libro,
no desde el convencionalismo, ni desde la pasividad lectora, sino desde la provocación, la
participación y el dinamismo que consideramos puede resultar una manera original de
compartir.
Cada carrera optará por un lugar público donde concretar el proyecto, en no más de 10
cuadras alrededor del instituto. Dispondrán para ello de una caja con libros donados por
los alumnos y docentes para ser compartidos en el espacio elegido.
El proyecto se concretará en la semana del 27 de agosto, ya que el día de la solidaridad es
el domingo 26 de agosto
En el mes de febrero se trabajó con el Comité de las “Residencias Interdisciplinarias en
Salud Mental Infanto Juvenil de la Provincia de Córdoba”. Junto con representantes de
otras instituciones formadoras, se elaboró la evaluación para los aspirantes. El examen se
llevó a cabo el 17/03/2018 no participando ningún egresadode la casa.
Se está trabajando para la publicación del Nº3 de la Revista EN FOCO. En esta edición
2018, nos toca celebrar el cuadragésimo aniversario del Profesorado de Educación Inicial
por lo que se pretende centrar la temática en las Infancias. Acá la información para esta
22

tercera edición:
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1veqU7jHseL3SCuU4rl5BZ5uRW_OqlDMS?ogsr
c=32

23

CUARTO MOMENTO
AGENDA DOCENTE SEGUNDA ENTREGA
Se envía en adjunto la agenda docente modificada para considerar en la organización de
sus tareas pedagógicas. Les solicitamos tomar especial atención a las nuevas fechas
pautadas para el segundo cuatrimestre.

AGOSTO 2018
FECHAS AGENDADAS
02/08 2º Reunión General Virtual.
06/08 Inicio de clases 2º cuatrimestre para todos los
cursos.
15/08 Día del Educador Católico: Jornada de Reflexión.
FERIADOS Y RECESOS ESCOLARES
20/08 Mte. Gral. San Martín.

SEPTIEMBRE 2018
FECHAS AGENDADAS
18 al 20/09 Diada pedagógica.
18/09 Acto Día del Profesor y del Psicopedagogo.
20/09 Jornada de Celebración 40° aniversario del
Profesorado de Educación Inicial. Disertación de la
Especialista Rosa Violante.
27/09 Jornada de Puertas Abiertas. 18 horas.
FERIADOS Y RECESOS ESCOLARES
11/09 Día del Maestro.
21/09 Día del Estudiante.
30/09 San Jerónimo.
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OCTUBRE 2018
FERIADOS Y RECESOS ESCOLARES
15/10 Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
FECHAS AGENDADAS
19/10 Acto de Colación

NOVIEMBRE 2018

FECHAS AGENDADAS
09/11 Finalización del dictado de clases e inicio del
período IEFI.
12/11 al 23/11 Período IEFI.
23/11 Finalización del período IEFI.
26/11 al 30/11 Recuperatorios IEFI.
03/12 al 14/12 Mesas de examen y coloquios.
FERIADOS Y RECESOS ESCOLARES
19/11 Día de la Soberanía Nacional.
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DICIEMBRE 2018

FECHAS AGENDADAS
03/12 al 14/12 Mesas de examen y coloquios
17/12 Reunión General 19:00 hs.
FERIADOS Y RECESOS ESCOLARES
08/12 Inmaculada Concepción de María.
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