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ANEXO II

ACTA ACUERDO

 

La EES N° …………. del Distrito ………………………………………………. se ha postulado para
continuar/ iniciar la experiencia pedagógica Escuelas Promotoras durante 2019 y ser seleccionada por la
Subsecretaría de Educación de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos
Aires.

A tal efecto, el Director/a de esta institución educativa se compromete a:

Llevar adelante la experiencia de Escuelas Promotoras, cumpliendo con los requerimientos
institucionales,  administrativos y pedagógicos necesarios para el adecuado desarrollo de la
experiencia  generando espacios que garanticen la participación de todos los docentes en la misma.

 

La función curricular es una de las principales áreas de trabajo del equipo directivo. La Reunión
Semanal es una estrategia que permite el trabajo en equipo para mejorar las prácticas de enseñanza,
el logro de acuerdos institucionales y nuevas prácticas destinadas a evaluar procesos de aprendizaje.
El Director se compromete a liderar estos procesos, coordinando las reuniones semanales de trabajo
pedagógico y asegurar el compromiso y presencia de todos los docentes que forman parte de la
presente.

 

Participa de las capacitaciones y encuentros regionales o distritales y en las instancias virtuales y/o
presenciales que convoque la Dirección de Educación Secundaria y/o la Dirección de Educación de
Gestión Privada, según corresponda.



 

Enviar en tiempo y forma la información solicitada desde la Dirección General de Cultura y
Educación, para el monitoreo y la evaluación de la experiencia.

 

El Director/a una vez socializada la participación en la experiencia y generados los acuerdos
necesarios con el equipo docente que quieran participar de la misma, prestan conformidad
notificándose los abajo firmantes:

 

 

 

Firma Inspector de Enseñanza

 

 

 

Firma Equipo Directivo

 

 

 

 

Firma Docentes 1er año indicando las secuencias sobre las cuales se asignaran los módulos
institucionales:

 

 

 

 

 

 

 

Firma Docentes 2do año indicando las secuencias sobre las cuales se asignaran los módulos
institucionales
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