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Desde la Dirección

Entre los días 4 y 5 de diciembre de 2017 se llevó a cabo  en la 
ciudad de Mar del Plata el Encuentro Provincial  destinado a 
Inspectores   y Referentes Territoriales de Gestión Estatal y 
Privada.
La presentación estuvo a cargo de la Directora Provincial de 
Educación Inicial Profesora Guillermina Martí y la Directora 
Operativa Profesora Cristina Vilches quienes realizaron una 
Evaluación de las Líneas de trabajo 2017 y la Proyección 2018. 
Durante la primera jornada se llevaron a cabo las conferencias  
“Los educadores y los límites: entre modelos heredados y nuevos 
posibles” a cargo de la profesora Claudia Gerstenhaber  y 
“Gestión de la planificación en el  Ambiente Natural y Social. 
Contexto de indagación y enseñanza situada” a cargo de la Dra. 
Adriana Menegaz, con el propósito de compartir los emergentes 
y reflexiones en torno a la definición de contextos de indagación 
del Ambiente Natural y Social elaborados a partir de la 
sistematización de la experiencia de Acompañamiento  Escuela 
a los JIRIMM de Brandsen  y del análisis de emergentes en los 
Encuentros de  JIRIMM PROMER 2017.
Fernando Palacios del Departamento técnico tuvo a su cargo la 
evaluación de la POF  Digital dirigido a las Inspectoras de Gestión 
Estatal y con  las Inspectoras de Gestión Privada se abordó El 

Encuentro Provincial de Inspectores - Mar del Plata Nivel Inicial en DIPREGEP y Trayectorias Escolares.
Se realizaron tres  talleres “Gestión en las Acciones legales” a 
cargo de Juan Chirdo y Nora Pérez, “Gestión de la Planificación 
en el Ambiente Natural y Social” a cargo de Adriana Menegaz  y  
“Hacer visible nuestro potencial educador” a cargo de Claudia 
Gerstenhaber.
Las inspectoras  de Olavarría (Región 25) Silvia Schap, Silvina 
Lencina y la Referente territorial Patricia Ambrosis presentaron  
el video del  acompañamiento realizado sobre Multitarea.
En la segunda jornada se realizó la presentación de Red de 
Escuelas Siglo XXI “El impacto de las Emociones en el 
Aprendizaje” a cargo de Pilar Vasena  y Maria Zwanck. 
Las Inspectoras María Pía Bartolomé del distrito de Trenque 
Lauquen y Graciela Bauer del distrito de Junín, relataron su 
experiencia sobre "La gestión del Inspector en el marco de las 
Ferias de Ciencias.
El equipo de Directivo del Jardín de Infantes Nº936 de Esteban 
Echeverría presentó su experiencia sobre “Lenguajes Artísticos  
en el Nivel Inicial”. 
La Referente Territorial de la Región 19 Claudia Belletrutti  junto 
a Directores, padres, "docentes" y la Inspectora Alejandra del 
Pozo realizaron la presentación de la experiencia de la feria del 
libro de Salas Maternales de Jardines de la zona Sur de Mar del 
Plata.
La asesora Marcela Ventura y la Prof. Leticia Anthonioz  Blanc 
presentaron el Proyecto  “Educación Inicial y contextos de  
encierro: Niños y niñas viviendo con sus madres en la cárcel. 
Desafíos y propuestas para sostener trayectorias educativas en 
el Nivel Inicial” que  comenzó a desarrollarse en 2006 con la 
inclusión de niños que vivían en la Unidad Penitenciaria Nº33 de 
Los Hornos de la ciudad de La Plata (Región 1) y la Unidad 
Penitenciaria Nº 54 de Florencio Varela (Región 4).
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Desde la Comunidad

Muestra Distrital de Pilar: Prácticas Pedagógicas
miradas diversas e inclusivas.

El día jueves 21 de Diciembre se llevó a cabo en Pilar la 
muestra distrital “Prácticas Pedagógicas, miradas 
inclusivas” con la presencia de toda la comunidad educativa, 
con el   propósito de poner en valor el trabajo realizado 
durante este ciclo lectivo en las Instituciones.
Asistieron la Directora Provincial de Educación Inicial Prof. 
Guillermina Martí, junto al Inspector Jefe Distrital Prof. 
Sergio Silvestre, la Inspectora de Nivel Inicial Prof. Fernanda 
Marambio Catan, la Referente Regional Adriana Etchart, 
autoridades de la Dirección de Educación del Municipio,  
autoridades del Consejo Escolar, los Equipos Directivos y 
docentes de todos los Jardines de infantes, Asociación 
Cooperadora del JI N° 940, y Personal Auxiliar  de los JI 
N°908, 916, 926, 932 y 939.
La muestra fue organizada en  diferentes  stand  
organizados por colores de acuerdo al Área: Ambiente 
Natural y Social, Juego, Matemáticas, Practicas del 
Lenguaje, Literatura, Lenguaje de las Artes y Medios, 

Educación Física para que cada Jardín de Infantes exponga  
la temática  seleccionada .
La parte dinámica estuvo a cargo del grupo musical 
Chingalepa, que está conformado por profesoras y 
profesores de música, que interpretaron  canciones de su 
autoría dando participación  a los presentes.
La Directora Provincial de Educación Inicial recorrió los 
stand interactuando con los docentes e intercambiando 
ideas sobre las temáticas abordadas en los proyectos.
Este tipo de muestras  revaloriza las diferentes propuestas 
institucionales, constituyendo como un espacio de 
encuentro, de intercambio de experiencias, de propuestas y 
además promueve el enriquecimiento de la propia práctica 
de los docentes.
La jornada fue muy enriquecedora, transcurrió en un clima 
de emoción y  alegría  donde se dio cuenta del trabajo que se  
viene realizando el Nivel inicial en el Distrito de Pilar.
La feria del Libro de las Salas Maternales ha generado un 
espacio donde la ternura y la palabra despertaron los 
sentidos, las imágenes que conmueven y nos abrazan, los 
poemas hechos canciones, los juegos de palabras, las 
sonoridades que nos remontan a nuestros primeros latidos…



Jardines Maternales: Actos de cierre
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Al finalizar el mes de diciembre los Jardines Maternales  de la 
ciudad de La Plata realizaron sus respectivos actos de cierre.
El día viernes 15 tuvo lugar el que realizó el Jardín Maternal 2 
contando con la presencia de la Sra. Inspectora Claudia 
Bevacqua, Directivos y familias. Las docentes realizaron la  
dramatización de un cuento y padres de alumnos participaron 
cantando canciones infantiles.
Por su parte el día 18 en el Jardín Maternal 4 se realizó la 
despedida de la primera promoción de egresados de la 
Institución que comenzó a funcionar en el mes de abril de 
2017. 

VIDEOS : “Feria del Libro para Salas Maternales de los Jardines de Infantes - Zona Sur” VIDEOS : “Cierre del Primer Año de trabajo del Jardín Maternal N°4 de Los Hornos”  VIDEOS : “Cierre del Primer Año de trabajo del Jardín Maternal N°4 de Los Hornos” 



Nuestros recomendados
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Éste es un viaje para 
aquellos que quieran 
acompañar a la infancia 
o b s e r v a n d o  s u s  
p r o c e s o s  d e  
c o n o c i m i e n t o  e n  
relación con el espacio: 
pedagogos, artistas 
plásticos, arquitectos, 
maestros, madres y 
padres. Un viaje que nos 
descubre el espacio 
vinculado al cuerpo, 
generado desde la 
acción, activado por las 
relaciones entre los 
objetos, espacio que se 
comprende como una 
e n v o l v e n t e  e n  
t r a n s f o r m a c i ó n  
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Territorios de la infancia - Diálogos entre arquitectura
y pedagogía 

constante, en ósmosis con el entorno. Territorios de la infancia 
nos acerca a las experiencias que cada niño y cada niña 
construyen con su propio contexto y rompe con la pretendida 
simplicidad de las actuaciones infantiles, evidenciando la 
complejidad del ser humano desde sus primeros meses de 
vida. 
En este viaje se rescatan proyectos que conquistan tanto 
espacios urbanos como escolares, llegando hasta el diseño de 
objetos que guardan una sensibilidad especial hacia la 
infancia. Así es como, explorando el imaginario de 
experiencias espaciales subyacentes en los juegos y en los 
cuentos populares infantiles, emergen los territorios del juego, 
de lo íntimo doméstico al deseo de una ciudad más lúdica y al 
reencuentro de ésta con la escuela. De ahí el análisis de 
proyectos en los que hay un profundo diálogo entre 
arquitectura y pedagogía. De ahí las experiencias realizadas en 

En palabras de la 
a u t o r a ,   S a n d r a  
Nicastro:
“El interés por revisar 
la relación entre las 
instituciones y las 
organizaciones, el 
entrecruzamientode 
sus lógicas, el trabajo 
i n s t i t u c i o n a l  a l l í  
i n s c r i p t o  y  l a  
definición de lo que se 
constituye en objeto 
d e  e s t u d i o  e  
intervención, no es 
ingenuo ni ocasional, 
sino que está en 
r e l a c i ó n  c o n  e l  
e s f u e r z o  d e  
resignif icar estas 
ideas, reconocerlas en 
su potencialidad y 

restituir su cualidad analítica. Se trata de cuestiones 
inapreciables para entender la cotidianeidad de lo escolar, el 
trabajo docente y las definiciones políticas que encuadran un 
sistema educativo.
Nuestro abordaje, desde la perspectiva institucional, se 
propone la elucidación y la revelación de significados y la 
apropiación de las herramientas del análisis, a través de un 
tipo de pensamiento que se sostiene en la diferencia, la 
conflictividad, la tensión y la controversia en tanto 
condiciones de producción de conocimiento.”

escuelas infantiles buscando ofrecer a los niños y niñas los 
ámbitos que les permitan construir sus propios territorios: 
sus constelaciones de experiencias vitales. 

Colección Biblioteca de Infantil, N 9 -  Barcelona, 2015

Trabajar en la escuela - Análisis de prácticas y de experiencias
de formación 

Sandra Nicastro - Editorial: Homo Sapiens, 2015
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25 Aniversario de Nuestros Jardines

REGION 5 - Jardín de Infantes Nº 923 – Alte. Brown: Celebró su Aniversario N° 25 el día 15 de Noviembre del corriente año

REGION 22 - Jardín de Infantes Nº 956 – Bahía Blanca

Acto Imposición de Nombre
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REGION 6 - Jardín de Infantes N° 906 - Celebró sus 50 años, el día 24 de Noviembre

50 Aniversario - Celebraciones

REGION 25 - Sala Maternal en Secundaria – Olavarría 

Inauguración de Sala Maternal


