
 
 

CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Orientaciones para las Jornadas Institucionales 
del 18 y el 25 de Febrero. 

 
Estimados directivos y docentes de los Centros de Educación Física de la Provincia de Buenos 
Aires:  

Comienza el ciclo lectivo 2019 y en el marco de un nuevo encuentro de trabajo institucional, la 
Dirección de Educación Física propone para estas jornadas del mes de febrero propiciar un 
espacio de intercambio entre los integrantes del plantel docente, con el fin de evaluar y repensar 
el Proyecto Institucional y las propuestas pedagógicas que la institución educativa ofrece, para 
proyectar y plantear nuevos desafíos.  

Propósitos generales  
(para las dos Jornadas Institucionales del 18 y el 25 de Febrero)  
 

• Favorecer la revisión del Proyecto Institucional del CEF. 
• Brindar marcos de referencia y herramientas concretas para repensar el Proyecto 

Institucional 
• Propiciar la reflexión en torno a la importancia del Proyecto Institucional como elemento 

clave en la organización pedagógica del Centro de Educación Física. 
• Generar una instancia de evaluación que abra caminos hacia la gestión de nuevos 

proyectos. 
 

Objetivos de las Jornadas: 

• Valorar el Proyecto Institucional como herramienta imprescindible para organizar la tarea 
pedagógica del CEF. 

• Revisar las propuestas pedagógicas regulares y los proyectos especiales. 
• Propiciar la activa participación del Técnico Médico docente en las propuestas 

pedagógicas regulares y los proyectos especiales. 
• Reflexionar acerca del impacto de las propuestas pedagógicas. 
• Revisar y planificar nuevas estrategias de difusión de las propuestas ofrecidas por el 

Centro de Educación Física 
• Proyectar la articulación con otras instituciones para una mayor atención a las demandas 

de la comunidad. 
 

 



 
 

Desarrollo de las jornadas 

La gestión de los equipos directivos, los aspectos organizativos institucionales y las acciones 
pedagógicas al interior de cada grupo otorgan sentido y sostienen el trabajo cotidiano destinado 
a mejorar los aprendizajes.  

En estas jornadas institucionales se genera un espacio para pensar en conjunto qué CEF tenemos, 
qué CEF queremos y cuáles son las acciones que nos posibilitarán promover el fortalecimiento 
de la identidad de los Centros de Educación Física como instituciones educativas. 
 
La propuesta es que el equipo directivo junto a los docentes pueda preparar con anticipación las 
Jornadas, determinando agendas de trabajo para ambas fechas, teniendo en cuenta las 
orientaciones que se presentan a continuación.   

A partir del análisis del Proyecto Institucional y de la lectura del texto que se adjunta se propone 
cumplimenten los siguientes cuadros para plasmar el trabajo conjunto. Los mismos podrán ser 
enriquecidos por cada CEF, según la impronta institucional. 
 
Dentro de las líneas político pedagógicas de la Dirección de Educación Física se promueve el 
fortalecimiento de identidad de los Centros de Educación Física como instituciones educativas. Es 
importante, desde el trabajo proyectado a mediano y corto plazo, poder partir en esta instancia de la 
documentación elaborada durante las jornadas institucionales 2018, como primer insumo de 
información. 
 

 

Proyecto Institucional 

Preguntas para 
reflexionar 

(Elaborar las preguntas 
que consideren 

pertinentes para repensar 
el PI) 

Conclusiones 

(Acuerdos arribados en 
torno a lo reflexionado) 

Acciones proyectadas durante 
este año 

(Acciones concretas, 
temporalizadas, que fortalezcan y 

enriquezcan el PI) 

•  

•  

•  

•  

  

 

 



 
 

 

Propuestas pedagógicas regulares 

Preguntas para 
reflexionar 

(Elaborar las preguntas 
que consideren 

pertinentes para repensar 
las propuestas 

pedagógicas regulares) 

Conclusiones 

(Acuerdos arribados en 
torno a lo reflexionado)  

Acciones proyectadas durante 
este año 

(Acciones concretas, 
temporalizadas, que fortalezcan y 

enriquezcan las propuestas 
pedagógicas) 

•  

•  

•  

•  

  

 

Proyectos especiales 

Preguntas para 
reflexionar 

(Elaborar las preguntas 
que consideren 

pertinentes para repensar 
los proyectos especiales) 

Conclusiones 

(Acuerdos arribados en 
torno a lo reflexionado)  

Acciones proyectadas durante 
este año 

(Acciones concretas, 
temporalizadas, que fortalezcan y 

enriquezcan los proyectos 
especiales) 

•  

•  

•  

•  

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Articulación con los proyectos específicos del TDM 

Preguntas para 
reflexionar 

(Elaborar las preguntas 
que consideren 

pertinentes para pensar la 
articulación con el TDM) 

Conclusiones 

(Acuerdos arribados en 
torno a lo reflexionado)  

Acciones proyectadas durante 
este año 

(Acciones concretas, 
temporalizadas, para el trabajo 

articulado con el TDM) 

•  

•  

•  

•  

  

 

Construyendo la gestión institucional enriquecida por todos los actores, desde cada uno de los 
roles que ocupan, evaluar y pensar estratégicamente en la difusión de actividades, y en la 
articulación con otras instituciones como acciones que fortalecen y enriquecen la identidad del 
CEF en la comunidad donde está inserto. 

Difusión de las actividades del CEF 

Preguntas para 
reflexionar 

(Elaborar las preguntas 
que consideren 

pertinentes para repensar 
las estrategias de difusión 

) 

Conclusiones 

(Acuerdos arribados en 
torno a lo reflexionado)  

Acciones proyectadas durante 
este año 

(Acciones concretas, 
temporalizadas, que fortalezcan y 

enriquezcan las estrategias de 
difusión) 

•  

•  

•  

•  

  

 

 



 
 

 

 

Articulación con otras instituciones 

Preguntas para 
reflexionar 

(Elaborar las preguntas 
que consideren 

pertinentes para repensar 
la articulación con otras 
instituciones en pos de 
mejores posibilidades 

pedagógicas ) 

Conclusiones 

(Acuerdos arribados en 
torno a lo reflexionado)  

Acciones proyectadas durante este 
año 

(Acciones concretas, 
temporalizadas, en función de 

articulaciones inter institucionales) 

•  

•  

•  

  

 

En función de las características y necesidades de la institución completar con el o los aspectos 
que consideren necesarios 

Otro/s aspecto/s  a considerar:……………………………………………………………. 

 

 

 

Por último, queremos que cada CEF piense cuál es, si la hay, la propuesta pedagógica que marca 
la impronta institucional. 

Describa y explique brevemente: 

 

 

 

 



 
 

Finalizadas las jornadas, cada Jefatura Regional deberá enviar en un solo mail los informes 
elaborados a la Dirección de Educación Física (dirdef@abc.gob.ar). Fecha límite de entrega 15 de 
marzo de 2019. 
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