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TÍTULO
JORNADA DE REFLEXIÓN RESPECTO A DOCUMENTO DE CFE “HOJA DE RUTA. Eje 1”

BREVE RESUMEN DE LA ACTIVIDAD
La actividad que planteada consistió en realizar una jornada de trabajo en la cual los docentes
y estudiantes de un mismo departamento académico reflexionaron y registraron los puntos
de vista acordados en torno al Eje 1 de la Hoja de ruta brindada por el CEF. Para ello la
Dirección del CERP del Litoral convocó a la Comisión de Carrera Local de Profesorado, a la
Comisión de Carrera Local de Maestro Técnico y la Mesa Local de ATD. Existiendo acuerdo en
cuanto a las fortalezas de un trabajo coordinado se definió modalidad de implementación,
objetivos de la actividad, etapas, actividades, etc.
Se fijó como fecha el día 20 de octubre en tres horarios: de 8.00 a 12.00, de 14.00 a 18.00y de
18.00a 22.00 hs. En el primer turno trabajaron estudiantes (todos los niveles) y docentes de
los departamentos de Matemática, Química, Física, Biología, Inglés, Historia, Geografía. En 2º
turno: Derecho, Sociología, Español, Literatura, Filosofía, Comunicación Visual, Educación
Musical. En 3º turno: Profesorado de Informática y Maestro Técnico. Cada departamento
(órdenes docente y estudiantil) definieron si trabajarían en algún momento en forma
conjunta así como también si realizarían informe conjunto o por separado.
Los docentes y estudiantes de: Química, Física, Informática, Mtro. Técnico, NFPC, Idioma
Español, Literatura, Comunicación Visual y Derecho resolvieron trabajar dos horas en
modalidad separada y las dos horas finales hacerlo conjuntamente produciendo un único
informe. Los docentes de Sociología, Inglés, Geografía, Matemática, Historia y Biología
resolvieron que cada orden trabajara en forma independiente generándose por estos
departamentos dos informes.
Se solicitó la lectura de “Hoja de ruta” y “Eje 1” con la elaboración de informe a partir de
formulario de análisis entregado por el CFE en la última sala de directores.
Luego de la jornada del 20 de octubre, se reunieron los responsables de la organización de la
actividad y procesaron los datos con los resultados que se adjuntan al final del presente
informe.

OBJETIVOS
Objetivo general: Promover la reflexión colaborativa de la “Comunidad Educativa del CERP
del Litoral en torno al Eje 1 de la Hoja de Ruta del CFE”
Objetivos específicos:
-Promover espacio de reflexión en los departamentos académicos contemplando los órdenes
que los integran en torno al Eje 1 de la Hoja de Ruta.
-Generar informes escritos de los puntos tratados y acordados.
-Producir documento que refleje los puntos de vista del colectivo estudiantil y docente del
CERP del Litoral en torno al eje 1 de la Hoja de Ruta propuesta por CFE.
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ETAPAS Y ACTIVIDADES CONTEMPLADAS
1- Reunión de Dirección del CERP del Litoral con Comisiones de Carrera Locales y Mesa
local de ATD. Definición de objetivos y modalidad de trabajo.
2- Distribución de la Hoja de Ruta y documento de Eje 1 a los docentes y estudiantes días
previos al cual se fija para la actividad.
3- Comunicación por parte de los representantes del orden estudiantil, de los DOE, y de
la Dirección del CERP del Litoral a los actores participantes.
4- Realización de la jornada.
5- Recepción de documentos elaborados colaborativamente por los integrantes de los
departamentos.
6- Procesamiento de la información aportada por los órdenes estudiantil y docente en
reunión de los responsables de la actividad (Dirección del CERP del Litoral con
Comisiones de Carrera Locales y Mesa local de ATD).
7- Redacción de informe general de actividad realizada y datos procesados.
8- Envío de informe a Asesoría Docente del CFE .

RESPONSABLES DEL PROYECTO
Dirección del CERP del Litoral
Comisión de Carrera Local de Profesorado
Comisión de Carrera Local de Maestro Técnico
Mesa Local de ATD.

