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Orientaciones para la organización de la jornada 

Las particularidades del territorio y la peculiaridad de la capacitación requieren 

de diferentes maneras de organizar la jornada según la temática, según los 

capacitadores, según la cantidad de servicios o la distancia entre los mismos. 

Es por ello que la respuesta a dicha heterogeneidad puede tomar diferentes 

formas en el territorio. 

 Como hemos señalado en el proyecto, los capacitadores pueden ser 

diferentes actores territoriales, puede ser uno o pueden ser varios, y de 

un organismo o de diversos. En este sentido, es necesario que los 

capacitadores acuerden previamente para unificar los criterios a la hora 

de llevar a cabo la jornada. 

 El número de participantes de la jornada puede variar según la cantidad 

de secretarios a capacitar y de capacitadores disponibles. Si los grupos 

de secretarios son reducidos pueden llevarse a cabo jornadas tipo taller; 

por el contrario, si son numerosos se deberá usar estrategias más 

expositivas. 

 Pueden dividirse por nivel o modalidad, auque requeriría mayor cantidad 

de jornadas realizadas por los capacitadores.  

 Es importante que los inspectores (al menos alguno) puedan acompañar 

la capacitación, no sólo para brindar apoyo al capacitador, sino para 

aprovechar la jornada en pos de bajar los lineamientos que crea 

conveniente según las particularidades de su distrito. 

 La asistencia de la jornada debe ser remitida al CIIE del distrito a fin de 

que ellos puedan realizar el seguimiento de las seis jornadas y generar 

la certificación correspondiente.  

 En síntesis, la organización de la jornada puede tener diversas 

características, lo importante es que cada secretario de escuela asista a 

una jornada de 4 horas de la temática tratada. 
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Se deja constancia que el/la Sr/a……………………………………………. a 

asistido a la jornada de capacitación que se realizó el 

día………..de…………………de 2014, de ………..a ………hs. 

 Se extiende el mismo a efectos de ser presentado ante quien corresponda a 

los……….días del mes de…………………..de 2014. 
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Se deja constancia que el/la Sr/a……………………………………………. a 

asistido a la jornada de capacitación que se realizó el 

día………..de…………………de 2014, de ………..a ………hs. 

Se extiende el mismo a efectos de ser presentado ante quien corresponda a 

los……….días del mes de…………………..de 2014. 
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