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Durante el presente ciclo lectivo,  la acción superv isiva a cargo de los 
inspectores de Educación  de Jóvenes  y  Adultos,  tien e  que reflejarse  en  el 
Proyecto de Supervisión. En el mismo se deben conte mplar, entre otras, las 
acciones de información y análisis sobre los siguie ntes aspectos.

� El conocimiento del Proyecto de cada Institución Ed ucativa:  análisis de las 
propuestas  institucionales  y  del  equipo  directivo,  instancias  de  seguimiento 
pedagógico y visitas a las aulas, etc. Evaluación de logros.

� La  aplicación  de  las  nuevas  Propuestas  Curriculares :  análisis  de  la 
implementación, propuestas de ajustes desde la institución, análisis crítico de la 
aplicación, elaboración de informes.

� La articulación entre niveles y modalidades para ga rantizar trayectorias 
escolares exitosas: trabajo entre directivos de EEPA, CENS Bachilleratos de 
Adultos, Centros de Formación Profesional, Institutos de Nivel Superior, etc. 
El Maestro de Fortalecimiento (MCFYT):  acciones de organización, análisis 
de su implementación,  el  trabajo  pedagógico,  el  vínculo del  MCFyT con los 
directivos y con docentes de las distintas asignaturas, etc.

� La inclusión con aprendizaje, la retención y promoc ión de los alumnos.

� La  producción  y  el  análisis  de  información  para  la  intervención 
institucional:  elaboración y utilización de estadísticas para la adecuación del 
proceso pedagógico a efectos de garantizar el derecho a la educación.

� La democratización de la institución educativa: participación de las distintas 
instancias de la comunidad educativa, supervisión de las acciones realizadas, 
propuestas de mejora, otros aspectos.

� La autoridad pedagógica de los distintos actores in stitucionales.

� Las  estrategias  de  intervención  ante  situaciones  de  ausentismo, 
abandono, repitencia, fracaso escolar.

� El trabajo con efemérides y fechas especiales del C alendario Escolar y su 
aprovechamiento pedagógico para la construcción ciu dadana:  el trabajo 
docente. La participación de la comunidad educativa. La vigencia de los valores 
y su influencia en la construcción.
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