
AGENDA CÍRCULO DE DIRECTORES 

COHORTES 1 y 2: 13 y 14 /06/17  

COHORTE 3: 6 y 7/06/17 

PREPARATORIA DE LAS JORNADAS INSTITUCIONALES: 

15 /06/ 2017      05/ 07/ 2017       29/08/2017 

OBJETIVOS: 

1. Recuperar los aspectos abordados en la Jornada de Mayo referidos al juego y el 

jugar en las instituciones del Nivel Inicial. 

2. Problematizar  la enseñanza del juego, profundizando detalladamente qué 

enseñamos cuando enseñamos a jugar, con la posibilidad de concretar acciones 

que permitan delinear planificaciones concretas sobre las situaciones a enseñar, 

de manera que nos permita comprender con claridad qué, cómo y para qué 

enseñamos a jugar. 

3. Promover espacios lúdicos para potenciar y revalorizar las prácticas reflexivas en 

torno a la enseñanza del juego. 

4. Aportar a la construcción colectiva del conocimiento  acerca de la concepción del 

juego, sus formatos, su enseñanza, las condiciones en las que se desarrolla, el rol 

del maestro, etc. 

5. Fortalecer los ejes y desafíos del Nivel Inicial  

6. Elaboración de agendas de encuentros de Jornadas Institucionales Nuestra 

Escuela 

Se adjunta la siguiente bibliografía: 

1- La inclusión del juego en las salas de educación infantil: espontaneidad o 
regulación. Patricia Sarlé. 

2- El juego como espacio cultural, imaginario y didáctico. Patricia Sarlé. 
3- Juego. Fundamentos y reflexiones en torno a su enseñanza. Cuaderno Nº 1.  

Patricia M. Sarlé; Inés Rodríguez Sáenz; Elvira Rodríguez; coordinado por 

Verona Batiuk ; edición literaria a cargo de Damián Atadía y Verona Batiuk. - 
1a ed. - Buenos Aires: Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, 2010. 

 

 SOLICITUD: 

Necesitamos que concurran al encuentro con ropa cómoda y en la medida de sus 

posibilidades llevar: telas (colores, texturas y tamaños diversos). Ovillos de hilos. 

Disfraces. Accesorios de vestimentas como orejas, gorros, bigotes, narices, carteras, 

pelucas, etc. Etc. Cajas de cartón grandes. Tizas de colores. Sogas. Naipes. 

 


