Trayecto Formativo

Educar desde la cuna, una mirada comunitaria

Fundamentación
En este trayecto se propone reflexionar en torno a los
modos de recibir y acompañar a las/os niña/os en nuestras
comunidades y en la sociedad. Se espera recuperar los
saberes de las/os cursantes, reflexionar sobre ellos, y hacer
preguntas que habiliten nuevas oportunidades en la tarea
y en la construcción de una agenda común. En definitiva,
se busca problematizar cuáles son aquellas cosas que las/
os docentes enseñamos a las/os niñas/os dejando huella; es
decir, propiciando aprendizajes que permanecen a lo largo
de la vida. La intención es promover un espacio de diálogo
entre recorridos, saberes y experiencias formativas y de trabajo diferentes, que pueda nutrir al desarrollo de proyectos
pedagógicos que entiendan a las infancias como sujetos de
y con derechos, en particular al cuidado y especialmente a
la educación desde la cuna. En este marco, entendemos que
la perspectiva comunitaria puede aportar miradas y modos
de hacer colectivos y autogestivos que asuman la educación
como práctica transformadora de la realidad desde y hacia
condiciones de igualdad.

Destinatarios/as
Docentes, Equipos directivos, Auxiliares, Equipos técnicos
jurisdiccionales (ETJ), educadoras de jardines comunitarios,
referentes sociales y docentes de espacios comunitarios.
Nivel para el que está destinado
Inicial, Formación Docente
Carga horaria
120 horas (3 cursos de 40 horas cada uno)
Programa
• Una mirada pedagógica sobre experiencias educativas
para la primera infancia
• Infancias, familias y comunidad
• Espacios educativos para la primera infancia
Modalidad
Virtual.
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Requisitos de pre inscripción
Para su preinscripción deberá realizar
los siguientes pasos
Registrarse como usuario:
https://cuentas.conectarigualdad.edu.ar/acceder
Si usted se registró en Juana Manso no debe realizar
esta acción nuevamente.
Completar el formulario de preinscripción
IMPORTANTE
Una vez completado el formulario de pre-inscripción recibirá
en su casilla de correo electrónico declarada un e-mail de
confirmación de pre-inscripción con el asunto:
Trayecto formativo. Si no recibe ese mensaje es porque el
proceso de preinscripción no fue correctamente hecho. En
ese caso comuníquese con la Mesa de Ayuda escribiendo a
actualizaciones@infd.edu.ar

