✓Unir a la comunidad
✓Ampliar el universo de destinatarios
✓Conectar a los docentes que trabajan en el territorio
escolar buscando otras vías de comunicación
✓Comunicar con mayor rapidez y eficacia
✓Intercambiar información y experiencias
✓Prestar un servicio adecuado al contexto y al
aprendizaje que íbamos logrando
✓Rediseñar la organización de la LWT
✓Rediseñar los proyectos pedagógicos tradicionales
✓Ofrecer otras capacitaciones a lo largo del año
✓Promover inteligencia colaborativa
✓Propiciar diálogo educativo
✓Promover y difundir propuestas colectivas
✓Brindar esperanza y contención emocional
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✓Reuniones telefónicas personales con referentes de cada escuela
✓Actualización completa de datos
✓Envío de cuestionarios para conocer la situación en cada
institución
✓Relevamiento de la información y elaboración de un informe
✓Elaboración y presentación de conclusiones
✓Organización de 18 reuniones por sectores y niveles con focos
temáticos para debatir
✓Organización de 17 talleres / charlas de capacitación de agosto a
noviembre
✓Rediseño y realización del Musisches Treffen y de un proyecto
para KG
✓Apoyo y difusión de otros proyectos para la Comunidad
✓Creación del canal de YouTube y presentación de diferentes
charlas
✓Elaboración de una encuesta final para evaluar el trabajo del año

✓ Diseño y envío de un cuestionario para diagnóstico
inicial
✓ Organización de la LWT 100% virtual del 17 al 22
de mayo con 2 plenarios, 8 talleres, 8 BP, 4
secciones paralelas y una inscripción de 498
personas y 1088 participaciones
✓ Realización del video institucional de Verónica
✓ Organización de 11 talleres /charlas de
capacitación para el segundo cuatrimestre
✓ Diseño y realización del Lesetreffen, Musisches
Treffen y V Encuentro de EOE, 100% en forma
virtual
✓ Apoyo y difusión de otros proyectos para la
Comunidad
✓ Elaboración de la propuesta para la LWT 2022 y
toma de algunas decisiones centrales

✓ Organización de la LWT en
modalidad híbrida
✓ Creación de una nueva página web
(en proceso)
✓ Organización del calendario de
proyectos, su modalidad de realización
y escuelas organizadoras: Musisches
Treffen, Lesetreffen, Proyecto de
Pascua para KG, VI Encuentro de
EOE y calendario deportivo
✓ Apoyo y difusión de otros proyectos
para la Comunidad
✓ Organización de un nuevo ciclo de
capacitaciones para el segundo
cuatrimestre (en proceso)

No es fácil resumir el
aprendizaje logrado
individual y
colectivamente pero es
evidente que se ha tratado
de una de las curvas de
mayor aprendizaje en
menor tiempo
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¿QUÉ APRENDIMOS DESPUÉS
DE LA PANDEMIA?
Fue la pregunta que elegimos
como punto de partida para
establecer los objetivos y
desarrollar la organización de
esta LWT.
Como AGDS también
reflexionamos sobre nuestros
propios aprendizajes en este
tiempo
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Proyecto Fiesta de
Pascua para KG
Organiza AGDS
Ya realizado
Participación: 12
escuelas

Lesetreffen

Organiza DS Villa
General Belgrano.
Modalidad Virtual.
Mes de octubre

Musisches Treffen
Organiza DS Carlos
Culmey , Montecarlo .
Modalidad mixta.
Agosto – septiembre

VI Encuentro de EOE

Organiza DS Primo
Capraro, Bariloche.
Modalidad presencial.
28 y 29 de octubre

Encuentro
Recreativo - ES

Encuentro Deportivo
y Cultural - EP

Organiza: AGDS
LUGAR: SAGAB
(Sociedad Alemana de
Gimnasia de Alte. Brown
FECHA: 1.7.2022

Organiza: AGDS
LUGAR: Polvorines
FECHA: 6 u 8 de octubre
2022

17 TORNEOS

Reuniones de
coordinadores

Organiza: AGDS +
colegios
LUGAR: distintos colegios
miembros
FECHA: 28.5. al 11.11.

Organiza: AGDS
Modalidad presencial y
virtual.
Durante todo el año

PRESENTACIÓN REALIZADA EN LA REUNIÓNES DE EQUIPOS
DIRECTIVOS
LWT, jueves 19 de mayo de 2022
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