
VI ENCUENTRO EOE Y DIRECTIVOS - AGDS

Instituto Primo Capraro - San Carlos de Bariloche

28 y 29 de octubre 2022

Objetivos principales de la AGDS:
1. Analizar el lugar de los EOE en las instituciones educativas desde los nuevos
paradigmas de gestión de las organizaciones
2. Conocer la importancia de los EOE como elemento articulador dentro de la
organización.

3. Comprender las tensiones que se producen en la escuela ante el abordaje de
nuevas situaciones complejas.
4. Reflexionar sobre la necesidad de buscar nuevas intervenciones ante nuevas
situaciones.
5. Generar un espacio para reflexionar sobre las prácticas y generar redes de
intercambio de saberes y experiencias, priorizando el vínculo entre directivos y EOE.

Objetivos específicos del VI Encuentro en Bariloche:
Reencuentro: Poder generar espacios de encuentro luego de dos años de
pandemia y ningún encuentro presencial. Poder evaluar cómo nos
encontramos actualmente, a partir del trabajo sobre EL CUERPO como eje
principal de la propuesta.
Poder generar un espacio de encuentro personal, cercano, con la posibilidad
de un intercambio de miradas, priorizando la presencia, el ser y el estar hoy.
Compartir experiencias y aprendizajes en estos dos años transitados, con
muchos cambios, desafíos e incertidumbre por delante.



Poder poner en práctica a partir del registro vivencial, cómo se encuentran
nuestros cuerpos hoy. Sentirlos y pensarlos como vehículos de comunicación
y vínculos para con otros.
Continuar el camino ya comenzado en el encuentro anterior, de repensar
el/los rol/es de los equipos de orientación escolar. Poder incluirlos desde una
mirada sistémica y vincular en el funcionamiento institucional.
Reflexionar acerca de los objetivos que surgen desde el interior del equipo y
aquellos propuestos desde los directivos. La tensión entre ellos y los
emergentes. Valoración de las funciones.
Pensar en “Entornos Escolares Saludables”.
Conocer acerca de la Integración Sensorial y el impacto en la emocionalidad.
Vivenciarlo de manera práctica.

Organización y Programa:
28 de octubre:

● Desayuno de bienvenida en el Instituto Primo Capraro.
● Traslado a lugar para realizar las actividades del día.
● Trabajo de todo el día: encuentro vivencial al aire libre.
● Almuerzo y merienda en el lugar.

29 de octubre:
● Día de trabajo más teórico/práctico en las instalaciones del colegio.
● Trabajo con capacitadores sobre la temática del cuerpo: el cuerpo en la

escuela y en el aula, hábitos saludables, trastornos alimenticios y
sensoriales, entre otros.

● Desayuno y almuerzo.  Actividades planificadas hasta después del almuerzo.

Para tener en cuenta:
➔ Más adelante enviaremos detalles más específicos del programa y de cada

momento planificado.

➔ En los próximos días recibirán la inscripción formal. Les pedimos por favor
que completen el formulario, que enviamos hace una semana, para poder
cerrar el cálculo aproximado de personas y desde allí definir el arancel.

https://docs.google.com/forms/d/1bKqKbrUUn-M6jcULcwhsAdTFg4fI4jBS_JFbMhywPzs/edit?usp=sharing


➔ Todos aquellos que lo necesiten recibirán ayuda en la elección del
alojamiento. El colegio se encuentra en pleno centro de la ciudad de
Bariloche: Avenida Gallardo 40, a unas pocas cuadras del Centro Cívico.
(Podrán cliquear en la dirección para desplegar el mapa)

https://goo.gl/maps/RN6TaPeAvThp3qT59

