
 
 

9º JORNADAS DE TALLERES INTEGRADORES 
INTERDISCIPLINARIOS 

 
LUGAR: Instituto Nuestra Señora del Buen Viaje. 
Día: 15 de Julio de 2016 
Horario: 17:30 a 21:30 hs 
Participan Docentes y Estudiantes de todos los Profesorados. 
 
Eje de la Jornada: “BICENTENARIO DE LA DECLARACIÓN DE LA 
INDEPENDENCIA NACIONAL” 
 
Algunas ideas para tener en cuenta en el momento de armado de las propuestas y 
en el momento de reflexión  con los alumnos, que surgieron en las reuniones de 
organización del Taller para poder compartir entre todos: 
 
*Se acuerda que la Jornada gire en torno al eje del Bicentenario de la 
Independencia Nacional. 
*Se comenzará y finalizará con el Acto celebrativo del 9 de Julio. 
*Que se pueda tener un tiempo vivencial y un espacio teórico y de reflexión.  
*Que se pueda relacionar lo trabajado en los Talleres o Debates con la didáctica y 
la aplicación en las prácticas docentes de lo vivenciado. 
*Que en los Talleres y Debates se trabaje con el eje del Bicentenario…..por 
ejemplo: “Los doscientos años de los Juegos…..”; “Los doscientos años de las 
estadística….”, etc. 
*Se realizará un registro fílmico y fotográfico de lo trabajado en los talleres y 
debates, que se compartirá al cierre de la Jornada. Acordamos tener armada la 
estructura con imágenes, sonido y frases de antemano. 
* Que se reflexione sobre este Bicentenario, sobre nuestra trayectoria cultural e 
histórica, y cómo los niños se constituyen como ciudadanos participativos y 
democráticos. 
 
Les solicitamos acercarnos o enviarnos vía mail, el nombre del Taller o debate y un 
Abstrac del mismo y el equipo de docentes a cargo.  Podrán ser siete u ocho entre 
Talleres y Debates, pensando en trabajar con grupos no mayores a veinticinco 
integrantes. 
El horario acordado en las Reuniones es el siguiente: 
17:30 hs                   Ingreso y Acreditación 
18:00  a 18:15 hs      Apertura del Acto Celebrativo 
18:15  a 18:45 hs      Compartir Bar Natural 
18:45  a 20:45 hs     Talleres y Debates (Con inscripción previa) 
20:45  a 21:30 hs      Cierre del Acto y Síntesis del TAIN  
  
 


