
                                                                                                                        

 

A la comunidad educativa de las escuelas santafesinas: 

 

Nos dirigimos a ustedes con la intención de informar que el día 16/11/2015 las instituciones 

educativas del Nodo Rosario desarrollarán una nueva Jornada Institucional del Programa “Escuela 

Abierta”. Esta iniciativa se implementa a partir del acuerdo de los Ministerios de Educación de todas 

las provincias para desarrollar un Programa Nacional de Formación Permanente (Res. Consejo 

Federal de Educación N° 201/13) y cuenta con acuerdo y seguimiento de los sindicatos docentes.  

Compartimos con ustedes los avances que hemos logrado en nuestra Provincia a partir del 

trabajo sostenido en Escuela Abierta, programa que tiene como objetivo central promover la 

producción de nuevos conocimientos y diseñar innovaciones pedagógicas a partir de los lineamientos 

de la política educativa provincial. Así, se busca lograr acuerdos por parte de los equipos directivos y 

docentes de cada institución que permitan implementar nuevas propuestas educativas en las escuelas. 

Se trata de un trabajo concreto, que apuesta a la mejora de la educación y de los aprendizajes de los 

estudiantes santafesinos. 

Los equipos directivos y docentes de las escuelas de la Provincia han asumido, con gran 

compromiso, un rol protagónico en la propuesta de formación. Comparten bibliografía actualizada de 

reconocida validez; participan en encuentros, debates y conferencias de especialistas; escuchan las 

opiniones de los estudiantes y sus familias sobre la educación, vinculan a la escuela con otras 

instituciones del territorio para potenciar su rol social. 

De esta manera, se fueron consolidando en cada institución reflexiones, acuerdos y acciones 

con el objetivo de avanzar en el derecho a la educación con calidad e inclusión para todos los 

santafesinos. Los datos de público conocimiento, que evidencian mayor cantidad de niños y jóvenes 

en nuestras escuelas y, al mismo tiempo, que nuestros estudiantes hayan logrado los mejores 

resultados en los aprendizajes en las pruebas ONE (Operativo Nacional de Evaluación), corroboran la 

trascendencia de estos y otros espacios destinados a construir propuestas educativas innovadoras y 

con resultados comprobables. 

Trabajamos por una educación inclusiva y de calidad, para que nuestros estudiantes aprendan 

más y mejor, junto con docentes que además promuevan la convivencia y los valores democráticos. 

Creemos que es posible porque nos implica a todos y lo estamos haciendo juntos. 

Saludamos atentamente. 

Equipo Provincial del Programa Escuela Abierta 

Ministerio de Educación - Gobierno de Santa Fe 


