
 

JORNADA REGIONAL DE EDUCACIÓN 

UNIDAD TEMÁTICA EDUCACIÓN de MERCOCIUDADES 

“Acompañar en la Educación – Comunidades de Práctica y Reflexión” 

 
                    Ayudar a ver nuevas prácticas como caminos para poder eventualmente mejorar                       

o transformar lo establecido. 

 

El Intendente de la Ciudad de Avellaneda, Santa Fe, Argentina; C.P.N. Gonzalo Braidot, 
tiene el agrado de invitarlos a participar de la Jornada Regional de Educación 2022 de 
la UNIDAD TEMÁTICA EDUCACIÓN de MERCOCIUDADES. 

Bajo el lema “Acompañar en la Educación – Comunidades de Práctica y Refle-
xión”, nos encontraremos el día 28 de octubre del corriente año, en el Auditorio Muni-
cipal de la Ciudad de Avellaneda, para compartir un espacio de formación sobre el 
acompañamiento en EDUCACIÓN, entendiendo que dicha acción es una tarea política, 
ética y de responsabilidad estatal. Es por ello que, desde los Gobiernos Locales debemos 
promover el despliegue de las políticas educativas en cada territorio, por medio del 
desarrollo de los objetivos y acciones que cada escuela necesita priorizar. 

La Jornada comenzará a las 19:00hs horario Argentina. 
Se podrá participar desde las modalidades presencial o virtual: 
Aquellos que deseen hacerlo presencial, deberán completar el formulario que se 

anexa en el siguiente link, hasta el viernes 21 de octubre inclusive. Si bien, la jornada 
tiene un arancel, los miembros de Mercociudades quedan exentos de dicho pago para 
su inscripción. 

 
https://docs.google.com/forms/d/17NJ_Wc8IHNo6vsH47c9bfK3KWg5Bi92Tc-

7wtJJNEYQ/edit 

Consultas: educacion@avellaneda.gob.ar 
 De la misma manera, quienes desean seguir la transmisión virtual de la Jornada, 
podrán hacerlo a través del canal de YouTube del Gobierno de Avellaneda. 
www.youtube.com/channel/UCpXU_kL4FLbm0lIoX81nKyA 

En la presente se anexa cronograma del evento. 
 Sin otro motivo, los saludamos Cordialmente.  
  

Gobierno de Avellaneda 
Coordinación U.T.  EDUCACIÓN 

 

 

 

 



 

• Cronograma: 

 

JORNADA REGIONAL DE   
EDUCACIÓN 

 

UNIDAD TEMÁTICA EDUCACIÓN de MERCOCIUDADES 

 

“Acompañar en la Educación – Comunidades de Práctica y Reflexión” 

 

 
Fecha: 28 de octubre 2022 
Lugar: Auditorio Municipal de la Ciudad de Avellaneda, Santa Fe, Argentina. 
Transmisión vía streaming por Canal de YouTube del Gobierno de Avellaneda 

 
 

19:00hs 
▬ Apertura del evento. 
▬ Palabras de Bienvenida a cargo del Intendente de la Ciudad de Avella-

neda Santa Fe, CPN Braidot Gonzalo. 

19:15hs ▬ Presentación institucional de la Coordinación de Políticas Educativas del 
Gobierno de la Ciudad de Avellaneda, Santa Fe. 

▬ Estrategias alternativas para acompañar a las instituciones y trayec-
torias escolares desde los Gobiernos Locales. 

19:30hs ▬ Ponencia “EL ACOMPAÑAMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 
¿ACCIÓN O ACTITUD?” a cargo de RUTH HARF 

20:45hs ▬ Break  

21:00hs ▬ Ponencia “PUENTES QUE ACOMPAÑAN EL CAMINAR DE LAS COMU-
NIDADES” a cargo de ELENA SANTA CRUZ 

 

 

 


