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CÓRDOBA, 27 JUNIO 2022 

VISTO:------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Los lineamientos del Plan Educativo Integral 2020-2023 de la Secretaría 

de Educación de la Municipalidad de Córdoba, una ciudad que aprende con vos, que 

establece en su MISIÓN y en uno de sus PRINCIPIOS: Innovar como estrategia.--------- 

Y CONSIDERANDO:----------------------------------------------------------------------------- 

QUE mediante Resolución 143/20, de la Secretaría de Educación de la 

Municipalidad de Córdoba, se crea el OBSERVATORIO EDUCATIVO MUNICIPAL, 

para dar cumplimiento a los Objetivos, Metas, Acciones, Estrategias y Proyectos del Plan 

Educativo Integral 2020-2023;--------------------------------------------------------------- 

QUE la política educativa municipal tiene como finalidad orientar la 

promoción de Innovaciones Pedagógicas que potencien la apropiación de aprendizajes y 

contenidos imprescindibles y el desarrollo de capacidades fundamentales;----------------- 

QUE desde el año 2020 se están implementados diversas innovaciones en 

jardines y escuelas del sistema educativo municipal, como así también de otras 

dependencias provinciales y/o nacionales que desarrollan sus actividades en la ciudad y 

su zona metropolitana;------------------------------------------------------------------------------- 

QUE en el Documento de Apoyo 16 “La Escuela posible. Una manera de 

ser y hacer escuela” (https://educacion.cordoba.gob.ar/aprendiendo-en-casa/) se 

reconoce, en todas las instituciones educativas la capacidad de resignificarse y 

evolucionar, en un proceso constante hacia la mejora continua en contexto;---------------- 

QUE la promoción de innovaciones pedagógicas se desarrolla a través de 

propuestas educativas - escolares y no escolares - que propicien la creatividad, la 

transformación y los procesos de mejora de la enseñanza;------------------------------------- 

 

ATENTO A ELLO, y en uso de sus atribuciones; 

 

https://educacion.cordoba.gob.ar/aprendiendo-en-casa/
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EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1.- CONSTITUIR la Red de Escuelas y Jardines que Innovan (EJI) en la 

Ciudad de Córdoba y municipios/comunas del área metropolitana, que tendrá por objeto 

orientar la política educativa municipal hacia la promoción de Innovaciones Pedagógicas 

que potencien los aprendizajes y el desarrollo de habilidades del siglo XXI a través de 

propuestas educativas -escolares y no escolares - que propicien la creatividad, la 

transformación y los procesos de mejora de la enseñanza, sustentadas en la perspectiva 

de una Educación Posible y en marco del Plan Educativo Integral 2020-2023.--------------- 

 

ARTÍCULO 2.- DISPONER que la Red de Escuela y Jardines que Innovan (EJI) se 

constituya como un espacio colaborativo que entrame el hacer de instituciones que 

innovan en la ciudad de Córdoba, municipios y comunas de su área metropolitana y 

apuestan al intercambio, reflexión y difusión de experiencias educativas que constituyan 

Innovaciones Pedagógicas.------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 3.- ESTABLECER que la Red de Escuela y Jardines que Innovan (EJI) 

articule vínculos entre instituciones educativas en contextos genuinos de aprendizajes 

colaborativos y genere el empoderamiento de los actores institucionales involucrados.--- 

 

ARTÍCULO 4.- APROBAR el Anexo I, el cual forma parte del presente dispositivo con 

4 (cuatro) fojas útiles en anverso, en el cual se establece lo que es la RED EJI, sus 

integrantes, objetivos, actividades y organización.---------------------------------------------- 
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ARTÍCULO 5.- PROTOCOLÍCESE, dese copia a la Subsecretaría de Coordinación de 

Coordinación Educativa, Dirección General de Programas Educativos y Relaciones 

territoriales, Dirección de Gestión Educativa, Dirección de Aprendizaje y Desarrollo 

Profesional cumplido, ARCHÍVESE. 

 

RESOLUCIÓN 

 

Nº  189 

 

 

FIRMA: 

DR. HORACIO ADEMAR FERREYRA 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 
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ANEXO I 

Red de Escuelas y Jardines que Innovan (EJI)  

Qué hacen las escuelas y jardines que innovan  

en la ciudad de Córdoba, municipios y comunas del Área Metropolitana 

 

La Secretaría de Educación de la Municipalidad de la ciudad de Córdoba, en el 

marco de la Misión establecida en el Plan Educativo Integral 2020-2023, como así 

también en uno de sus Principios: Innovar como estrategia; y para dar cumplimento a los 

Objetivos, Metas, Acciones, Estrategias y Proyectos previstos por medio de la 

constitución del Observatorio Educativo Municipal,  pone en marcha la Red de Escuelas 

y Jardines que Innovan (REJI) en la Ciudad de Córdoba y municipios/comunas del área 

metropolitana1. 

Su constitución tiene como finalidad orientar la política educativa municipal hacia 

la promoción de Innovaciones Pedagógicas que potencien los aprendizajes y el desarrollo 

de habilidades del siglo XXI a través de propuestas educativas - escolares y no escolares 

- que propicien la creatividad, la transformación y los procesos de mejora de la enseñanza, 

sustentadas en la perspectiva de una Educación posible. 

 

¿Qué es la red EJI? 

La Red EJI se constituye como espacio colaborativo que entrama el hacer de 

instituciones que innovan en la ciudad de Córdoba, municipios y comunas de su área 

metropolitana y apuestan al intercambio, reflexión y difusión de experiencias educativas 

que constituyan Innovaciones Pedagógicas. 

Esta Red se configura como un entorno que permite visibilizar experiencias 

pedagógicas innovadoras, al mismo tiempo que promueve los intercambios 

                                                           
1 A los fines de articular el trabajo con las comunas y municipios de la zona metropolitana se trabajará 

articuladamente con la Secretaria de Desarrollo Metropolitano de la Municipalidad de la Ciudad de 

Córdoba.  
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institucionales e impulsa su difusión a nivel local, municipal, provincial, nacional e 

internacional. De esta manera, la Red articula y conecta instituciones educativas en un 

contexto genuino de aprendizajes colaborativos que generen el empoderamiento de los 

actores institucionales involucrados. 

 

¿Quiénes integran la red EJI? 

La Red EJI se conforma por: 

 Instituciones Educativas de los distintos niveles - con énfasis en la educación inicial 

y primaria - y modalidades, de la ciudad de Córdoba, municipios y comunas que 

conforman su área metropolitana2, es decir, instituciones que dependen de la 

Secretaría de Educación de la Municipalidad de Córdoba, del Ministerio de Educación 

de la Provincia de Córdoba o de instituciones de jurisdicción nacional (Universidades 

y Ministerio de Defensa de la Nación).  

 También podrán participar otras instituciones que desarrollen actividades en el marco 

de la educación permanente, aunque no integren el sistema educativo formal. Por 

ejemplo, Parques Educativos, Organizaciones No Gubernamentales, dependencias de 

municipios y/o comunas, entre otras.  

 Que pertenezcan a la Gestión 

- Estatal. 

- Privada. 

- Mixta. 

¿Cuáles son sus objetivos? 

La Red EJI tiene como objetivos: 

                                                           
2 Se establece que también podrán integrarse otras instituciones de otras jurisdicciones provinciales a los 

fines de compartir y potenciar el desarrollo de la Red. 
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1. Identificar y visibilizar Innovaciones Pedagógicas que potencien los aprendizajes y el 

desarrollo de habilidades del siglo XXI a través de propuestas educativas escolares y no 

escolares. 

2. Sistematizar Innovaciones Pedagógicas con la intención de promover colectivos 

institucionales de aprendizaje colaborativo a través de ellas. 

3. Articular la labor de las instituciones que desarrollan Innovaciones Pedagógicas 

sostenibles y de empoderamiento de los actores institucionales involucrados. 

4. Difundir las Innovaciones Pedagógicas identificadas y sistematizadas, a las demás 

instituciones y actores del territorio para promover intercambios y potenciar los procesos 

de mejora. 

 

¿Cuáles son sus actividades? 

La Red EJI, con el propósito de lograr sus Objetivos, propone las siguientes 

actividades:  

 Mapeo de Innovaciones Pedagógicas. 

 Instancias de Socialización de Proyectos de Innovación Pedagógica.  

 Seminario Local de Innovaciones Pedagógicas, como actividad precongreso, en 

el marco del Congreso Anual Municipal de Educación y Congreso 

Iberoamericano de Gobiernos Locales y Educación. 

 Biblioteca digital de Innovaciones pedagógicas, que permita comprender y 

profundizar las Innovaciones Pedagógicas que se presentan, revalorizando la 

diversificación de formato comunicacional. 

 

Organización de la red 

La Red será liderada por la Secretaría de Educación de la Municipalidad de 

Córdoba, a través de la Dirección de Aprendizaje y Desarrollo Profesional, quien será 
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responsable de coordinar las acciones de las instituciones y organizaciones que 

manifiesten su intención de ser parte de la Red.  

 


