
 

Convocatoria  
Valijas viajeras por la identidad  
 
 

La Secretaría de Educación a través de la Dirección de Aprendizaje y Desarrollo Profesional 
en el marco del Plan Municipal de Lectura y Escritura Leer y Escribir +, propone junto a la 
Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, filial Córdoba el proyecto VALIJAS VIAJERAS POR 
LA IDENTIDAD.  
 

 Objetivos generales 
- Promover la reflexión sobre el pasado reciente en relación a la historia de las Abuelas 

de Plaza de Mayo, en el marco de Formación Docente Continua.  

- Generar espacios de encuentro y diálogo a través de la literatura, estimulando el 

interés por la lectura y el gusto por los libros como un proceso reflexivo transformador 

y creativo, tanto individual como colectivo. 

 

Procedimiento  
1. En el marco del PEI, cada institución definirá la sala, el grado o el ciclo que participará 

de esta actividad. Es recomendable que se diseñe una estrategia de enseñanza que 

privilegie un abordaje integrado de los campos de conocimiento y espacios 

curriculares. 

2. Cada institución educativa deberá inscribirse en el siguiente link 

https://forms.gle/wdw2KGwS1sJrdKrE8   

3. La institución educativa recibirá la confirmación de su inscripción y la fecha y hora 

en que deberá retirar la Valija Viajera, que deberá ser retirada en la sede de Abuelas 

Córdoba ubicada en la calle Duarte Quirós 545 tercero C, en el horario y día indicado. 

En el caso de ser retirada por un comisionista deberá presentar una autorización 

escrita. 

4. Actividades posibles: 

- Itinerarios de lectura 

- Juegos 

- Bitácora de viaje  

- Cartas  y/o dibujos para enviar mensajes a las Abuelas y/o nietos y nietas. 

(Más información sobre el proyecto la encontará disponible en:  

https://bit.ly/3PK690P) 

5. La Valija Viajera por la identidad permanecerá en la escuela durante un mes.  

6. Solicitamos hacer firmar a los padres de los alumnos una autorización para hacer uso 

de las imágenes donde aparecen registrados. 

7. La Valija Viajera deberá ser devuelta de la sede de Abuelas Córdoba, en el día y 

horario indicado. Es necesario respetar la fecha de devolución ya que el material viaja 

a otras instituciones. 

 

https://forms.gle/wdw2KGwS1sJrdKrE8
https://bit.ly/3PK690P


 

Cabe aclarar que es responsabilidad de la persona a cargo y de los participantes, el cuidado 

del material que será entregado en cada valija. 

 

Certificación 

15 hs 

Inscripción 
La inscripción se realizará en el siguiente link: https://forms.gle/wdw2KGwS1sJrdKrE8   
 
Cierre de la inscripción: 16 de agosto de 2022, 12:00 horas.  
 

Es importante que las direcciones electrónicas estén correctamente escritas ya que  
será el único medio de comunicación formal. 

 
 

Desde el Programa integral de fortalecimiento del desarrollo profesional docente, 
Perspectivas 2022-2023, te convocamos a formarte para potenciar trayectorias escolares 

completas e integrales de los y las estudiantes de la ciudad de Córdoba. 
 
 

 
 

https://forms.gle/wdw2KGwS1sJrdKrE8

