18ª Jornada

Conociendo a los Jóvenes

La función social del espacio escolar:
Retos de los jóvenes hacia
una nueva normalidad educativa

OBJETIVO GENERAL:

El docente analizará la función del espacio
escolar visibilizando la importancia que tiene
para los jóvenes, especialmente en este
momento de no presencialidad, con la
intención de ofrecer una respuesta a altura de
las necesidades de la escuela de hoy y del
futuro.

EXPERTO INVITADO

Objetivos específicos

• Analizar la función social que tiene el espacio escolar
para los jóvenes.
• Visibilizar la experiencia de los jóvenes de la crisis actual
y su necesidad del espacio escolar.
• Reflexionar sobre la importancia del espacio escolar
en la experiencia del alumno.

DR. MANUEL GIL ANTÓN

Guía de participación al
segundo momento (Evento)

de la 18ª Jornada Conociendo a los Jóvenes
ORDEN DEL DÍA
8:45 a 9:00 h

Ingreso a la transmisión en vivo en Teams
(cuenta docente -@udelasalle-) *
Inauguración. Autoridades educativas.

9:15 a 9:35 h

La perspectiva de los estudiantes. (Video)

11:05 a 11:25 h
11:25 a 11:30 h

1) Participa el 15 de diciembre en la transmisión en vivo del Conversatorio
a través de la siguiente liga:

https://bit.ly/2H9ArvZ

9:00 a 9:15 h

9:35 a 11:05 h

PASOS A SEGUIR:

Conversatorio virtual: La función social del espacio escolar:
Retos de los jóvenes hacia una “nueva normalidad” educativa.
Receso
Ingreso a reunión de reflexión en Teams coordinada
por Unidad Académica ** *** ****

11:30 a 11:40 h

Encuadre.

11:40 a 13:00 h

Análisis y reflexión del conversatorio.

13:00 a 13:15 h

Conclusiones y posibles acciones al interior de la Unidad.

13:15 a 13:30 h

Evaluación y orientación para obtención de constancias.

*
Si no tienes cuenta docente (dominio -@udelasalle-) solicita la misma a: mesadeayuda@delasalle.edu.mx
** Si perteneces a más de una unidad académica elije una y participa en ese grupo.
*** Si eres funcionario y docente, participa de la reflexión como docente en la Unidad Académica a la que perteneces.
**** Si te inscribiste y no eres docente, serás integrado al grupo de Teams “Colaboradores en la Jornada”, para llevar a
cabo esta reflexión con otros compañeros. Un día antes del evento serás dado de alta en ese grupo.

2) Terminando el Conversatorio, ingresa al equipo en Ms Teams de la Unidad
Académica a la que perteneces que estará coordinada por la Dirección
correspondiente, para participar en el espacio de análisis y reflexión.
Nota: Para funcionarios de Unidades de Apoyo y Servicio Académico
sin nombramiento docente, se les integrará a un equipo en Teams para los
espacios de análisis y reflexión del conversatorio.
3) Realiza la evaluación del evento. El botón de “Evaluación” estará disponible
en el sitio de la 18ª Jornada el 15 de diciembre a partir de las 13:40 horas
(a un lado del botón de “Inscripción”).
4) Descarga tu constancia desde el portal docente de Comunidad De La Salle
en tu kardex de Avance Formativo en la pestaña “Jornadas”.
Disponible a partir del viernes 18 de diciembre de 2020.

