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Las verdaderas instituciones nacen del esfuerzo
mancomunado, a la luz de las necesidades de los
hombres, para el bien común, fundadas en la fuerza
de la voluntad y sólo perduran en el tiempo con el
sello del trabajo desinteresado, la vocación de
servicio y la mirada puesta en el futuro y en el
progreso de todos. La Asociación de Institutos de
Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires
(AIEPBA) es fiel reflejo de estos principios, nacida el
22 de diciembre de 1956 a la luz de la vocación
docente de un grupo de propietarios de escuelas
privadas que entendieron que hacer el país significa

impartir educación. Fundadores de escuelas en
zonas donde aún el Estado no había llegado. Escuelas que respondían a la demanda de un conurbano
que crecía.
Este año AIEPBA celebra su 60° aniversario, seis
décadas de compromiso que dejaron una huella
indeleble en la historia de la educación privada
provincial y nacional. Con el objeto de honrar y
continuar con esta trayectoria, proponemos un
nuevo encuentro de pensamiento y debate de
los distintos aspectos que abarcan a la educación
en general y a la educación privada en particular.

P RO GR AMA DE AC TI V I DADE S

JUEVES
16.00

25 A G O S T O
Acreditación - 1º piso, Salón Peralta Ramos

17.00

Acto de apertura - Himno Nacional - Banda musical

Palabras de autoridades presentes

17.45

Inauguración formal del congreso

Prof. Mónica Espinosa (presidente de AIEPBA)

18.30

Liderazgo educativo para la mejora escolar

21.00

Cóctel de bienvenida: Salón Real - Nivel 1

VIERNES

Dra. Claudia Romero
A cargo de los chefs del Hotel Costa Galana

26 A G O S T O

10.00
a 11.30

Reflexiones sobre la comunicación en la escuela
entre los estudiantes y sus familias

11.30 a 12.00

Pausa café - Salón Juan de Garay

12.00
a 13.30

La agenda educativa nacional
y el lugar de la educación de Gestión Privada

13.30

Toma de foto grupal

SABADO

1

2

Mg. Fernando Onetto

3

Prof. Nora Pinedo - Lic. Martín Zurita.
Coordina: Prof. Mónica Espinosa.

27 A G O S T O

10.30
a 12.00

La escuela ante los desafíos de la inclusión

12.00 a 12.30

Pausa café - Salón Juan de Garay

12.30
a 14.00

Relaciones de las instituciones educativas
con organismos de seguridad y justicia

14.00
21.00

Cierre del congreso
Cena show con baile, números musicales y humor

Coordina y Modera: Mg. Graciela Di Maio

4 Participan: Lic. Daniel Del Torto, Lic. Cristina Roffe,
Prof. Silvia Bertolini, Prof. Patricia Rapisardi

5

Dra. Marcela B. Falabella, Dra. Graciela B. Vega,
Dra. Ana Rita Di Laura, Comisario Gral. P. Bressi
A cargo de la Comisión Directiva de AIEPBA

1

CONFERENCIA

4

Liderazgo educativo para la mejora escolar

Dra. Claudia Romero. Profesora y licenciada en Ciencias de la Educación.

Postgrado en Gestión y Calidad en Organizaciones Educativas. Doctorada en
Educación (UCM) Su tema de tesis es: "Procesos de cambio educativo y
mejora escolar en la sociedad del conocimiento". Sus áreas de trabajo son el
asesoramiento institucional y pedagógico y la capacitación de profesores y
directivos. Se ha especializado en la problemática del nivel secundario y
coordinó diversos proyectos innovadores en ese nivel. Es autora de artículos
y ponencias relativos a la gestión, el desarrollo institucional y los procesos de
cambio. Actualmente se desempeña como Directora del Área Educación de la
Universidad Torcuato Di Tella.

Mejorar nuestras escuelas es la tarea urgente y el liderazgo de los directores
es una clave importante para eso. La investigación internacional y algunas
experiencias de innovación nos enseñan que los directores hacen la diferencia. Pero, ¿qué es ser un buen director?, ¿cómo hacer de la gestión directiva
una práctica relevante para la mejora?, ¿qué nuevas habilidades se
requieren? Esta conferencia ofrecerá algunas respuestas para repensar el
carácter del liderazgo directivo en un entramado escolar complejo y
desafiante como el actual.

2

CONFERENCIA

Reflexiones sobre la comunicación en la escuela
entre los estudiantes y sus familias

Magister Fernando Onetto. Lic. En Filosofía por la Universidad del

Salvador. Lic. En Teología por la Universidad Católica Argentina. Magíster en
Educación y Gestión Educativa por la Universidad San Andrés. Profesional
con una extensa experiencia en funciones con organismos oficiales como
también consultor de organismos internacionales. Autor de varias publicaciones exitosas entre las que se destacan “Con los valores ¿quién se anima?”,
“La escuela tiene sentido”, y “Rol directivo y gestión del cambio”.

Las culturas que se apoyaban en tradiciones estables no tenían problemas
de comunicación. Todos los lenguajes eran inconfundibles en su significado. Hoy las culturas del mundo globalizado desdibujan las fronteras de la
clasificación. La sociedad actual no parece ser una sociedad de clases pero
tampoco es una sociedad de clasificaciones. Nos cuesta, por ejemplo,
distinguir entre lo que es propio de un niño, de un joven y de un adulto. Un
mundo en red no permite separaciones ni aislamientos. Un mundo en red
entrecruza y mezcla sentidos ¿Cómo comunicarnos con padres y madres
confundidos al dudar a la hora de clasificar sus experiencias personales y
familiares? ¿Cómo comunicarnos en las aulas de una escuela que fue
pensada como encierro con niños y adolescentes que se piensan en redes
abiertas de vinculación?

3

PANEL.

La escuela ante los desafíos de la inclusión

COORDINA Y MODERA: Mg. Graciela Di Maio. Magister en Integra-

ción Educativa y Social (Universidad Nacional de Cuyo), Licenciada en
Psicología (UBA), Maestra Normal Nacional y Profesora Normal Nacional de
Jardines de Infantes. En la actualidad es Representante Legal de la Escuela
Especial Hurlingham, de la que fue Directora hasta el año 2015. Capacitadora
de docentes de educación especial de la pcia de Bs As. Ha publicado artículos
sobre Inclusión e Integración de personas con discapacidad.

PARTICIPAN:
Lic. Daniel Del Torto. Director de Educación Especial en la Dirección

General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Licenciado en
Ciencias de la Educación (UCSE), profesor en Psicología, Filosofía y Ciencias de
la Educación (ICEA) y profesor especializado en discapacitados visuales
(INSPEE).

Lic. Cristina Roffe. Especialista en Nivel Inicial. Inspectora Jefe Región 6

DIPREGEP. Profesora de Educación Inicial. Licenciada en Educación Inicial
Universidad del Salvador. Inspectora de Nivel Inicial.

Prof. Silvia Bertolini. Especialista en Nivel Primaria. Asesora nivel

primario DIPREGEP y transitoriamente de la Modalidad Especial. Profesora de
Enseñanza Primaria. Postítulo en la enseñanza de Ciencias Naturales.
Inspectora Enseñanza Primaria de DIPREGEP. Integrante de la Comisión
Central de Inclusión Educativa.

Prof. Patricia Rapisardi. Especialista en Nivel Secundario. Vice Directora
Instituto San Román, A. Sordeaux. Profesora de Psicología, Pedagogía y
Filosofía. Coordinadora de grupos de mediación escolar.
Las políticas inclusivas y el paradigma socio-histórico implican un fuerte
mandato al interior de las escuelas que cuestiona nuestras concepciones,
nuestras prácticas docentes, nuestras actitudes, y nos conduce a desafíos
cotidianos en el quehacer docente y en nuestra propia interioridad. ¿Es la
escuela el eje de un gran propósito transformador de la sociedad? ¿Cómo
se despliega este propósito dentro de la macrosociedad actual? ¿La
escuela común debe ser una única escuela para todos? ¿Contamos con
los recursos para estos tránsitos? ¿Qué lugar se le reserva a la educación
especial y a sus escuelas?

5

PANEL.

Relaciones de las instituciones educativas con
organismos de seguridad y justicia

Área Penal: Dra. Marcela Beatriz Falabella. Fiscal de Juicio del

M.P.F.B.A.Departamento Judicial de Mercedes.

Área Minoridad: Dra. Graciela Beatriz Vega. Titular del Juzgado de
Garantías del Joven n° 1 del Departamento Judicial de San Isidro.
Área de Familia: Dra. Ana Rita Di Laura. Titular del Juzgado de Familia

La agenda educativa nacional
y el lugar de la educación de gestión privada

N° 2 del Departamento Judicial Moreno. General Rodríguez.

Prof. Nora Pinedo. Profesora en Historia. Especialista en Gestión
Institucional. Directora Provincial de Educación de Gestión Privada de la
Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.
Lic. Martín Zurita: Profesor en Historia. Licenciado en Gestión Educativa.

Posgrado en Administración de la Educación. Secretario Ejecutivo de AIEPBA.

COORDINA: Prof. Mónica Espinosa. Profesora en Letras, Universidad de

Morón. Ex Directora de Nivel Secundario del Instituto San Román. Propietaria
del Colegio San Román de Adolfo Sourdeaux. Presidente de AIEPBA.

En la actualidad la educación atraviesa grandes desafíos que como sector
debemos analizar a la luz de los cambios recientes en el ámbito político
educativo. Teniendo en cuenta los lineamientos nacionales y provinciales
se repasarán las cuestiones que afectan a las escuelas de educación
privada, enfocando la mirada en la agenda del sector, la actual y la
pendiente.

Buenos Aires
Provincia

PANEL.

Área de Seguridad: Comisario General Pablo Bressi. Jefe de la
Policía de la Provincia de Buenos Aires

Las instituciones educativas son la caja de resonancia de las problemáticas
sociales. Es fundamental que las relaciones de la escuela con los organismos gubernamentales de seguridad y justicia tengan una coordinación de
acción eficaz. El saber cómo actuar y conocer la importancia de esta acción
conjunta en procura de mejoras para la gestión escolar y la construcción de
una buena ciudadanía son las claves que tiene este panel de lujo que
aborda desde el área de minoridad, familia, penal y de seguridad una visión
global que darán a propietarios de escuelas, administradores, representantes legales, directivos y docentes elementos para el tratamiento particular
de las distintas problemáticas que se pueden presentar en sus comunidades
educativas y para saber articular las mismas con los organismos estatales
destinados a tal fin.
Esta es una oportunidad única para asistir a un encuentro especial. El panel
estará coordinado por la Doctora Marcela Beatriz Falabella y se habilitarán
preguntas a los asistentes.

Municipalidad de
General Pueyrredón
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HOTEL COSTA GALANA, Auditorio Peralta Ramos
Boulevard Marítimo Patricio Peralta Ramos 5725, Bahía de Playa Grande.
Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina.

TARI FAS
SOCIOS

NO SOCIOS

Participante con alojamiento en base doble*

$ 8.000

$ 10.000

Participante con alojamiento en base single*

$ 11.000

$ 13.000

$ 2.500

$ 3.500

Participante del Congreso sin alojamiento

Incluye participación en el cóctel y cena show del día sábado

Asistente a conferencias exclusivamente, residentes de Mar del Plata y aledaños: $ 1.000
No incluye participación en el cóctel ni cena show del día sábado

• Acceso a todas las conferencias y material de
trabajo.

•

Cóctel de lujo de bienvenida a cargo
de los chefs del Hotel Costa Galana.

• Tres noches de alojamiento en habitación superior
o de lujo, desayuno buffet, uso del gimnasio y la
pileta externa climatizada, uso de Wi-Fi sin cargo
en todo el hotel, acceso al spa.*

•

Servicio de coffee break entre
conferencias.

•

Cena show el sábado por la noche.

I NFORM E S E I NSC RI PC I ÓN

Sede administrativa de AIEPBA
Av. Corrientes 1145 - 2º Piso - Of. 36/37/38 - (1043) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(011) 4382-5675/8331 / (011) 4381-3234 - aiepba@rcc.com.ar @AIEPBA
www.aiepba.org www.youtube.com/user/CanalAiepba

OR GA N IZA

AU SPIC IAN

