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Imágenes 

 
Figura 1: Isologo del colegio. Fuente: Google. Disponible en: 

https://heraldicaargentina.blogspot.com/2016/09/escudo-del-saint-matthews-college.html 

 
Figura 2: Organigrama sede Belgrano. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 3: Organigrama del kinder. Fuente: elaboración propia. 

 
 
 

Figura 4: Mapa de público interno del jardín. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 5: Instagram. Fuente: Instagram. Disponible en: 
https://www.instagram.com/smceduar/?hl=es-la 

 

Figura 6: Publicaciones en instagram. Fuente: Instagram. Disponible en: 
https://www.instagram.com/smceduar/?hl=es-la 
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Figura 7: Lenguaje utilizado. Fuente: Instagram. Disponible en:  
https://www.instagram.com/p/CNGaKZCDWbb/ 

 

Figura 8: Página web. Fuente: Google. Dsiponible en: https://www.smc.edu.ar 
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Figura 9: Cuaderno de comunicaciones. Fuente: St. Matthew´s College.  
 
 



8 

Figura 10: Correo electrónico. Fuente: St. Matthew´s College. 
 

Figura 11: Google calendar. Fuente: St. Matthew´s College. 
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Fichas de observación 

Ficha de observación 1: 

FICHA DE OBSERVACIÓN 1 

St. Matthew's College 

VARIABLE: Autonomía 

Se pudo observar que las maestras no tienen poder de decisión. Con esto se quiere decir 

que cuando de los chicos se trata todas las decisiones deben ser supervisadas y aprobadas 

antes por la dirección. Por ejemplo, si a un niño se le cae el vaso de agua mientras toma la 

merienda y se moja la remera, las maestras deben cambiarlo y deben consultar en dirección 

de qué manera se notificará a los padres sobre lo sucedido. En el caso de que la notificación 

se realice a través de una nota en el cuaderno de comunicaciones, una vez redactada, la 

misma debe ser llevada a dirección para que sea aprobada.  

A su vez, las maestras no pueden elegir el proyecto a desarrollar con los chicos. No se 

tienen en cuenta los intereses de los chicos ni las diferentes formas de trabajar de las 

maestras. Por lo tanto la unidad didáctica a trabajar es elegida por la dirección quien entrega 

el proyecto desarrollado y las actividades a llevar a cabo.  

 

Ficha de observación 2:  

FICHA DE OBSERVACIÓN 2 

St. Matthew's College 

VARIABLE: Trabajo en equipo 

Se pudo ver que el turno mañana y el turno tarde poseen una notable diferencia. En el turno 

mañana se trabaja de forma individual ya que cada pareja pedagógica piensa solo en su 
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propio beneficio y no poseen una visión de grupo. A la mañana cada una está concentrada 

en su trabajo, entonces nadie piensa en la compañera ni nadie ayuda al otro cuando la 

necesita. A su vez, hay personalidades que disfrutan de generar un mal clima entre los 

compañeros y fomentan el chisme en la dirección para perjudicar a los demás.  

En cambio, el turno tarde funciona de manera articulada, todas están predispuestas a 

compartir, se preocupan por el prójimo y siempre están atentas para ayudar a la compañera. 

Esto hace que el día de trabajo sea más ameno y que las metas diarias se cumplan sin 

dificultades. Además, se observó que las maestras mantienen una comunicación clara y 

fluida, aumentando así la confianza entre ellas.  

Entonces, se podría decir que en el turno tarde trabajan todas juntas hacia una meta en 

común, mientras que en el turno mañana se trabaja de forma individual, solo pensando en 

los objetivos individuales. La relación entre ambos turnos es casi inexistente, sin embargo 

va a depender de las parejas pedagógicas que se encuentren en el contraturno. Cuando 

las docentes piensan en las demás, dejan la sala ordenada y comparten el material, poseen 

una relación cordial. En cambio, si las docentes dejan la sala desordenada, nunca 

contribuyen para generar ideas innovadoras o para hacer material, suelen no relacionarse 

con su pareja pedagógica. 

 

Ficha de observación 3:  

FICHA DE OBSERVACIÓN 3 

St. Matthew's College 

VARIABLE: Canales de comunicación 

Los canales utilizados por el colegio para comunicarse con los padres son instagram, 

facebook, linkedin, twitter, el correo electrónico, el cuaderno de comunicaciones, las 
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reuniones de padres y la página web.  

El St Matthew 's College abrió su cuenta de Instagram el 21 de agosto de 2016. En total 

poseen 305 publicaciones y 3099 seguidores. Utilizan los posteos para mostrar como es el 

dia a dia de los chicos en el colegio, comunican y muestran los eventos que se realizan, 

conmemoran fechas importantes como pascuas, el día del padre y de la madre, entre otras 

cosas.  

En facebook suelen publicar lo mismo que en instagram ya que poseen ambas redes 

conectadas entonces lo que publican en Instagram automáticamente se postea en 

Facebook. Esta página se creó en el 2009. Poseen 2980 seguidores y a 2933 personas les 

gusta la página. Acá se puede encontrar todos los datos de la empresa desde la dirección, 

teléfono, horarios de atención y link de la web hasta la explicación de a que se dedican. 

Utilizan los posteos y las historias para mostrar un poco qué es lo que se hace en el colegio. 

Utilizan linkedin una red más informativa. Allí se puede encontrar toda la información y 

detalles de la empresa, como la dirección, número de teléfono, página web, especialidades, 

etcétera. En esta red social no poseen ninguna publicación. 

El St Matthew´s abrió su cuenta de Twitter en enero del 2010. Poseen 283 seguidores y la 

mayoría de sus tweets hacen referencia a un posteo que anteriormente publicaron en 

facebook. Su último tweet fue el 12 de abril de 2019, por lo tanto, hace dos año que no la 

utilizan.  

El correo electrónico se utiliza para comunicar las reuniones de padres, para conmemorar 

fechas importantes, para enviar formularios e información general, entre otras cosas. Los 

padres, en cambio, lo utilizan muy poco, solo cuando tienen alguna duda o cuando quieren 

comunicar el motivo de la ausencia de sus hijos a clase. 

El cuaderno de comunicaciones se utiliza para notificar a los padres de cosas que hayan 

pasado durante las horas que su hijo permaneció en el colegio. Se comunica si un chico se 

cayó, si se lastimó, si se mojó, entre otras cosas. También se envían a través del mismo 
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todos los viernes una nota con todas las actividades que la sala realizó esa semana.  

Las reuniones de padres, se realizan dos veces al año, la primera antes de empezar las 

clases para comunicar quiénes son sus maestras, como se va a trabajar y si hubo algún 

cambio. La segunda se realiza a mitad de año para contar cómo fue el paso de los chicos 

hasta ese momento, qué cosas se trabajaron y cuáles se van a trabajar durante lo que 

queda del año. En esta dinámica, las maestras siempre hablan apoyándose en un 

powerpoint que las va guiando y luego se dedica un espacio para escuchar y resolver las 

consultas de los padres. 

Su página web es clara, concisa y moderna. En ella se ven reflejados los colores que 

identifican al colegio. Poseen una descripción de la compañía, su historia, misión, visión, 

valor, etcétera. También, se pueden encontrar los logos de las empresas con las cuales 

tienen convenios. A su vez, dejan en claro cuál es el proyecto global del colegio y después 

cuál es el proyecto específico de cada área. Además, podemos encontrar información 

acerca de las admisiones. Por último, se pueden obtener datos de contacto como la 

dirección, el teléfono, mail y las redes sociales.  

Los canales utilizados por el St. Matthew´s College para comunicarse con los docentes son 

el correo electrónico, las reuniones grupales, la evaluación de desempeño, el google 

calendar, el whatsapp, el boca en boca, y los eventos internos.  

Para comenzar, todos los empleados poseen una cuenta de correo electrónico que al 

empezar a trabajar es generada y proporcionada por el colegio. A través de la misma, 

reciben comunicaciones del director general del colegio, la directora del kinder y del área 

de recursos humanos. También reciben los mails que el colegio envia a los padres con el 

objetivo de que los maestros estén al tanto de todo lo que sucede, de las fechas y las 

novedades. Las maestras lo utilizan para enviar las planificaciones, material para imprimir 

o certificados de ausencias a las directoras.  
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Las reuniones grupales se llevan a cabo dos veces al año donde se reúne todo el staff del 

kinder. Una en febrero antes de comenzar a trabajar y una en septiembre. Las dos se 

realizan en alguna sala del kinder que esté disponible. En febrero se reúnen para comunicar 

las parejas pedagógicas y para dar a conocer cómo se va a trabajar durante ese año. En 

septiembre se juntan para hablar acerca del concert, de que se va a tratar y cuál va a ser 

la función de cada una en el mismo.  

Las reuniones individuales no se realizan con periodicidad, por lo que no hay reuniones 

individuales estipuladas. La única reunión individual que se realiza es a fin de año, cuando 

el último día de trabajo se cita a las maestras para darles una devolución acerca del trabajo 

realizado ese año en el jardín. Esta reunión, entonces, es considerada una evaluación de 

desempeño.  

El Google calendar es una aplicación que utilizan para agendar las reuniones, los exámenes 

internacionales, los cumpleaños de los chicos, entre otras cosas. El propósito de la misma 

es que cada maestra antes de entrar a trabajar mire el calendar para ver cómo se llevará a 

cabo el día.  

En relación al whatsapp, el área del kinder tiene su grupo de whatsapp por el cual se avisan 

los cambios de último momento. Por ejemplo, si un día está lloviendo y los directores 

deciden suspender una actividad con poco tiempo de anticipación utilizan el grupo para 

comunicarlo ya que es el medio más rápido y efectivo, el cual asegura que todos reciban y 

lean el mensaje.  

El boca en boca es el contacto más utilizado en el día a día del jardín debido a que a las  

directoras les resulta más fácil ir hasta la sala y hacer el comunicado que mandar un 

mensaje o esperar a verlas por los pasillos. Durante el día se van comunicando varias 

cosas, ya sean cambios en los horarios, la ausencia de alguna maestra, el retiro temprano 

de algún chico, etcétera.  
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Por último, el colegio realiza solo dos eventos internos al año. Uno se lleva a cabo el día 

del maestro, donde se reúnen para disfrutar de un almuerzo preparado por las directoras y 

reciben siempre algún obsequio simbólico (taza, llavero, etcétera). A su vez, en diciembre 

se realiza una fiesta en la sede de pilar a la cual concurre todo el personal de ambas sedes 

para festejar el cierre del año.  

De todos los canales mencionados las maestras solo utilizan el correo electrónico, el 

whatsapp y el boca en boca para comunicarse con las directoras. Siendo el whatsapp y el 

boca en boca los más utilizados por ambas partes.  

La encargada de transmitir las comunicaciones es la directora del kinder.  

 

Entrevista 

Entrevista personal: 

Comunicación por teléfono, 26 de julio de 2020. 

Agustina Gilles, maestra del St. Matthew 's College. 

 

¿Tu jefe se interesa por tu bienestar?  

No, la verdad que no les importa si estás contento, cómodo, si estás pasando por un mal 

momento, etcétera. Al llegar a mi trabajo saludo y me pongo a trabajar. En caso de 

cruzarnos en algún sector y tener una charla “de pasillo” solemos hablar de trabajo. (De 

hecho, le conté que me mudaba y jamas me pregunto como me había ido con la mudanza, 

como estaba... nada!). Cuando llego y paso por su oficina a saludar, a veces ella no está. 

Pero después cuando tenemos que abrir la puerta del kinder ella ni siquiera nos saluda, 

solo nos dice “¿Abrimos?”.  

 

¿Consideras que tenes una comunicación fluida con tus superiores?  

No, fluida no. Cordial y cumplidora. Me piden algo, lo hago y ahí finaliza el intercambio. De 

hecho, ellas plantean que la oficina está siempre abierta para nosotras, para que nos 
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acerquemos a plantear inquietudes o cuestiones personales, pero en la práctica no es así, 

siempre están ocupadas haciendo otra cosa.  

 

¿Crees recibir un buen trato por parte de los jefes?  

En términos generales, ameno y respetuoso. Sin embargo, en la mayoría de las 

oportunidades siento que el modo y/o el tono en el que me dicen las cosas no es el 

adecuado y tampoco es el mejor. Yo trabajo hace siete años en la empresa y aprendí 

diferenciar cuando es un problema conmigo y cuando no. Por eso, después de mucho 

tiempo logré no ponerme triste. Me parece que es necesario separar lo profesional de lo 

personal así como también, si hubo un problema con otra persona que no sea yo.  

 

¿Los mensajes emitidos por la dirección son claros y precisos?  

No, jamás son claros. Hay una falta de coherencia y cohesión en sus mensajes. No están 

bien redactados. Siempre se prestan a confusión. Un dia te llega un mensaje, y al otro dia 

te están retando y te dicen porque hiciste lo que pidieron y te dicen que nunca dijeron eso. 

Asimismo, muchas veces el mensaje no es el mismo para todos los empleados. Por este 

motivo, al hablar con mis compañeros siempre hay malos entendidos porque nunca se 

sabe que es lo que los directivos quisieron transmitir.  

 

¿Si te surge un problema, concurris a la dirección tranquila o vas con miedo a la 

reacción que puedas obtener?  

Depende del tipo de problema. Cuando se trata de algo laboral, por ejemplo, que involucra 

a mis alumnos voy tranquila. Sin embargo, si se trata de pedidos para faltar o llegar más 

tarde por turno médico/estudio/trámite voy con miedo porque sé que me espera una mala 

cara y una contestación con desgano.   

 

¿Reconocen y valoran tu desempeño y tus fortalezas?  



16 

No, no valoran el trabajo de ninguna. Contadas veces me han felicitado y agradecido, pero 

nunca recibo un mensaje de aliento, una crítica constructiva o un mensaje de apoyo… Se 

que no lo hacen con nadie.  

 

¿La empresa otorga recompensas o premios para reconocer tu trabajo? ¿Recibiste 

alguno? ¿Cual? 

A fin de año, otorga premios por estar en la empresa hace 5/10/15/20/etcetera años. Recibí 

uno al cumplir los 5 años. Recibí en dos oportunidades el premio a "mejor compañera" pero 

este premio es elegido por mis compañeras así que no es una recompensa. Jamás recibí 

ningún beneficio y mucho menos algo económico.  

 

¿Consideras que tienes posibilidad de crecimiento en la empresa? 

Sí, crecimiento profesional sí. Creo que soy referente para mis compañeros y la dirección, 

lo que me permitiría en un futuro obtener un puesto mayor. Sin embargo, creo que jamas 

voy a crecer a nivel personal, al menos no hasta que no hayan cambios en la empresa. 

Siento que este colegio ya me dio todo lo que tenía para dar y que debo conocer otras 

formas de enseñanza, otras formas de liderazgo, otras maneras de trabajar, entre otras 

cosas.  

 

¿Escuchan y consideran tus propuestas?  

En mi caso sí, mucho más de lo que me gustaría... En ocasiones recibo llamados fuera de 

horario para pedirme ayuda, sugerencias o, incluso, correcciones para otras 

planificaciones. En relación al resto de mis compañeras, no. No les gusta que se salgan 

del libreto, no las dejan innovar. Es por eso que ninguna maestra tiene libertad para elegir 

los proyectos que va a trabajar con los chicos. Con esto quiero decir que las unidades a 

desarrollar con los chicos y el contenido a trabajar con ellos es establecido por las 

directoras. Ellas ya tienen todo armado, entonces simplemente nos entregan la explicación 
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del tema y de qué forma debemos llevarlo a cabo. En base a eso, nosotras dividimos las 

actividades en la planificación semanal.  

A su vez, ellas no se sienten cómodas para plantear una propuesta porque la mayoría de 

las veces suelen decir que no. En el rarísimo caso de que la aprueben, los materiales los 

tienen que conseguir ellas porque en el colegio hay muy poca variedad y si llegas a pedir 

que te consigan/compren algo tardan meses en traerlo.  

 

¿Obtenes feedback sobre las actividades que llevas a cabo con los chicos? 

No, jamás. Es algo que pido siempre. Necesito de un feedback que me ayude a seguir 

creciendo y mejorando mis prácticas docentes. Una crítica positiva o negativa, un llamado 

de atención, un “felicitaciones”, lo que sea. Siempre será bienvenido y siempre debería ser 

constructivo.  
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Acciones 
 
 

Timing – Evento interno 
 

 
9:00 A 10:00 hs. 
Traslado de las docentes y directoras desde Belgrano hasta Pilar 
 
 
10:00 A 10:15 hs. 
Llegada de las invitadas 
 
 
10:15 a 10:30 hs. 
Bienvenida a cargo del Director General 
Entrega de Merchandising 
 
 
10:30 a 11:30 hs. 
Actividad One Word 
 
 
11:30 a 13 hs. 
Tiempo libre 
 
 
13:00 a 14:30 hs. 
Almuerzo 
 
 
14:30 a 15:30 hs. 
Actividad de Preguntados temático 
 
 
15:30 a 15:45 hs. 
Entrega de premios a todos los participantes 
Cierre y despedida a cargo del Director General 
 
 
15:45 a 17:00 hs. 
Traslado de las docentes desde Pilar a Belgrano 
 

 
 

Figura 12: Timing del evento. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 13: Merchandising - Bolsa. Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 14: Merchandising - Lapicera. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 15: Merchandising - vaso. Fuente: elaboración propia. 
 
 

 
Figura 16: Merchandising - Anotadores. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 17: Regalo. Fuente: Google. Disponible en: 
https://www.bigbox.com.ar/regalos/gastronomia/bonjour/ 

 
 

 
 

Figura 18: Escape room. Fuente: Escape games. Disponible en: 
https://www.escapegames.com.ar/juegos-de-escape-eventos-corporativos/ 
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Figura 19: Aplicación. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 20: Menú. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 21: Solapa de novedades. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 22: Solapa del Kinder. Fuente: elaboración propia.  
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Figura 23: Solapa de ideas. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 24: Solapa de encuestas. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 25: Solapa de calendario. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 26: Calendarización parte. Fuente: elaboración propia. 


