Dirección General de Cultura y Educación
Dirección Provincial de Formación Permanente
Centros de Investigaciones educativas Región 8- Ituzaingó. Merlo, Morón

Región 8, 7 de Octubre 2021
A los equipos docentes
Para conocimiento y difusión:

FORMACION PERMANENTE, OFIICIAL, GRATUITA, CON PUNTAJE, FUERA DE
SERVICIO, PARA DOCENTES E INTEGRANTES DE EQUIPOS DE CONDUCCIÓN DE TODOS
LOS NIVELES Y MODALIDADES (0,44PTOS)

PREINSCRIPCION A LOS TALLERES OCTUBRE 2021:
a. El desafío de enseñar hoy. Oportunidad para aprender
colectivamente
Esta propuesta apunta a destinar un tiempo para pensar colectivamente acerca del cómo se
está enseñando, los modos en que se están diseñando las propuestas didácticas en estos
escenarios cambiantes, que contemplen la bimodalidad encuadrada en la normativa vigente.
Es la réplica de los talleres ofrecidos en el mes de junio, por lo tanto, quienes ya lo realizaron
no recibirán la bonificación del puntaje.

b. Evaluar en tiempos de pandemia: viejas y nuevas
preguntas
El taller de evaluación busca abordar las complejidades de la evaluación en los niveles primario
y secundario en las áreas de Prácticas del lenguaje, matemática, Ciencias sociales y ciencias
naturales
DESTINATARIOS DE LA PROPUESTA:
Se irán cubriendo las vacantes según el orden de prioridad:
1- Equipos de conducción y docentes de un mismo establecimiento de la Región 8
(Ituzaingó, Merlo, Morón)
2- Docentes de distintos establecimientos que estén ejerciendo de la Región 8
3- Docentes de distintos establecimientos que estén ejerciendo de otras regiones
4- Docentes con título que aún no estén en ejercicio
30 vacantes por taller.
DURACION: 5 ENCUENTROS SINCRÓNICOS DE DOS HORAS CADA UNO (para acreditar el
puntaje debe tener un 85 % de asistencia a los encuentros sincrónicos y concretar las
actividades previstas)

Preinscripción: Se habilitará el formulario de inscripción en la página oficial de los
CIIES de la Región 8 a partir del 7 de octubre, 8 hs.
www.ciiesregion8.com.ar
Formulario de Inscripción:
A partir del 7 de octubre, 8 hs.
Se solicita constancia de servicio al momento de la preinscripción.
Aclaración: Esta es una preinscripción, no implica la confirmación de la vacante. Recibirán el
link para el encuentro sincrónico lxs docentes con las vacantes confirmadas.

NIVEL INICIAL
TITULO DEL TALLER: “El desafío de enseñar hoy. Oportunidad para aprender colectivamente”
FORMADOR
Sandra Carregado

AREA
Matemática

Mariana Salvalai

Ambiente Natural y
social
Ambiente Natural y
social

Marisa Roncoroni

Día y horario
Viernes 18 hs, INICIA
22/10
Lunes 18 hs, INICIA
18/10
Lunes 18 hs, INICIA
18/10

DESTINATARIOS
Docentes e
integrantes de los
equipos de
conducción y de
modalidades del
Nivel Inicial

NIVEL PRIMARIO
FORMADOR
María Julia
Améndola

AREA
Matemática

Walter Franco

Matemática

Mónica Tamoni

Cultura digital

Ethel Rodríguez

Ciencias
Sociales

TITULO
“El desafío de
enseñar hoy.
Oportunidad
para aprender
colectivamente”
“El desafío de
enseñar hoy.
Oportunidad
para aprender
colectivamente
“El desafío de
enseñar hoy.
Oportunidad
para aprender
colectivamente
“El desafío de
enseñar hoy.
Oportunidad
para aprender
colectivamente

Día y horario
Martes18 hs,
INICIA 19/10

DESTINATARIOS

Martes18 hs,
INICIA 19/10

Jueves18 hs,
INICIA 21/10

Miércoles 18
hs, INICIA
20/10

Docentes e
integrantes de los
equipos de
conducción y de
modalidades del
Nivel EP y
bibliotecarios

Isabel Agazzi

Practicas del
lenguaje

“El desafío de
enseñar hoy.
Oportunidad
para aprender
colectivamente
Evaluar en
tiempos de
pandemia:
viejas y nuevas
preguntas
Evaluar en
tiempos de
pandemia:
viejas y nuevas
preguntas

Miércoles 18
hs, INICIA
20/10

Juan Vidmar

Ciencias
Naturales

Juan Vidmar

Ciencias
Naturales

AREA
Ciencias

TITULO
Evaluar en tiempos

Día y horario
Martes 18 hs,

DESTINATARIOS
Docentes del área

sociales:

de pandemia: viejas

INICIA 19/10

de Ciencias sociales

geografía

y nuevas preguntas

Miércoles 18
hs, INICIA
20/10

Viernes 18 hs,
INICIA 22/10

NIVEL SECUNDARIO
FORMADOR
Liliana Passetti

y equipo de
conducción de ES y
bibliotecarios

Marisa D’

Ciencias

“El desafío de

Lunes18 hs,

Docentes del área

aquino

sociales:

enseñar hoy.

INICIA 18/10

de Ciencias sociales

Historia

Oportunidad para

y equipo de

aprender

conducción de ES y

colectivamente

bibliotecarios

Mariano

Ciencias

“El desafío de

Miércoles

Docentes del área

Chalupa

sociales:

enseñar hoy.

17hs. INICIA

de Ciencias sociales

Filosofía

Oportunidad para

27/10

y equipo de

aprender

conducción de ES y

colectivamente

bibliotecarios

Sergio

Ciencias

Evaluar en tiempos

Miércoles 18

Docentes del área

Carnevale

sociales:

de pandemia: viejas

hs. INICIA

de Ciencias sociales

Política y

y nuevas preguntas

27/10

y equipo de

ciudadanía

conducción de ES y
bibliotecarios
Claudio

Ciencias

“El desafío de

Lunes 18 hs

Docentes del área

Cacciatore

Naturales:

enseñar hoy.

18/10

de Ciencias

biología

Oportunidad para

Naturales y equipo

aprender

de conducción de

colectivamente

ES y bibliotecarios

Carlos Dicosmo

Jorge Casen

Ciencias

“El desafío de

Viernes 18 hs.

Docentes del área

Naturales:

enseñar hoy.

INICIA 22/10

de Ciencias

Física

Oportunidad para

Naturales y equipo

aprender

de conducción de

colectivamente

ES y bibliotecarios

Ciencias

Evaluar en tiempos

Viernes 18 hs.

Docentes del área

Naturales:

de pandemia: viejas

INICIA 22/10

de Ciencias

Química

y nuevas preguntas

Naturales y equipo
de conducción de
ES y bibliotecarios

Alba Aguilera

Prácticas

Evaluar en tiempos

Miércoles 18

del

de pandemia: viejas

hs

lenguaje

y nuevas preguntas

INICIA 20/10

Docentes del área
de Prácticas el
lenguaje y equipo
de conducción de
ES y bibliotecarios

Pablo

Ingles

Labandeira

“El desafío de

Viernes 18 hs.

Docentes de Ingles

enseñar hoy.

INICIA 22/10

y equipo de

Oportunidad para

conducción de ES

aprender
colectivamente
Rubén Carruego

Cultura

“El desafío de

Jueves 18 hs.

Docentes y equipo

digital

enseñar hoy.

INICIA 21/10

de conducción de

Oportunidad para
aprender
colectivamente

ES y bibliotecarios

Raúl Casuriaga

Cultura

“El desafío de

Miércoles

Docentes y equipo

digital

enseñar hoy.

18.30 hs.

de conducción de

INICIA 20/10

ES y bibliotecarios

Oportunidad para
aprender
colectivamente
Graciela

Cultura

“El desafío de

Martes 18 hs.

Docentes y equipo

Enriques

digital

enseñar hoy.

INICIA 19/10

de conducción de

Oportunidad para

ES y bibliotecarios

aprender
colectivamente
Graciela

Cultura

“El desafío de

Sábados 10

Docentes y equipo

Enriques

digital

enseñar hoy.

hs. INICIA

de conducción de

23/10

ES y bibliotecarios

Oportunidad para
aprender
colectivamente

MODALIDADES
TITULO: “El desafío de enseñar hoy. Oportunidad para aprender colectivamente”
FORMADOR
Adriana Coronel

MODALIDAD
Educación Especial

Día y horario
Lunes 18 hs. INICIA

DESTINATARIOS
Equipos directivos,

18/10

docentes, equipos
técnicos docentes
que se desempeñen
en Escuelas
especiales, Centros
de atención
temprana del
desarrollo infantil,
Centros de
formación integral
para jóvenes
adolescentes y
adultos
pertenecientes a la

Modalidad de
Educación Especial.
Daniela Gonzalez

Educación de
Adultos

Jueves 9 hs. INICIA
21/10

Docentes e
integrantes de los
equipos de
conducción de la
modalidad de
Jóvenes y adultos

Marcela Margarit

Educación artística:
MUSICA

Miércoles 18 hs.
INICIA 20/10

Docentes de todos
los Niveles de la
Modalidad Artística
e integrantes de los
equipos de
conducción

Rafael Melero

Educación Física

Lunes 18 hs, INICIA
18/10

Rafael Melero

Educación Física

Miércoles 18 hs,
INICIA 20/10

Rafael Melero

Educación Física

Viernes 18 hs, INICIA
22/10

Docentes de Ed.
Física e integrantes
de equipos de
conducción de Nivel
Inicial, CEC, CEF y de
EEE
Docentes de Ed.
Física e integrantes
de equipos de
conducción de Nivel
Inicial, CEC, CEF y de
EEE
Docentes de Ed.
Física e integrantes
de equipos de
conducción de Nivel
Inicial, CEC, CEF y de
EEE

