
 

 

PNFS – EJE 2: Ampliación del conocimiento didáctico 
Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa 
(+54) (0351) 4462400 Interno 1005 
Santa Rosa Nº 751 - 1º piso 
Córdoba Capital - República Argentina 

MEMORANDUM  N° 19-2019 

Para Información de: Producido por: 
Directores Generales de Nivel 

Subdirectores Generales 

Inspectores generales 

Supervisores Regionales  y  Zonales 

Directores de Centros Educativos 

(de todos los niveles y modalidades educativas) 

 

SUBSECRETARIA DE PROMOCIÓN DE 

IGUALDAD Y CALIDAD EDUCATIVA 

Dr. Horacio Ademar Ferreyra 

 

Córdoba, 25 de Abril de 2019 

Se informa a directivos y docentes de escuelas de gestión estatal y privada que desarrollan su actividad en 

horario mañana y tarde, y que asisten al encuentro presencial correspondiente al Ateneo Didáctico: 

Desarrollo de capacidades fundamentales (en Lengua y Literatura, Matemática, Ciencias Sociales, 

Ciencias Naturales y Jornada Extendida - Ciencias y Literatura y TIC-), del Programa Nacional de 

Formación Situada "Nuestra Escuela" Eje 2: Ampliación del Conocimiento Didáctico, que se les otorga 

CAMBIO DE ACTIVIDAD en el horario correspondiente al ateneo respectivo, sólo en aquellos casos en los 

que la concurrencia al encuentro presencial se superponga con las tareas habituales de los asistentes, 

debiendo cumplir sus tareas habituales en otros turnos/horarios si correspondiere. Las actividades en las 

escuelas con los estudiantes no pueden suspenderse, las escuelas deben garantizar el desarrollo de las 

clases. 

A los fines de hacer constar en las instituciones de pertenencia dicho cambio de actividad, cada agente 

presentara una Constancia de asistencia emitida por el supervisor de la zona/región o por el directivo de 

escuela sede al finalizar la Jornada, según el siguiente modelo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Dr. Horacio A. Ferreyra 
Subsecretario de Promoción de 

Igualdad y Calidad Educativa 
 

CONSTE por la presente que…………………………………………………………………..D.N.I.. …………………………ha asistido a un 

Ateneo didáctico, realizado en la localidad de ………………………………………el día………….. 

del mes de. ………………………………………………..de 2019 en el horario de……………… a.……………..horas. 

A pedido del interesado y a los fines de acreditar su participación, se extiende la presente según lo dispuesto en el 

Memorándum de la Subsecretaria de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa (Córdoba). 

…………………………………………………… 

      Firma y sello del supervisor/directivo 


