PROGRAMA NACIONAL NUESTRA ESCUELA. EJE 2 Ampliación del conocimiento didáctico
EDUCACIÓN PRIMARIA

ÚLTIMA CONVOCATORIA 2017
Curso metodológico específico Oralidad, lectura y escritura, con énfasis en comprensión lectora

Focos Convocados: Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Humanidades, Lenguajes y
Comunicación y Matemática y Tecnología
FECHA DE INICIO DEL CURSO: 12 de setiembre de 2017
Inscripciones desde el 22 de agosto al 06 de setiembre de 2017
Propósitos: Profundizar el abordaje de la capacidad fundamental oralidad, lectura y escritura con énfasis en comprensión lectora, en
relación con los aprendizajes y contenidos definidos en el Diseño Curricular Provincial de Educación Primaria, y realizar
aproximaciones a los acuerdos didácticos necesarios para la formulación de proyectos integrales de comprensión lectora –en todos
los espacios curriculares- diseñados, implementados y evaluados en cada escuela.
Características de la
propuesta

Procedimiento de
inscripción





Estructura: Consta de 2 (dos) clases virtuales y 1 (un) trabajo final integrador
Periodo de cursado: Desde el 12 de setiembre al 13 de noviembre de 2017.
Modalidad de cursado: Se desarrollan dos clases de manera virtual, mediante el uso del
correo electrónico, y una instancia presencial de trabajo institucional para la elaboración del
trabajo final (sin cambio de actividad).
El directivo registrará la inscripción de los docentes de su institución en el formulario, al que se accede
a través del enlace correspondiente que figura en la tabla al final de este texto.
En el formulario de inscripción deberá consignarse el correo institucional y un correo alternativo a
los que se comunicará el formador.
Tener en cuenta:
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Acreditación
Inicio del cursado

 La institución llenará un formulario por foco; en cada formulario se podrá inscribir a todos los
docentes convocados. Es de fundamental importancia verificar que se hayan registrado
correctamente las direcciones de correo electrónico solicitadas. Se solicita consignar un
correo electrónico institucional que efectivamente esté en funcionamiento y garantice
fluidez de las comunicaciones.
 En este curso de Oralidad, lectura y escritura, con énfasis en comprensión lectora, los docentes
asignados sólo podrán participar de un foco. Por ejemplo, aquellos docentes que realicen el
curso con foco en Lenguajes y Comunicación no podrán inscribirse en los otros focos:
Matemática y Tecnología, Ciencias Naturales o Ciencias Sociales y Humanidades.
 Cada docente certificará un curso específico de un determinado foco en una única
oportunidad.
 Un mismo docente NO puede ser inscripto para participar en más de 2 (dos) cursos de
diferentes focos. (En el período 2016 - 2017, cada docente deberá acreditar como mínimo 1
curso).
50 horas reloj.
En las primeras 48 horas de iniciado el período de cursado (12 de setiembre) el formador responsable
del curso se comunicará con los participantes a través del correo electrónico institucional informado
en el formulario, les dará la bienvenida y adjuntará la Hoja de ruta que contiene el cronograma de
actividades y orientaciones para el cursado.
Correo electrónico para realizar consultas: pnfpcursosespecificos@gmail.com
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TABLA “Convocatoria Curso metodológico específico Oralidad, lectura y escritura, con énfasis en comprensión lectora Educación Primaria”

Docentes convocados

Foco

Ciencias Naturales

CUPO DE
INSCRIPTOS
COMPLETO
Ciencias Sociales y
Humanidades

CUPO DE
INSCRIPTOS
COMPLETO
Lenguajes y
Comunicación

CUPO DE
INSCRIPTOS
COMPLETO

Cada escuela debe inscribir un mínimo de 2 (dos) docentes por Foco. Si se
tratase de sólo 2 (dos) maestros participantes, se ha de procurar que sean de
Link de acceso
diferentes espacios curriculares o, al menos, de diferentes Ciclos. Los
directivos y supervisores que estén interesados, pueden participar de la
capacitación que se ofrece para su zona.
Participarán 4 docentes por institución, según el siguiente detalle:
https://goo.gl/forms/HAuzTR1Gv0biZN6
● 2 maestros de Ciencias Naturales y Tecnología (1er Ciclo);
● 2 maestros de Ciencias Naturales (2do Ciclo) o Ciencias (Campo de V2
formación Jornada Extendida).

Participarán 4 docentes por institución, según el siguiente detalle:
● 1 maestro de Ciencias Sociales y Tecnología (1er Ciclo);
https://goo.gl/forms/4xyXHklYFvaX9TU5
● 1 maestro de Ciencias Sociales /Ciencias, de Jornada Extendida (2do
3
Ciclo);
● 1 maestro de Identidad y Convivencia (1er Ciclo) /Ciudadanía y
Participación (2do Ciclo);
● 1 docente de Educación Física (1er o 2do Ciclo) /Educación Física, de
Jornada Extendida.
Participarán 4 docentes por institución, según el siguiente detalle:
● 1 maestro de Lengua y Literatura de 1er Ciclo,
https://goo.gl/forms/yLo3yCMcgTs6Don
● 1 maestro de Lengua y Literatura (2do Ciclo) o
h2
de Literatura y TIC de Jornada Extendida,
● 1 docente de Educación Artística o de Expresiones Artístico
Culturales de Jornada Extendida,
● 1 docente de Lengua extranjera Inglés de Jornada Extendida
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Matemática y
Tecnología

CUPO DE
INSCRIPTOS
COMPLETO

Participarán 4 docentes por institución, según el siguiente detalle:
 2 maestros de Matemática (1er Ciclo);
 1 maestro de Matemática (2do Ciclo);
 1 maestro de Educación Tecnológica (2do Ciclo).
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https://goo.gl/forms/7drXrHwRnOett43
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