
Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa

PROGRAMA NACIONAL NUESTRA ESCUELA. COMPONENTE 2 Ampliación de conocimiento didáctico

EDUCACIÓN SECUNDARIA

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

FOCO: Lenguajes y Comunicación (LENGUA Y LITERATURA, LENGUA EXTRANJERA INGLÉS, EDUCACIÓN ARTÍSTICA)

FECHA DE INICIO DEL CURSO: 14 de agosto de 2017
Inscripciones desde el 02 de agosto al 10 de agosto de 2017

Propósito: 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 los Diseños Curriculares Provinciales de Educación Secundaria –Ciclo Básico y Ciclo Orientado- y las Propuestas Curriculares de las
Modalidades Educación Rural y Educación Técnica, 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

 Estructura: Consta de 2 (dos) clases virtuales y 1 (un) trabajo final integrador.
 Periodo de cursado: Desde el 14 de agosto al 13 de octubre 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).

Participantes

Participarán 4 docentes en total por institución, según el siguiente detalle:
 1 profesor de Lengua y Literatura del Ciclo Básico/1er Ciclo de la ETP,
 1 profesor de Lengua y Literatura del Ciclo Orientado/2do Ciclo de la ETP,
 1 profesor de Educación Artística del Ciclo Básico/1er Ciclo de ETP o del Ciclo Orientado/2do Ciclo

de ETP y
 1 profesor de Lengua Extranjera Inglés del Ciclo Básico/1er Ciclo de ETP o del Ciclo Orientado/2do

Ciclo de ETP.
Cada escuela debe inscribir un mínimo de 2 (dos) docentes por foco. Si se tratase de sólo 2 (dos) profesores, se ha
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de procurar que sean de 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.

Procedimiento de inscripción

El directivo registrará la inscripción de los 4 (cuatro) docentes de su institución en el formulario al que se accede a
través del enlace correspondiente que figura en la tabla “Convocatoria curso FOCO: LENGUAJES y
COMUNICACIÓN–Educación Secundaria” que figura 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:
 Es de fundamental importancia verificar que se hayan registrado correctamente las direcciones

de correo electrónico solicitadas, ya que un error en las mismas dificultará sobremanera la
comunicación del formador responsable del curso con el equipo institucional participante. Se
solicita consignar un correo electrónico institucional que efectivamente esté en
funcionamiento y garantice fluidez de las comunicaciones.

 Se llenará un único formulario por institución; en este formulario se inscriben todos los docentes
convocados según el foco.

 En este curso de Oralidad, lectura y escritura, con énfasis en comprensión lectora con foco en Lenguajes y
Comunicación, NO podrán participar los mismos profesores que hayan sido asignados a los cursos con foco
en Matemática y Tecnología, Ciencias Naturales o Ciencias Sociales y Humanidades. Cada docente
certificará un curso específico de un determinado foco en una única oportunidad.

 Aquellos docentes que ya realizaron el curso de Oralidad, lectura y escritura, con énfasis en comprensión
lectora con foco en LENGUAJES y COMUNICACIÓN en 2016 no podrán realizarlo en 2017. 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 y
en diferentes períodos de cursado. (En el período 2016-2018, cada docente deberá acreditar como
mínimo 1 curso).

Plazo de inscripciones Desde el 2 de agosto al 10 de agosto de 2017.

Acreditación  Cincuenta (50) horas reloj.
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Inicio del cursado

En las primeras 48 horas de iniciado el período de cursado (14 de agosto) el formador responsable del
curso se comunicará con los participantes a través de los correos electrónicos informados en el
formulario, les dará la bienvenida y adjuntará la Hoja de ruta que contiene el cronograma de actividades
y orientaciones para el cursado.

Para mayor información se solicita leer las orientaciones administrativas, link de acceso: http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA/publicaciones/PNFP/Eje2/OrientacionesAdm/OrientacionesAdm-eje2.pdf

Correo electrónico para realizar consultas: pnfpcursosespecificos@gmail.com

Esta propuesta se replicará hasta cubrir el 100% de docentes de Educación Secundaria de la provincia de Córdoba.

La inscripción deberá realizarse indefectiblementea través del enlace que corresponda a la zona de
inspección a la que pertenece la escuela; de lo contrario, la inscripción resultará inválida y el/los
inscriptos erróneamente no podrán realizar la capacitación.

Tabla “Convocatoria curso FOCO: LENGUAJES y COMUNICACIÓN–Educación Secundaria”

TUTOR EJE 1 Supervisor Zona/ Región escolar CURSOS ESPECÍFICOS

Cantidad
de

escuelas

Inscripción CURSO

ALCARAZ, HUGO CERRUTTI, ADRIANA REG. CAPITAL IV
(DGESec)

21 Los directores y docentes que estén
interesados deben ponerse en CURSO 1
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QUINTERO, MARÍA
ELENA LORENZO,GABRIELA REG. NORTE COMÚN

(DGESec)
22 contacto con la supervisión para

obtener el link de
inscripción.

QUINTERO, MARÍA
ELENA OLMEDO, ERNESTO

ESC. VILLA DEL TOTORAL
ESC. JUAN B. ALBERDI

(DGES)
2

RUBIO, ANALIA BACCHI, SILVANA REG. CAPITAL V
(DGESec)

21

Los directores y docentes que estén
interesados deben ponerse en

contacto con la supervisión para
obtener el link de

inscripción.
CURSO 2

BENTATTI, MARÍA
ANGÉLICA

CALVO, HENRY ZONA XI TÉCNICA

(DGETyP)

21

FRANCO,NATALIA SCARANO,GABRIEL
(coordinador) ESCUELA PROA- CAPITAL

1

ELÍAS,GERARDO ----------------------- LICEO MILITAR GENERAL PAZ
1

ARIAS, SANDRA FESSIA, ANDREA REG. RIO I / RIO II COMÚN
(DGESec)

25 Los directores y docentes que estén
interesados deben ponerse en

contacto con la supervisión para
obtener el link de

inscripción.
CURSO 3

SIBILLA, MERCEDES

MASSO, MARJORIE
MIRTHA

REG. GRAL ROCA COMÚN
(DGESec)

17

SCARANO, GABRIEL
(COORDINADOR ) ESCUELA PROA- LABOULAYE 1

CUNILL, MARÍA
CLARA SAIRAFI, PATRICIA ZONA VI TÉCNICA

(DGETyP)
16 Los directores y docentes que estén

interesados deben ponerse en CURSO 4
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BENTATTI, MARÍA
ANGÉLICA

BALLARINO, SILVIA
BEATRIZ

REG. VILLA MARÍA / MARCOS JUÁREZ
COMÚN
(DGESec)

22
contacto con la supervisión para

obtener el link de
inscripción.

ZECCHINI, ARIEL
FRANCO, CLAUDIA

ONTIVERO, PATRICIA

ESC. MAESTROS ARGENTINOS
ESC. GRAL. M. BELGRANO

ESC. DE COMERCIO Y BACHILLERATO DE
LEONES

ESC. JOSÉ F. ALCORTA
ESC. JERÓNIMO L. CABRERA

CENTRO POLIVALENTE DE ARTE MARTÍN
MALHARRO

(DGES)

6

SIBILLA, MERCEDES SERRAVALLE, ELENA ZONA XIII TÉCNICA
(DGETyP)

16

Los directores y docentes que estén
interesados deben ponerse en

contacto con la supervisión para
obtener el link de

inscripción. CURSO 5

BESSO, MARÍA ROSA

SCARANO, GABRIEL
(COORDINADOR )

ESCUELA PROA- V. DOLORES
ESCUELA PROA- SAN PEDRO

2

AGUIRRE, ELENA
JOSEFINA

REG. TRASLASIERRA COMÚN
(DGESec) 27

ZECCHINI, ARIEL ESC. DALMACIO V. SARDFIELD 1

ARIAS, SANDRA OCAÑA, MARÍA
EUGENIA

ZONA III TÉCNICA
(DGETyP)

16
Los directores y docentes que estén

interesados deben ponerse en
contacto con la supervisión para

obtener el link de
inscripción.

CURSO 6
CUNILL, MARÍA

CLARA

SILVA, MARISA REG. COLÓN COMÚN
(DGESec)

31

SCARANO, GABRIEL
(COORDINADOR ) ESCUELA PROA- LA CALERA 1



Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa

JAIME, JOEL
MIGOTTI, CECILIA REYNOSO, YAQUELIN R9M2

(DGIPE)
32 Los directores y docentes que estén

interesados deben ponerse en
contacto con la supervisión para

obtener el link de
inscripción.

CURSO 7
QUINTERO, MARÍA

ELENA LONDERO, LAURA ZONA VII TÉCNICA
(DGETyP)

15

PINDAR, MARINA
DOTTORI, MIRIAM FALO, CLAUDIA R9M3

(DGIPE)
32 Los directores y docentes que estén

interesados deben ponerse en
contacto con la supervisión para

obtener el link de
inscripción.

CURSO 8

VIDAL, ELIZABETH SUAREZ, DANIEL ZONA II TÉCNICA
(DGETyP)

11

LLOBEL CORDERO,
MARÍA LINA COPPI, GABRIEL R9M5

(DGIPE) 33

Los directores y docentes que estén
interesados deben ponerse en

contacto con la supervisión para
obtener el link de

inscripción.

CURSO 9

VIDAL, ELIZABETH POZZO, HUGO CARLOS ZONA I TÉCNICA
(DGETyP)

10

RITTATORE, VANESA
CASSE, MARÍA DE

LOS ÁNGELES
REYES, HÉCTOR R 1 / 2

(DGIPE)
35

Los directores y docentes que estén
interesados deben ponerse en

contacto con la supervisión para
obtener el link de

inscripción.

CURSO 10

CURI, GUILLERMINA GUZMÁN, EDGARDO R9M1
(DGIPE)

34

Los directores y docentes que estén
interesados deben ponerse en

contacto con la supervisión para
obtener el link de

inscripción.

CURSO 11

PETZOLD, MARÍA
INÉS

AGÜERO, NOELIA
BEDINI, SILVIA R9M4

(DGIPE)
35

Los directores y docentes que estén
interesados deben ponerse en

contacto con la supervisión para
obtener el link de

inscripción.

CURSO 12
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GUEVARA PINTADO,
FRANCISCO PIANA, RICARDO R9M6

(DGIPE)
31

Los directores y docentes que estén
interesados deben ponerse en

contacto con la supervisión para
obtener el link de

inscripción.

CURSO 13


