
COMUNICACIÓN Nº 2

15/2/2023

________________________________________________________________________________

Estimados/as colegas:

Nos comunicamos con Uds. para informarles sobre los siguientes temas:

Información para todos los niveles
1-Normas relevadas enero 2023
2-Recordatorio

Información para nivel Terciario
3-Selección de antecedentes docentes

-Llamados
4-Cobertura de cargos de idioma. Resolución Estudiantes avanzados/as

Información para ampliar los límites de la escuela
5-Centro Ana Frank Argentina.Propuestas 2023
6-Premio Vivalectura



Información para todos los niveles

1-Normas relevadas enero 2023

Se adjunta el cuadro de normas relevadas durante los meses de enero de 2023 por el Proyecto
de Recopilación y Reformulación de Norma Educativa. Se recuerda que el aplicativo organizador de
normas educativas permite acceder de manera sencilla al relevamiento sistemático de normas
consideradas de interés por gestión, conducción e información del sistema educativo, así como
también aquellas relacionadas con temas de la agenda institucional. Si conoce el número de la
normativa o el año de su sanción, no es necesario completar el resto de los campos para obtener
resultados. Si ve impedido el resultado de la búsqueda mediante Internet Explorer, se debe intentar a
través de otro explorador (por ejemplo: Mozilla, Firefox o Google Chrome)

Para acceder al cuadro de normas del mes de enero hacer clic aquí
Para acceder al Aplicativo hacer clic aquí

2-Recordatorio
Les recordamos que toda información que una escuela desee que sea publicada en esta

comunicación debe ser enviada a comunicacion.dens@bue.edu.ar hasta el miércoles a las 11. Pasado
ese día y horario se publicará en la comunicación de la semana siguiente.

En relación a los llamados a selección de antecedentes y orden de mérito deben ser enviados
en formato PDF. En el caso de tratarse de una modificación en el llamado original se debe enviar ese
mismo documento con la información actualizada, aclarando que se trata de una modificación.

https://app.luminpdf.com/viewer/63eceb385aa7b2e829ebf54f
https://normativa-educacion.buenosaires.gob.ar/buscador.php


Información para nivel Terciario

3-Selección de antecedentes docentes

-Llamados
-Escuela Normal Superior N°6 “Vicente López y Planes”
-Escuela Normal Superior N°7“Vicente López y Planes”
-Escuela Normal Superior N°8 “Presidente Julio A. Roca”
-Escuela Normal Superior N°8 “Presidente Julio A. Roca”
-Escuela Normal Superior N°9 “Domingo Faustino Sarmiento”
-Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan B. Justo”
-Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas “Sofía B. de Spangenberg”

A pedido de la Unidad de Coordinación del Sistema de Formación Docente se adjunta selección
de antecedentes docentes de la siguiente  institución:

-Instituto de Enseñanza Superior N°1 “Alicia Moreau de Justo”
-Instituto Superior del Profesorado “Dr.Joaquín V. González”

4-Cobertura de cargos de idioma. Resolución Estudiantes avanzados/as

Los y las estudiantes avanzados/as de las carreras de Profesorados en Lenguas Extranjeras con
reconocimiento oficial, conforme a los lineamientos establecidos en el Anexo (IF-2022-14904295-
GCABA-DGAC DOC) podrán cubrir excepcionalmente cargos docentes de idioma en establecimientos de
gestión estatal para los niveles Primario y Secundario.

Para mayor información hacer clic aquí

Información para ampliar los límites de la escuela

5-Centro Ana Frank Argentina.Propuestas 2023

El centro Ana Frank Argentina comparte sus novedades y agenda de actividades para el presente
año.

Para acceder a la información hacer clic aquí

https://app.luminpdf.com/viewer/62aa16a55fa0d57ee5110ecd
https://centroanafrank.com.ar/


6-Premio Vivalectura

Hasta el 21 de marzo está abierta la convocatoria para participar del concurso nacional de
experiencias de promoción de la lectura  “Vivalectura”.

Para mayor información hacer clic aquí

Agradecemos la difusión de esta Comunicación en todos los niveles de su establecimiento y
nos complacemos en saludarlos/las muy cordialmente.

https://www.premiovivalectura.org.ar/inscripci%C3%B3n/#msdynttrid=hogp_CxZP2QXetGSiSQh1Sgl1_wrY8p9T94m1pBugfY

