
 

 

 

 COMUNICACIÓN Nº 4 

1/3/2023   

________________________________________________________________________________   

Estimados/as colegas:   

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

 
 
Información para todos los niveles 
 1-Comienzo del ciclo lectivo 2023 
  
  

Información para nivel Terciario 
 2-Selección de antecedentes docentes  
     -Llamados 
 3-Cobertura de cargos de idioma. Resolución Estudiantes avanzados/as 
 4-Escuela Normal Superior N°3 “Bernardino Rivadavia”.Postítulo 
 5-Escuela Normal Superior N°6 “Vicente López y Planes”. Postítulo  
                 

         
Información para ampliar los límites de la escuela 
 6-COPIDIS.Registro de APND 

 7-British Council Argentina. Capacitación para docentes de inglés 

 8-Institut Français  Argentine. Becas de máster a distancia 

 9-Instituto de Enseñanza Superior N°2“Mariano Acosta”.Postítulo 

10-Museo Moderno de Buenos AIres.Taller con la artista Florencia Sadir 

11-Premio Vivalectura 

12-Huellas de la escuela. Homenaje al Almirante Guillermo Brown 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Información para todos los niveles 
 

1-Comienzo del ciclo lectivo 2023 

 
             El  27 de febrero comenzaron las clases en todas las escuelas de gestión pública de la Ciudad.La 
Dirección de Escuelas Normales Superiores desea a Supervisores/as, Equipos de conducción, docentes 
y estudiantes un muy buen año de trabajo. 
 
 

Información para nivel Terciario 

 
2-Selección de antecedentes docentes 
 
 -Llamados  

 -Escuela Normal Superior N°1 en Lenguas Vivas “Presidente Roque Sáenz Peña” 
   -Escuela Normal Superior N°4 “Estanislao Severo Zeballos” 
                 -Escuela Normal Superior N°6 “Vicente López y Planes” 

 -Escuela Normal Superior N°8 “Presidente Julio A. Roca” 
 -Escuela Normal Superior N°11 “Dr. Ricardo Levene” 

                 -Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas “Sofía B. de Spangenberg”.Prórroga 
  -Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández” 
                 -Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan B.Justo” 
  -Instituto Superior del Profesorado de Educación Inicial 
 

 -Orden de mérito 
   

-Escuela Normal Superior N°1 en Lenguas Vivas “Presidente Roque Sáenz Peña” 
               -Escuela Normal Superior N°4 “Estanislao Severo Zeballos” 
 

A pedido de la Unidad de Coordinación del Sistema de Formación Docente se adjunta selección 
de antecedentes docentes de las siguientes  instituciones: 

-Instituto de Enseñanza Superior N°1 “Alicia Moreau de Justo” 

-Instituto Superior del Profesorado “Dr.Joaquín V. González” 

-Instituto Superior de Educación Física “Federico W. Dickens” 

 

 



 

 

 

3-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 
 
 

 4-Escuela Normal Superior N°3 “Bernardino Rivadavia”.Postítulo 

 
La Escuela Normal Superior N°3 “Bernardino Rivadavia” invita a docentes de nivel Primario  a 

inscribirse en el postítulo de “Actualización Académica en educación ambiental integral y enseñanza de 

las ciencias en el nivel primario: puntos de encuentro y entrecruzamientos*,que se desarrollará en la 
sede San Telmo los días viernes de 18 a 22. 

Para mayor información hacer clic aquí 
Para preinscripción hacer clic aquí 

 

 
 
 
 
 
 

https://app.luminpdf.com/viewer/62aa16a55fa0d57ee5110ecd
https://actualizacionambie.wixsite.com/ambientey-ciencias
https://guarani-autogestionfdocente.bue.edu.ar/preinscripcion/postitulo/acceso


 

 

 
5-Escuela Normal Superior N°6 “Vicente López y Planes”. Postítulo  

 
La Escuela Normal Superior N°6 “Vicente López y Planes” invita a docentes de nivel Inicial y 

Primario y profesionales de equipos psicopedagógicos y de orientación a inscribirse en el postítulo 
“Infancias,derechos y Educación Sexual Integral” que comenzará en abril. 

Para mayor información hacer clic aquí 
 

 

Información para ampliar los límites de la escuela  

 
6-COPIDIS.Registro de APND 

 

COPIDIS convoca a  docentes en general, docentes de Educación Especial, docentes de Educación 
Especial con conocimiento de Lengua de Señas Argentina (LSA), psicopedagogos/as, psicólogos/as, terapistas 
ocupacionales y fonoaudiólogos/as, que deseen desempeñarse como APND, Maestros/as o Profesores/as de 
Apoyo, a inscribirse en el Registro. El mismo será puesto a disposición de las familias de estudiantes  con 
discapacidad que requieran un/a APND, Maestro/a o Profesor/a de Apoyo para su inclusión educativa. 

El Registro es un facilitador para aquellas familias que se encuentran en el proceso de búsqueda de un 
profesional para desempeñarse en este rol. Asimismo, su utilización no es obligatoria ni vinculante respecto 
de la tramitación de APND, Maestro/a o Profesor/a de Apoyo en el Ministerio de Educación. 

https://drive.google.com/file/d/1BUgdnUZETEwTr7uh6Fc1KkE85aq8icyT/view?usp=sharing


 

 

Fecha del segundo  encuentro (virtual): 

Miércoles  8 de marzo de  2023  de 10  a 13 

Fecha del examen: 30 de marzo 

Para inscripción  hacer  clic aquí 

 

 

7-British Council Argentina. Capacitación para docentes de inglés 

 
Entre el 6 y el 10 de marzo el British Council llevará a cabo en Argentina una semana de 

Enseñanza del Idioma Inglés,una serie de sesiones gratuitas de capacitación para profesores de inglés. 
Este evento, titulado “Encontrando el equilibrio: enseñanza del inglés remota vs.presencial”, replica 
exitosas experiencias desarrolladas en  Brasil y México.  

Para mayor información hacer clic aquí  

Para inscripción hacer clic aquí  

 

 

8-Institut Français  Argentine.Becas de Master a distancia 

 
El Institut Français Argentine invita  a docentes de  idioma  francés a conocer el  programa de 

becas de máster a distancia en universidades francesas (Didáctica del Francés Lengua extranjera y 
Ciencias del lenguaje) .La fecha límite de postulación es el domingo 12 de marzo de 2023 a las 23.59. 

Para mayor información hacer clic aquí 
  

 

 

 

 

https://forms.gle/WWSabVJHB3gQbUgPA
https://www.britishcouncil.org.ar/events/equilibrio-ensenanza-del-ingles-en-linea-vs-presencial
https://drive.google.com/file/d/15eAtMJc1oDT6kyyUuSQ3Tb6j90uq9o5V/view?usp=sharing
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=6diW0nhgkU2cNIt1HlUcXo8Zjl5DcLNJvNDfkPIyZj5UNU5DVzVTS1pQTldIVjVEOU1BUVlBN1M0NS4u
https://ifargentine.com.ar/fr/programmes/master-fle


 

 

 

9-Instituto de Enseñanza Superior N°2“Mariano Acosta”.Postítulo 

 
  El IES N°2“Mariano Acosta” invita a docentes a inscribirse en el postítulo Actualización 
académica :Los Recursos del Lenguaje Audiovisual en la Enseñanza de la Literatura y contenidos afines, 
cuya duración es de cuatro bimestres (un año). 

Para inscripción hacer clic aquí 

 

 

10-Museo Moderno Buenos Aires.Taller con  la artista Florencia Sadir 

 
El Museo Moderno de Buenos Aires invita a un encuentro dialogado y creativo a cargo de  la 

artista Florencia Sadir. 

Para más información hacer clic aquí 

 

 

 

 

 

 

 

https://guarani-autogestionfdocente.bue.edu.ar/preinscripcion/postitulo/acceso
https://museomoderno.org/agenda/ofrenda-al-sol/?utm_source=Icommarketing&utm_medium=email&utm_content=Florencia+Sadir+Taller&utm_campaign=Icommarketing+-+Agenda+y+newsletter+-+Florencia+Sadir+Actividad


 

 

 

11-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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

12-Huellas de la escuela. Homenaje al Almirante Guillermo Brown 

 

El programa Huellas de la escuela. Legado de la historia educativa de la Ciudad invita a 
participar del acto homenaje por el 166° aniversario del fallecimiento del Almirante Guillermo 
Brown que se desarrollará el próximo viernes 3 de marzo. 

 

 

 

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

 


