
 

 

 

 COMUNICACIÓN Nº 6 

15/3/2023   

________________________________________________________________________________   

Estimados/as colegas:   

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

Información para todos los niveles  
  1-Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología 2023 
 
  

Información para nivel Terciario 
  2-Instituto Superior del Profesorado de Educación Inicial “Sara C. de Eccleston”. Convocatoria  
  3-Selección de antecedentes docentes  
     -Llamados 
  4-Cobertura de cargos de idioma. Resolución Estudiantes avanzados/as 
  5-Escuela Normal Superior N°3 “Bernardino Rivadavia”. Postítulo 
  6-Escuela Normal Superior N°6 “Vicente López y Planes”. Postítulo  
  7-Escuela Normal Superior N°7 “José María Torres”. Cursos 
  8-Becas Progresar 
 
                         

Información para ampliar los límites de la escuela 
  9-Fondo Nacional de las Artes. Marzo. Mujer. Memoria. Malvinas 
 10-Concurso “La educación y la construcción de la democracia, 1983-2023” 

 11-Concurso Alumnit@s.Argentina te escuchamos 

 12-COPIDIS.Registro de APND 

 13-Museo Moderno. Actividades mes de marzo 

 14-Premio Vivalectura 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Información para todos los niveles 

 
1-Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología 2023 

 
Hasta el 22 de marzo está abierta la inscripción para participar de los encuentros de 

capacitación para docentes expositores/as y evaluadores/as que tienen por objetivo brindar 
herramientas para la conformación de los proyectos y acompañar al equipo feriante a lo largo de todo 
el proceso de la Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología de la Ciudad de Buenos Aires.  
         Para inscripción hacer clic aquí  
 

 
Información para nivel Terciario 

 
2-Instituto Superior del Profesorado de Educación Inicial “Sara C. de Eccleston”. Convocatoria  

El Instituto Superior del Profesorado de Educación Inicial “Sara C. de Eccleston” convoca a 
elecciones para cubrir el cargo de Vicerrector/a. 

Para acceder al cronograma de elección hacer clic aquí 
 

 
3-Selección de antecedentes docentes 
 
 -Llamados  

-Escuela Normal Superior N°3 “Bernardino Rivadavia” 
-Escuela Normal Superior N°4 “Estanislao Severo Zeballos” 
-Escuela Normal Superior N°5 “Gral. Don Martín Miguel de Güemes” 
-Escuela Normal Superior N°6 “Vicente López y Planes” 
-Escuela Normal Superior N°11 “Dr. Ricardo Levene” 
-Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas “Sofía B. de Spangenberg” 
-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 “Sara C. de Eccleston” 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAGtrtg68Fj-3BF0e4oJ_wcm2NWAcDuOqBv1bjVo2Ov6w8yg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAGtrtg68Fj-3BF0e4oJ_wcm2NWAcDuOqBv1bjVo2Ov6w8yg/viewform
https://drive.google.com/file/d/1lgZ8dErxa3KoZqQIgQn46QtmggOti6Ox/view?usp=sharing


 

 

 

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 de Enseñanza Superior N°2 “Mariano Acosta” 

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

               -Instituto Superior de Educación Física N°2 “Federico W. Dickens” 

               -Instituto Superior del Profesorado de Educación Especial 

 

 

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 
 
 
 5-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 18:00 a 22:00. 
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


 

 

 
6-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 
 

 
7-Escuela Normal Superior N°7 “José María Torres”. Cursos 
 

 
La Escuela Normal Superior N°7 “José María Torres” invita a docentes de nivel Primario a 

inscribirse en los cursos “Situaciones de reflexión en la alfabetización inicial” y “Enseñanza de las 
Ciencias Naturales en los últimos años del nivel Primario. Planificar la enseñanza para la articulación del 
nivel Primario con el nivel Medio”. 

Para mayor información hacer clic aquí 
Para contacto escribir a cursos.dpd.ens7@gmail.com 
 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1BUgdnUZETEwTr7uh6Fc1KkE85aq8icyT/view?usp=sharing
https://cursosdpdens7.wixsite.com/cursos-de-desarrollo


 

 

 

8-Becas Progresar 
Progresar 2023 de nivel Superior tiene como objetivo acompañar a los y las jóvenes en sus 

estudios en la educación Superior para que se formen profesionalmente; garantizando condiciones 
igualitarias de acceso a la educación, la permanencia y el egreso. A partir del 1 de marzo de 2023 y hasta 
el 31 del mismo mes están abiertas las inscripciones de todas las líneas de becas Progresar a través de 
su plataforma. 

Para acceder a la plataforma de inscripción hacer clic aquí 

 

 

Información para ampliar los límites de la escuela  

 
9-Fondo Nacional de las Artes. Marzo. Mujer. Memoria. Malvinas 

 
En el marco de la Maratón de la memoria el Fondo Nacional de las Artes invita a la inauguración 

de la exposición de artes visuales “Marzo. Mujer. Memoria. Malvinas” a realizarse el miércoles 15 de 
marzo a las 18:00 en la Casa de la Cultura FNA, Rufino de Elizalde 2831, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  

 

 

10-Concurso “La educación y la construcción de la democracia, 1983-2023” 

 
La Secretaría de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires invita a las y los docentes de todo el país a participar en el Concurso de Ensayo: “La educación y 
la construcción de la democracia, 1983-2023”.    

El objetivo del concurso es impulsar a quienes tienen la tarea de educar a reflexionar sobre su propia 
actividad en la forma de un ensayo que aborde alguno de los siguientes temas que vinculan a la educación con 
los valores democráticos: educación y tolerancia; educación, libertad de expresión y pluralismo; educación y 
respeto de los derechos humanos; educación y desarrollo personal y social; educación, empleo y el mundo del 
futuro. 

La convocatoria se encuentra abierta desde el 1 de marzo hasta el 9 de julio, inclusive.  
Para información sobre bases y condiciones hacer clic aquí 

https://www.argentina.gob.ar/educacion/progresar
https://drive.google.com/file/d/1Wg_fzE9cQ2lrMqLY98IgNYpg9Jx2__OO/view


 

 

 

11-Concurso Alumnit@s.Argentina te escuchamos 

 
El concurso Alumnit@s. Argentina te escuchamos invita a chicos y chicas de todo el país, junto 

con sus abuelas y abuelos a conectar con mitos, héroes, leyendas , próceres regionales, historias 
personales sobre su pasión por el deporte para encontrar en ello respuesta a las problemáticas actuales. 

Para mayor información hacer clic aquí 

 

 

12-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. 

Fecha del examen: 30 de marzo 

Para inscripción hacer clic aquí 

 

 

 

 

 

 

https://eokprod.com/alumnitxs-3ra-edicion/
https://forms.gle/WWSabVJHB3gQbUgPA


 

 

 

13-Museo Moderno. Actividades mes de marzo 

 
El Museo Moderno de Buenos Aires comparte su agenda de actividades del mes de marzo. 

Para acceder a la misma hacer clic aquí  

   
 

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

