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VISTO: 

La NOA 325 IFDC-SL/21 presentada por la 

profesora Flavia Morales, por la que solicita la protocolización y otorgamiento de puntaje 

para los docentes que participaron de la capacitación: “Orientación para el trabajo con 

el Diseño Curricular Jurisdiccional para el Nivel Primario”: 

CONSIDERANDO: 

Que el mencionado proyecto tuvo como objetivos 

generales: reflexionar sobre la implementación del Diseño Curricular Jurisdiccional de 

Nivel Primario y sus implicancias en el aula; actualizar las concepciones, enfoques y 

estrategias vigentes en relación con la enseñanza de: Lengua, Matemática, Ciencias 

Sociales, Ciencias Naturales, Formación ética y Ciudadana, Educación Artística y 

Educación Física en el Nivel Primario, teniendo en cuenta la propuesta de los DCJ; 

desarrollar una mirada crítica sobre la tarea de planificar, diseñar secuencias didácticas e 

implementarlas, atendiendo especialmente al trabajo colaborativo e interdisciplinario que 

posibilite tanto una mayor articulación e integración de contenidos como un mejor 

desarrollo de las capacidades, en concordancia con lo previsto por los DCJ; 

Que esta propuesta de formación se desarrolló a 

través del aula virtual del IFDC San Luis, durante el ciclo lectivo 2019 y 2020, con 

modalidad de participación a distancia y una carga horaria de 140 (ciento cuarenta) horas 

cátedra no presenciales; 

Que los destinatarios fueron Docentes de Nivel 

Primario del Sistema Educativo Provincial, de todas las localidades del interior provincial, 

quedando exceptuados los docentes de las ciudades de San Luis y Villa Mercedes; 

Que la capacitación fue aprobada por Resolución 

Nº 127 SCD-2019; 

Por ello y en uso de sus atribuciones; 

LA DIRECTORA DE EXTENSIÓN DEL  

INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE CONTINUA 



 
 

 

 

DISPOSICIÓN N° 8- DE- IFDC – S.L. 

SAN LUIS, 21 DE ABRIL DE 2021. 

 

2 

 

R E S U E L V E : 

Art. 1°.- Acreditar la asistencia y aprobación de quienes participaron en la propuesta 

de formación continua denominada: “Programa de capacitación: Orientación 

para el trabajo con el Diseño Curricular Jurisdiccional para el Nivel 

Primario”, realizada durante el Ciclo Lectivo 2019 y 2020, con una carga 

horaria total de 140 (ciento cuarenta) horas cátedra no presenciales; que a 

continuación se detalla:   

ACTA Nº APELLIDO Y NOMBRE DNI 

1 ALBA, ANA LAURA 31.212.835 

2 GALLIANO MARÍA DE LOS ÁNGELES  30.3117.88 

3 LAGOS MARÍA ISABEL  17.962.089 

4 RINAUDI MARÍA VICTORIA  31.753.692 

 

Art. 2°.- Comunicar, publicar y archivar 

 

 


