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RESOLUCIÓN
SAN LUIS

3 1 JUL 2019

VISTO:
La NOA 1070 iFDC-SLlI9
elevada por Dirección de Extensión solicitando la
protocolización del proyecto de capacitación "Jornada de actualización y reflexión
didáctico - pedagógica" y;
CONSIDERANDO:
Que entre las funciones previstas en el Proyecto Educativo institucional, se encuentran
las de organizar y dictar jornadas y cursos de capacitación en general, propiciar e
incentivar el desarrollo de programas y proyectos de investigación;
Que el IFDC-SL, cuenta entre su equipo de docentes, profesionales altamente
capacitados para abordar tanto el dictado de cursos de capacitación como el desarrollo e
implementación de proyectos investigativos, contando con una vasta experiencia para
ello;
Que el proyecto mencionado en el visto tiene como objetivo principal que los
destinatarios conozcan, comprendan y pongan en acción la planificación invertida, que
conozcan y comprendan los sustentos del paradigma inclusivo refeTido al derecho de los
adolescentes y jóvenes con discapacidad a gozar de ambientes normalizados de
educación;
Que Dirección de Extensión acuerda;
Por elJo;

INSTITUTO

LA RECTORA DEL
DE FORMACIÓN DOCENTE CONTINUA
RESUELVE

SAN LUIS

Acreditar la elaboración e implementación del proyecto de capacitación "Jornada de
actualización y reflexión didáctico - pedagógica ", dictado el dia 30 de mayo de 2019, y
que tuvo como destinatarios a docentes y directivos del Colegio N° 3 Manuel Belgrano
(La Toma - San Luis), con una carga horaria de 15 (quince) horas cátedra.
Acreditar como integrantes en todas sus etapas a las siguientes docentes:
DOCENTES RESPONSABLES:
Pérez Dib,Carina DNI 24.264.042
Bronzi, María E. DNJ 24.361.037
Wohning, Érica P. DNJ 22.756.716
Azcurra, Fernanda Lorena DNi 31.491.300
Dar a conocer a Dirección de Extensión, docentes consignados y archivar.-

