RESOLUCIÓN Nº 131 - SCD - 2019.San Luis, 22 de julio de 2019.VISTO:
El EXD Nº 0000-7050737/19, por el cual las
autoridades del Instituto de Formación Docente Continua (IFDC) de la ciudad de
San Luis solicitan se evalúe la propuesta formativa denominada “VII Jornada de
Actualización para Docentes de Inglés 2019” y;
CONSIDERANDO:
Que en act. DOCEXT 1620643/19 obra nota
de elevación suscripta por la Directora de Extensión de IFDC San Luis, Mgter.
Cecilia Arellano, solicitando evaluación de la propuesta de referencia;
Que en act. DOCEXT 1620644/19 obra Anexo
II con la presentación de la propuesta denominada: “VII Jornada de
Actualización para Docentes de Inglés 2019”;
Que esta propuesta de formación está
diseñada siguiendo los lineamientos del PEI del IFDC San Luis con el objetivo de
lograr una dinámica entre la capacitación y el perfeccionamiento docente
continuo, considerados imprescindibles por esta institución, y que para ello se
abre la convocatoria de capacitadores a la institución Cambridge Assessment
English, que cuenta con amplia experiencia en la enseñanza del Inglés como
segunda lengua.
Que esta instancia de formación continua
parte de la premisa de garantizar el acceso a una segunda lengua, considerando
a la misma como una herramienta fundamental para: fomentar la comunicación e
interacción en un mundo cada vez más globalizado e interconectado; ampliar y
enriquecer el horizonte cultural de los más jóvenes, a través del conocimiento del
patrimonio cultural de otros pueblos; promover una actitud de respeto por la
diversidad cultural y lingüística; promover la plena participación de las lenguas y
de las culturas en el proceso de enseñanza y aprendizaje; y reconocer la
diversidad sociocultural como atributo positivo de una sociedad;
Que los objetivos generales del proyecto son:
propiciar y fortalecer los vínculos entre los diferentes agentes de nuestra
comunidad educativa; favorecer el intercambio de diferentes temas, problemas y
desafíos comunes a los profesores de Lenguas Extranjeras de establecimientos
educativos de la provincia; crear un espacio de reflexión sobre aquellos aspectos
que conciernen al inglés como segunda lengua de acuerdo con las últimas
tendencias y adelantos en la metodología y didácticas de la enseñanza del inglés
como lengua extranjera; brindar la oportunidad a los docentes de participar en
talleres que propicien el desarrollo de nuevas técnicas educativas en el aula;
difundir experiencias pedagógicas significativas por su aporte para la
optimización del desempeño en las prácticas educativas; estimular el uso de
técnicas no tradicionales en el aula para motivar a los alumnos en su aprendizaje
de la lengua extranjera;
Que esta capacitación se desarrollará en el
Instituto de Formación Docente Continua de la ciudad de San Luis, el sábado 3
de agosto de 2019, con modalidad de participación presencial y una carga
horaria de 13,5 (trece y media) horas cátedra;
Que los destinatarios son Docentes de inglés
del Sistema Educativo Provincial y estudiantes avanzados del profesorado de
inglés;
Que el desarrollo del curso estará a cargo de
la Esp. Fabiana Parano, la Dra. Andrea Bibiana Puchmüller, la Prof. María
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María Leonor Páez Logioia, la Mgter. Sarah Hillyard y la Mgter. Lucía Beatriz
Quiroga, el Esp. Facundo Exequiel Morales Suárez y la Prof. Débora Malajovich,
y que los antecedentes de todos estos profesionales obran en act. DOCEXT
1620648/19;
Que los contenidos conceptuales, las
metodologías empleadas y la bibliografía propuesta son adecuados y suficientes
para la temática a desarrollar;
Que los organizadores han establecido la
gratuidad de esta propuesta;
Que intervino el Equipo Técnico del
Subprograma Capacitación Docente, con informe obrante en act. EVPCAP
1622920/19;
Por ello y en uso de sus atribuciones;
LA JEFA DEL SUBPROGRAMA CAPACITACIÓN DOCENTE
RESUELVE:
Art. 1°.- Avalar la propuesta de formación continua denominada “VII Jornada
de Actualización para Docentes de Inglés 2019”, que está
destinada a Docentes de inglés del SEP y estudiantes avanzados del
profesorado de inglés, con modalidad de participación presencial, que
se desarrollará en el Instituto de Formación Docente Continua de la
ciudad de San Luis, el sábado 3 de agosto de 2019.Art. 2°.- Disponer que los docentes que acrediten la aprobación de la actividad
avalada en el Art. 1° de la presente resolución recibirán el puntaje
correspondiente conforme a la valoración establecida en el Decreto N°
3548–ME-2019, Antecedentes de Desarrollo Profesional, Apartado
“C”: Participación como asistente en congresos, conferencias,
seminarios, jornadas, encuentros, talleres, simposios y exposiciones.Art. 3°.- Determinar que los Certificados de aprobación serán otorgados y
firmados por los responsables del evento y avalados por las
autoridades competentes del Ministerio de Educación de la Provincia.Art. 4°.- Hacer saber a: Programa Gestión Docente y Desarrollo Profesional;
Juntas de Clasificación Docente, sede San Luis, Villa Mercedes y
Concarán, Supervisores de las Seis Regiones Educativas, IFDC San
Luis y, por su intermedio, a los interesados.Art. 5°.- Comunicar y archivar.-

Lic. Virginia Miranda
Jefa de Subprograma Capacitación Docente

