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VISTO:
La NOA 1339 IFDC-SL/19 elevada por Dirección de Extensión solicitando la
protocolización del proyecto de capacitación "Números, sistema de numeración y
operaciones:

una mirada nueva";

CONSIDERANDO:
Que por Resolución Ministerial N° 31 SCD-2019 se aprueba el proyecto mencionado en
el visto;
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 destinatarios a docentes de Nivel
Primario de la Escuela N° 175 General José de San Martín;
Que Dirección de Extensión acuerda;
Por ello;
LA RECTORA DEL
INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE CONTINUA SAN LUIS
RESUELVE
Art.I.

Art.2.

Aprobar el proyecto de capacitación "Números, sistema de numeración y operaciones:
una mirada nueva", con un crédito horario de 40,5 (cuarenta y media) horas cátedra,
realizada desde el mes de marzo y hasta el mes de mayo de 2019 inclusive y dirigido
docentes de Nivel Primario de la Escuela N° 175 General José de San Martin.
Acreditar como integrantes en todas sus etapas a las siguientes docentes:
DOCENTES RESPONSABLES:
Alanis Zavala, Mariana DNI 28.184.586
Arrieta, Ana M. DNI 22.525.844

Art.3.

Dar a conocer a Dirección de Extensión, docentes consignadas y archivar.-
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