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Chapter 1

2012

1.1 April

CALENDARIO 2012 -DIA MUNDIAL DE- (2012-04-26 16:02)

FUENTE: PAHO: ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD
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[1]

1. http://bejomi1.files.wordpress.com/2012/04/untitled.jpg

Laura (2012-04-26 16:15:28)
Hola, espero estes ahora bien y recuperandote. Que Dios te bendiga y te de nuevas fuerzas!!

(2012-04-26 17:49:02)
Que bueno.....se te extrañaba!!!!!!Suerteeeee

(2012-04-26 17:50:05)
RECUPERATE PRONTO!!! CARIÑOS

Mónica (2012-04-26 18:15:56)
realmente me extrañó tanto no recibir tus posts! me alegro de tu regreso y espero que estés bien, saludos Prof. Mónica
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Oporto

(2012-04-26 16:16:54)
Querido Berni,no lo sabìa!!!!!!!!!! te mando toda mi energìa y el deseo de una pronta recuperaciòn .Cuidate!!!!!!!!!!!!!Te
queremos mucho!!!!Un abrazo!!!!!!!!!Beso.Vilma.

Silvia Giglio (2012-04-26 16:18:10)
La verdad que te extrañaba Berni!!!!!!!!!!!! Siempre me mandás material y del bueno.. Gracias por estar nuevamente.
Cariños. Silvia.

DE VUELTA.... (2012-04-26 17:49)

Lamento no haber podido postear antes, estuve en terapia, YA UN POCO MEJOR Y EN CASA
- Aparte no tenía internet por el ”tiempo bueno y despejado” (te acordás de la propaganda?)
- -VIENTOS FUERTES......
- desastres por la zona... (Paso del Rey)
- Estuve leyendo vuestros mails, gracias a todos los que me brindaron palabras de aliento, voy a tardar un
poco en volver a la normalidad, por lo pronto de vuelta en el camino....

- [1]

1. http://bejomi1.files.wordpress.com/2012/04/barra20.jpg

(2012-04-26 20:56:36)
Con razón! Yo también pensé que me habías dejado. Rezaremos entonces para tu pronta recuperaión. Fuerza y
adelante. Te extrañamos. cuidate mucho.

(2012-04-26 21:15:57)
Me alegra mucho que estés de vuelta!! Bienvenida!!! Cariños y mis mejores deseos para vos.

cristina (2012-05-01 14:04:02)
ME ALEGRO Y TE DOY LA BIENVENIDA... TODO PASA, MUCHA FUERZA!!!!

Emilce (2012-04-26 18:56:34)
Me encanta que estés de vuelta. Bravo por tu recuperación!!!

(2012-04-26 18:43:34)
Ya había empezado a extrañarte... pues toda la información que me envías es de suma importancia y utilidad para mi
cargo directivo. Me alegro que ya estés mejor, pero no abuses Sigo rezando para tu recuperación total Un saludo
cordial Silvia

(2012-04-26 18:24:55)
Qué suerte de nuevo por aquí!!!!, se te extrañaba mucho. Me alegro que todo esté mejor. Un abrazo, Marta de Mar
del Plata.

(2012-04-27 03:44:20)
Justo hoy estuve buscando la manera de escribrte porq extrañaba no recibir novedeades! Pense que me habia bajado
sin darme cuenta!! No sabia lo que pasaba y si, pense en los vientos del oeste!! Me alegro mucho que estes mejor!!! y
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ahora a cuidarse Tal vez podamos colaborar con esto!! saludos Lau!

María Inés (2012-04-30 17:34:26)
Me alegra que estés de vuelta!! Valoro muchísimo lo que hacés porque nos facilitás la tarea de búsqueda de materiales,
planillas, etc. No sabía que pasaba porque no recibía nada tuyo. Te extrañé !!!!

(2012-04-26 20:33:16)
Mer alegro qué estés recuperándote ¡qué Dios te proteja!!!

(2012-04-26 17:57:02)
Me alegro que estés mejor. Mis mejores deseos en tu vuelta!!!!!!!!!!!!

VIVIANA (2012-04-26 18:01:56)
GRACIAS Y QUE TE MEJORES!!!

(2012-04-26 18:42:49)
Hola Berni, me alegro que estés mejor, se te extrañaba mucho!!!. Cuidate. Un abrazo, Marta de Mar del Plata

alicia de Quilmes (2012-04-26 18:43:53)
...los reencuentros siempre alegran a las partes...bien por vos!

Adriana Mercedes (2012-04-26 18:47:35)
Uy!... ¡qué susto!.Creí que me habías abandonado...acostumbrada y ansiosa a encontrar tus correos cada vez que
encendía mi PC. Perdón, por haber pensado mal,espero que te recuperes pronto y que Dios bendiga tu vida con salud
y todo lo que necesites. Te extrañamos y te necesitamos. Cariños y mucha fuerza.

(2012-04-26 18:49:30)
TE DAMOS LA BIENVENIDA!!!!

(2012-04-26 18:50:56)
Bueno, pero que te paso que estuviste en terapia...ya estas mejor?

(2012-04-26 18:59:24)
Qué alegría abrir el correo y ver que estás otra vez!!! No sabía que no estabas bien. Ahora que me animo a escribirte
por la vuelta, aprovecho para decirte que es muy útil todo lo que mandás!!! Gracias y que todo siga cada vez
mejor!!!!MInés

(2012-04-26 19:01:53)
Que suerte que volvistes,me alegro que te hayas recuperado y estes trabajando,Cuidate,

(2012-04-26 18:18:04)
ME ALEGRO Q TE HAYAS RECUPERADO AUNQUE NO DEL TODO YA TE ESTABAMOS EXTRAÑANDO
. LAMENTABLEMENTE NO SABIA NADA DE LO Q TE HABIA PASADO RECIEN ME ENTERO CON TU
NUEVA ENTRADA. BUENO ESPERO Q LOS MALOS MOMENTOS HAYAN PASADO DEFINITIVAMENTE Y
A CUIDARSE. OK. BESOS Y CARIÑOS.

Mónica (2012-04-26 18:17:16)
Qué bendición!!! Perdón, no tenía idea. Los que hemos atravesado situaciones límites o cargamos con alguna
cronicidad valoramos tanto el contacto y cariño de la gente!! Nos da una fuerza increíble afrontar los desafíos haciendo
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lo que amamos todos los días !! Vamos, cuidate mucho y seguí posteando que te queremos y te necesitamos todos
muchísimo!! Besos y abrazos con todo cariño

(2012-04-26 19:01:57)
Qué bueno que te mejoraste: Te estábamos extrañando!

(2012-04-26 19:06:15)
Qué alegría abrir el correo y ver que estás presente otra vez!!!!! Aprovecho para agradecerte todo lo que nos envías,
realmente muy útil para nuestra tarea. Que tu salud mejore cada día más!!!!!! Gracias!!!!

José (2012-04-26 19:14:40)
berni que dios te bendiga con salud y dicha, cuidate por vos y nosotros sos muy necesario y queremos que estés con
nosotros mucho tiempo.

(2012-04-26 19:18:51)
Bienvenido Berni!!! Se sintió su ausencia, que se restablezca del todo!! Saludos Regina

(2012-04-26 19:35:42)
que bueno de vuelta!! te extrañaba, me parecia raro no recibir ninguna info!!! bienvenido y mucha suerte, que te
recuperes prontito.Gisela Chivilcoy

Anngee (2012-04-26 20:02:26)
Te estaba extrañando!!!!!!!! Espero que te recuperes y cargues tus pilas. Ánimo

GRACIELA ROIG (2012-04-26 20:33:02)
Berni, lo mejor para vos, sos una gran persona y conservas los valores que poco abundan en la actualidad, lamento que
hayas pasado un mal momento de salud, respecto al trabajo, todos somos un numero, nadie es indispensable, todo
sigue de una u otra forma, te mando un cariño y nos mantenemos en contacto, extrañaba MUCHO tus importantes
aportes sobre educación, tenes material para concursos de secrearios?

ALEJANDRA LUME (2012-04-26 21:26:48)
QUE BUENO TENERTE OTRA VEZ!!QUE TE RECUPERES PRONTO Y CONTA CON ESTA COLEGA!!!!!

Lau (2012-04-26 22:07:30)
Berni, ojalá estés bien porque nos hace bien recibir tu data. Muchas gracias y mucha salud.

romelia (2012-04-26 22:16:39)
Me alegro que estès mejor. Te mando toda la fuerza, energìa positiva y toda la elegrìa para que estès bien. Se te
extrañò mucho. Que bueno que nuevamente estemos juntos!!!!!! bs.

romelia (2012-04-26 22:19:42)
Me alegro que estes recuperando, mucha suerte Berni, mis mejores deseos, para alguien que siempre piensa en los
demàs. Te mando buena energìa, alegrìa y mucha salud.

romelia (2012-04-26 22:24:01)
Mis mejores deseos de recuperaciòn para alguien que siempre piensa en los demàs bs.
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romelia (2012-04-26 22:25:51)
Te cuento Berni mi alegrìa de ver los comentarios, pero como no entiendo como funciona pensè que no hiban a
publicarse, disculpame no soy tan pesada.........

María Luisa (2012-04-26 23:00:17)
Berni. Yo extrañaba mucho tu presencia, pero desconocia el motivo de tu alejamiento. Supuse que habias tomado
vacaciones, pero realmente lamento el origen de tu ausencia. Deseo que te mejores prontito y también quiero hacerte
presente lo valiosa que es esta página, con tantos temas de interés. Te envio un fuerte abrazo, lleno de fuerzas para
que estés mejor. María Luisa.-

vivi (2012-04-26 23:05:05)
me alegro de que se este recuperando! ,que se mejore pronto!

(2012-04-26 23:14:48)
me alegro que estés bién!!!!!! pensé que me habías dado de baja! jajaja

anita (2012-04-26 23:22:14)
Hola Berni, te extrañe, pero ya supe tu problema te deseo una pronta recuperacion. y adelanteeeeeeee!!!!!!!!! sos grosso

Horacio (2012-04-26 23:23:42)
Que te mejores pronto, se te esxtrañaba

(2012-04-27 00:01:23)
BIENVENIDO, y con SALUD, se le extrañaba.

María del Carmen Iglesias (2012-04-27 08:20:34)
Huy, no sabía nada. Me alegro que estés bien nuevamente. Hay que cuidarse.Con respecto a los desastres del temporal,
tb Merlo fue muy castigada, sobre todo la zona norte. Yo pensé que algo había hecho, algo había tocado y por éso
había dejado de recibir la información. Bueno, me alegro que nuevamente estemos en carrera. Gracias y cuidate
mucho.

María Alejandra (2012-04-27 09:59:58)
Me alegra mucho que te hayas recuperado. ¿qué te pasó que estuviste en terapia? Admiro tu fuerza de voluntad en
hacer éste post, la generosidad en la búsqueda de publicaciones y temas y sobre todo, ¡la buena onda!

(2012-04-27 10:27:01)
BERNI SOS LO MAS TE EXTRAÑAMOS UN MONTON!!!

(2012-04-27 10:34:37)
se te extrañaba!!! bienvenido!!!!

(2012-04-27 15:05:52)
Me alegra que estés de vuelta! se te extrañaba mucho.te deseo una pronta recuperación

bejomi1 (2012-04-27 16:01:41)
LOS COMENTARIOS , LOS MODERO, ES DECIR, NO SE PUBLICAN DIRECTAMENTE.LOS LEO PRIMERO

Ana (2012-04-27 20:22:33)
La verdad es que me acompañas mucho en la búsqueda de nuevas cosas y pensamientos. Me permitís ver páginas que,
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con el poco tiempo que tenemos como docentes, se haría complejo de acceder y seleccionar. Gracias y que te recuperes
pronto!!! Ana

claudia (2012-04-27 21:09:04)
Uyyyy Berni se te extrañaba, me alegro mucho de que este mejor, no teníamos idea de que te habías enfermado. Besos
mil y si podemos ser útiles... contá con nos.

(2012-04-27 22:40:13)
te extrañaba, aunque no sabía nada de lo que te pasaba; bueno a arrrancar con mucho ánimo, y ya pasará todo.. un
saludo ..y graciasssss por todo.

Angeles Vandoni (2012-04-28 12:39:18)
Hola, me alegra de que estés mejor. Se te extrañaba. Cuidate. Un abrazo!

(2012-04-28 13:25:20)
Qué bueno tenerte nuevamente!!! Abrir los correos y no encontrar alguno tuyo me hizo extrañarte... No sabía que
estuviste en terapia. Has podido transitar la prueba con fortaleza y es una alegría que estés otra vez ... Pero ahora
para que sepas que somos muchos los que recibimos tu servicio y lo agradecemos de corazón. Sin dolor no hay alegría,
así como sin oscuridad no es importante que haya luz. Un abrazo !! alicia.

(2012-04-28 15:58:21)
Me extraño no encontrar los mails, bienvenida.

elizabeth (2012-04-30 01:00:50)
Se te estraño, sos el que nos tiene informados con las novedades, me alegro que esres recuperado, igualmente
cuidate!!!!!!!! elizabeth

(2012-05-04 17:19:00)
me alegra mucho que vuelvas, sos muy importante para mosotros, los que te seguimos, te mando todo el cariño y
quiero que te sientas acompañada por todos. un cariño muy grande. Betty

(2012-05-05 14:22:11)
Me alegra que estés mejor y que nuevamente podamos estar en contacto!!!

Roxana (2012-05-16 01:47:14)
Un poco tarde mi comentario, pero te agradezco enormemente este servicio que nos brindás porque es de mucha ayuda,
me alegra muchísimo que estés DE VUELTA y como dicen todos, se te extrañó mientras nos faltabas. Te envío toda
la luz para que tu recuperación sea plena y esto que te tocó pasar quede guardado en el pasado. Un beso grande!
Fuerza y GRACIAS INFINITAS por lo que nos brindás que es muy, muy importante. Roxana

bejomi1 (2012-05-16 11:51:41)
Gracias Roxana!!

Los 320 mil docentes de la provincia de Bs.As.serán parte de los promotores de vacu-
nación con que la cartera de Salud busca concientizar a la población (2012-04-26 17:54)

SIC.:”Los docentes promoverán vacunación en la Provincia A partir de un acuerdo firmado por el ministro de
Salud, Alejandro Collia, y la directora general de Cultura y Educación, Silvina Gvirtz, los 320 mil docentes
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de la provincia serán parte de los promotores de vacunación con que la cartera de Salud busca concientizar a
la población.”

Nota completa: [1]http://www.infocielo.com/IC/Home/index.php?ver nota=36270

[2]

1. http://www.infocielo.com/IC/Home/index.php?ver_nota=36270

2. http://bejomi1.files.wordpress.com/2012/04/barra201.jpg

graciela baroni (2012-04-28 14:57:36)
cada vez menos responsabilidad para los padres lo unico q falta q vayamos casa por casa a acostarlos a la noche

Guía de Trámites para Escuelas de Gestión Privada de la Provincia de Buenos Aires
(2012-04-26 18:21)

Pdf de 3 páginas[1].

fuente: [2]http://portalaiepba.com/banners/PDFAiepba.pdf

[3]

1. http://bejomi1.files.wordpress.com/2012/04/pdfaiepba.pdf

2. http://portalaiepba.com/banners/PDFAiepba.pdf

3. http://bejomi1.files.wordpress.com/2012/04/barra202.jpg

(2012-04-26 22:13:33)
Hola Benjomi1! Me interesa este post, pero solamente me sale el índice. Es así o está la guía completa? GRACIAS!

(2012-04-27 08:58:34)
Es solo esas hojas que aparecen?? (3) parece solo el índice

bejomi1 (2012-04-27 16:02:15)
SOLO 3 HOJAS...ES LO QUE ENCONTRÉ

ANSES CRONOGRAMA PAGOS MES DE MAYO 2012 (2012-04-26 18:36)

sic.:”Mensual Mayo

1. Beneficiarios de Pensiones No Contributivas

Grupo de Pago
Documentos termiandos en
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Inicio de Pago

1 0 y 1 02-05-2012 2 2 y 3 03-05-2012 3 4 y 5 04-05-2012 4 6 y 7 07-05-2012 5 8 y 9 08-05-2012 2. Beneficiarios
del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes no superen la suma mensual de UN MIL
NOVECIENTOS CATORCE ( $1.914.-) Grupo de Pago Documentos termiandos en Inicio de Pago 6 0
09-05-2012 7 1 10-05-2012 8 2 11-05-2012 9 3 14-05-2012 10 4 15-05-2012 11 5 16-05-2012 12 6 17-05-2012 13
7 18-05-2012 14 8 21-05-2012 15 9 22-05-2012 3. Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino
(SIPA) cuyo concepto ”HABER MENSUAL”, supere la suma mensual de pesos UN MIL NOVECIENTOS
CATORCE ( $1.914.-) Grupo de Pago Documentos termiandos en Inicio de Pago 16 0 y 1 23-05-2012 17
2 y 3 24-05-2012 18 4 y 5 28-05-2012 19 6 y 7 29-05-2012 20 8 y 9 30-05-2012 IMPORTANTE Todos
aquellos Jubilados y Pensionados que cobren por medio de una Orden de Pago Previsional (OPP) o de un
Comprobante de Pago Previsional (CPP) tienen tiempo para percibir sus haberes hasta el 11 de junio de
2012, de no hacerlo deberán concurrir a la Unidad de Atención Integral (UDAI) más cercana a su domicilio”

Claudia (2012-05-02 23:59:48)
hola quería saber si mañana 03 de mayo anses cierra? por favor que alguien me conteste.

(2012-05-11 11:04:37)
de q son los 730 pesos q me depocitaron este mes soy yanina

bejomi1 (2012-05-11 12:37:45)
averigua en la escuela

El cronograma será de tres días por los feriados de Abril y Mayo .EL IPS PAGA JUBI-
LACIONES Y PENSIONES CON AUMENTO. 25-26 Y 27 DE ABRIL (2012-04-26 18:42)

FUENTE: IPS.GOB.AR

SIC.:”El Presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Mariano Cascallares, informó que los ju-
bilados y pensionados de la provincia de Buenos Aires comenzarán a percibir los haberes correspondientes al
mes de Abril a partir de mañana miércoles 25 y hasta el viernes 27 de acuerdo con el cronograma adjunto.

En las liquidaciones se hará efectivo además el aumento –retroactivo al 1° de marzo- dispuesto por
el Gobierno de Daniel Scioli en el marco de la paritaria 2012 para los empleados contemplados en la Ley
10.430.

En efecto, unos 54.628 jubilados y pensionados estatales cobrarán entre el miércoles y el viernes
próximo la mejora salarial. Los pasivos de la educación seguirán percibiendo la mejora que ya reciben desde
el mes pasado.

En ese marco, el presidente del IPS, Mariano Cascallares, ponderó el sistema previsional bonaerense y
destacó “la aplicación por parte de la gestión de Daniel Scioli del régimen de movilidad en los haberes que
permite que las mejoras que cobra el personal en actividad se trasladen automáticamente a los pasivos en
forma proporcional”.

Por otra parte, el IPS dispuso, para este pago, volver a cortar el cronograma de pago a tres días
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por los feriados de Abril y Mayo. “Es para que la totalidad de los beneficiarios perciban sus haberes antes del
fin de semana largo” explicó Cascallares.

Documentos terminados en

Pens. Sociales • 0
Cobran el
Miércoles 25 • 04 • 2012

1 • 2 • 3

4 • 5 • 6

Jueves 26 • 04 • 2012

7 • 8 • 9

Viernes 27 • 04 • 2012

Aquellos beneficiarios que cobran por cajero automático, se encuentran incluidos en la fechas de
pago según terminación del número de documento.

Fecha de vencimiento del pago de Abril es el 23 de Mayo de 2012. ”

Herramientas gratuitas para ayudarte (2012-04-26 19:11)

Para docentes
De Microsoft (seleccionar idioma, arriba a la izquierda)

fuente: [1]http://www.pil-network.com/Resources/Tools #

1. http://www.pil-network.com/Resources/Tools
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bejomi1 (2012-04-26 20:47:02)
SI AL HACER CLICK EN EL ENLACE NO TE FUNCIONA HAY QUE COPIAR Y PEGAR EN EL NAVEGADOR
QUE USAS http://www.pil-network.com/Resources/Tools # Y LUEGO DAR ENTER

DARIEN GERMAN MONTES GONZALEZ (2012-04-26 20:33:12)
Como título me gusta pero al abrir por primera vez a bejomi ni siquiera se encuentra el artículo en la página.
¿Entonces cómo opino si no conzco el artículo?

UNIPE CURSO DE LITERATURA Y MATEMÁTICA (2012-04-26 20:25)

UNIPE: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA PROVINCIAL

SIC.:”Está abierta la inscripción al Curso de Literatura y Matemática (con énfasis en la obra de Borges) que
se desarrollará durante el mes de Mayo organizado por la Universidad Pedagógica. El mismo consta de 4
encuentros que se realizarán los días martes –comenzando el día 8- a las 18:30 hs en la sede de Almirante
Brown sita en Esteban Adrogué 1224. El dictado del curso estará a cargo del escritor y profesor Guillermo
Martínez. La entrada es libre y gratuita con vacantes limitadas.”

FUENTE Y NOTA COMPLETA :[1] http://unipe.edu.ar/actividad-academica/cursos-y-seminarios/curso-de
-literatura-y-matematica/

1. http://unipe.edu.ar/actividad-academica/cursos-y-seminarios/curso-de-literatura-y-matematica/

Provincia de Buenos Aires DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN CONTINUA Disposición N° 7/12 (2012-04-26 20:38)

La Plata, 13 de abril de 2012.
VISTO la Resolución 1.716/07, y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución referida establece pautas y criterios para el funcionamiento de las
Instituciones Oferentes de Capacitación en la Jurisdicción Provincial, ello en cuanto a los
aspectos del funcionamiento de las Instituciones vinculadas;
Que el artículo 8 de la Resolución Nº 1.716/07, establece que la registración de las
instituciones oferentes externas tiene una vigencia de hasta tres años y podrá renovarse
según los procedimientos que a tal efecto disponga la Dirección de Capacitación, hoy
Dirección de Formación Continua;
Que el artículo 9 de la Resolución Nº 1.716/07 asigna a la Dirección de Formación
Continua la responsabilidad del registro y reempadronamiento de las Instituciones
Oferentes;
Que resulta necesario, determinar el período a los fines de la recepción de la docu-
mentación, que deberán presentar las instituciones categorizadas en el Anexo 2 de la
Resolución Nº 1.716/07 como “C” y “D” aspirantes al empadronamiento como oferente
externo de capacitación;
Que la presente se dicta en uso de las facultades establecidas para esta Dirección
por Resolución nº 1.716/07, artículo 6°.
Por ello,
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LA DIRECTORA DE FORMACIÓN CONTINUA, DISPONE:
ARTÍCULO 1° Convocar a instituciones oferentes externas que aspiren a desarrollar
acciones de capacitación en el marco de la Resolución Nº 1.716/07 a realizar su empa-
dronamiento por ante la Dirección de Formación Continua en el período comprendido
entre el 14 de mayo y el 14 de junio del corriente año.

ARTÍCULO 2º: Aprobar la planilla de inscripción / actualización de datos que como
Anexo 1 que en dos (2) fojas, pasan a formar parte de la presente. Dejando constancia
que los datos consignados en ella tienen carácter de declaración jurada.
ARTÍCULO 3°: Determinar que las planillas de empadronamiento deben presentarse
por duplicado, acompañadas por la documentación que acredite los datos denunciados.
ARTÍCULO 4°: Disponer que dichas solicitudes serán resueltas por la Dirección de
Formación Continua, realizando las devoluciones pertinentes, debiendo completar el
aspirante el requerimiento efectuado por la Dirección de Formación Continua, en una
única instancia dentro de los 10 días hábiles, cumplido el plazo sin dar respuesta en
forma adecuada a lo solicitado se entenderá como desistida la petición de reempadro-
namiento.
ARTÍCULO 5°: Registrar esta Disposición que será desglosada para su archivo en el
Departamento Administrativo de esta Dirección, que en su lugar agregará copia autenti-
cada de la misma. Notificar a la Subsecretaría de Educación, al Consejo General de
Cultura y Educación; a la Subsecretaría de Gestión Educativa, a la Dirección Provincial de
Educación de Gestión Privada; a la Dirección Provincial de Educación Superior, a la
Dirección Centro de Documentación e Investigación Educativa y a los Centros de
Investigación Educativa, publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese.
María Alejandra Paz
Directora
ANEXO I

[1]

1. http://bejomi1.files.wordpress.com/2012/04/1.jpg
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MARZO 2012 PCIA BS.AS. COMO SE COMPONE EL SALARIO DOCENTE
(2012-04-26 21:00)

DE LA WEB DE SUTEBA, INCLUYE UN VIDEO AL FINAL.

[1] http://www.suteba.org.ar/cmo-se-compone-nuestro-salario-8559.html

1. http://www.suteba.org.ar/cmo-se-compone-nuestro-salario-8559.html

(2012-04-27 16:26:02)
Muy ùtil!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

clarsaa (2012-08-20 21:09:29)
la verdad tanta inversion en estudiar para ganar 2800 pesos como mg mientras que el que trabaja en seguridad en los
trenes gana 6000 pesos a igual horas trabajadas es una desilusion y una tristeza enorme me pregunto para que vale
capacitarse

DGCyE : RESOLUCIÓN 444/12 APRUEBA IMPLEMENTACIÓN PLAN FINES 2012
(2012-04-26 21:13)

RESOLUCIÓN [1]http://bejomi1.files.wordpress.com/2012/04/res-444-12.pdf

ANEXO [2]http://bejomi1.files.wordpress.com/2012/04/anexo-res-444-12.p df

1. http://bejomi1.files.wordpress.com/2012/04/res-444-12.pdf

2. http://bejomi1.files.wordpress.com/2012/04/anexo-res-444-12.pdf

fabiana (2012-04-30 19:34:19)
quisiera saber si un maestro de grado con 22 años de antiguedad puede participar del plan fines 2

Julia (2012-04-27 00:47:35)
hola!!!! Quisiera saber cuanto es el salario por hora cátedra del profesor/tutor del plan Fines II, y si le suman la
antigüedad???? Desde ya, muchas gracias.

miriam iglesias (2012-04-27 17:19:59)
quería informarme sobre el plan fines, quienes pueden enseñar
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bejomi1 (2012-04-27 17:23:10)
EN LA SAD

mon latana (2012-04-28 17:38:22)
hola!!soy monica quisiera saber si puedo terminar el secundario deje segundo año soyde florencio varejaa

facundo rios (2012-05-13 15:49:54)
hola queria saber si entragan becas para los alumnos que cursan el plan fines 2??

jorge (2012-05-17 02:05:28)
hola estoy interesado en cursar el secundario para adultos desearia saber donde contactarme para obtener informacion
para poder realizarlo desde ya muchas gracias

bejomi1 (2012-05-18 09:40:35)
[1]coafines.wordpress.com

1. http://COAFINES.WORDPRESS.COM/

analiamaezo (2012-06-07 08:37:53)
soy tutora del plan fines en Salta. Cuando se cobra? estoy trabajando desde febrero sin noticias de pago

Silvina Roxana Delfino (2012-07-10 11:25:00)
Muchas gracias por el material que nos brindas. Saludos, Silvina Delfino

tere (2012-08-30 21:30:20)
quiero enseñar en este plan soy maestra y maestra bibliotecaria eeeeeeeeeeeeeen adultos y primaria ,soy de quilmes que
debo hacer.

bejomi1 (2012-08-30 23:07:40)
IR A LA SAD Y PREGUNTAR POR EL INSPECTOR/A REFERENTE DEL PLAN...

valeria banegas (2012-08-31 13:12:06)
hola a todos ... les paso la información yo trabaje el año pasado en el fines 1 ahora en el fines 2 el tema del salario
es un problema soy de Quilmes y tuve la mala suerte que no me pagaron lo del primer cuatrimestre ...hay que
continuar esperando , este plan no contemplan licencia te lo dice la inspectora en el acto publico tamoco no contempla
antiguedad en la rama ..

Repsol YPF, Vaca Muerta y el segundo principio de la termodinámica (2012-04-27 20:00)

INTERESANTE ARTÍCULO, CON HIPERVÍNCULOS, ESPECIAL PARA FÍSICO-QUÍMICA
,MATEMÁTICA Y ESTADÍSTICA

FUENTE:

[1]http://francisthemulenews.wordpress.com/2012/04/27/repsol-ypf -vaca-muerta-y-el-segundo-principio-de-
la-termodinamica/

LA IMAGEN PERTENECE A LA FUENTE:
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SIC.:”

Producción de petróleo en Argentina, 1911-2011. Fuente [2]Instituto Argentino del Petróleo y Gas.”

1. http://francisthemulenews.wordpress.com/2012/04/27/

repsol-ypf-vaca-muerta-y-el-segundo-principio-de-la-termodinamica/

2. http://www.iapg.org.ar/estadisticasnew/

(2012-04-27 23:52:41)
Genial el documento!!!!!!!!!!!!!!!!!!

En el segundo semestre de 2012 ,digitalizarán tareas administrativas en las escuelas
bonaerenses (2012-04-27 20:39)

SIC.:”Durante el segundo semestre del año la Dirección General de Cultura y Educación implementará un
plan piloto que permitirá completar planillas administrativas escolares en forma digital. De esta manera, se
pretende reducir el tiempo de trabajo que directivos, secretarios y docentes deben dedicar a diario en estas
cuestiones, y que lo puedan destinar a su labor educativa. ”Tenemos un área de sistemas que está abocado al
tema para facilitar el trabajo de los directivos que pensamos lanzar en carácter de piloto el segundo semestre”,
aseguró la titular de la cartera educativa provincial, Silvina Gvirtz al diario LA CAPITAL. ....”

Fuente y nota completa: [1]http://www.lavozdetandil.com.ar/ampliar nota.php?id n=36539 &com=1

1. http://www.lavozdetandil.com.ar/ampliar_nota.php?id_n=36539&com=1

(2012-05-01 19:52:12)
siempre y cuando no lo pidan en formato papel tambien””

Mónica (2012-05-01 18:23:04)
Sería mucho mejor si las escuelas contaran con una compu para empezar... la verdad es que a nosotros ni siquiera nos
sirve la conexión, ya que de compu ni que hablar... Pero bue... Viva la Secre que llega a su casa desesperada por
contestar correos y abrir todo el mundo de internet... Y LO PAGA ELLA!!!!

(2012-04-28 11:50:32)
Seria genial si todas las escuelas tuvieran acceso a internet... pero bue.. en el pais del ” hacemos como que...” es una
buena idea. Mabel
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(2012-05-04 20:31:34)
mönica GENIAL!!! PERO TODOS TENEMOS COMPU EN CONDICIONES? Y... EL FORMATO PAPEL NO,
NO?. OJALÁ SE IMPLEMENTE

ABC.GOV.AR: ”Programa para el acompañamiento y la mejora escolar”, para directivos
y docentes de escuelas primarias (2012-04-27 20:48)

ñ

Fuente y nota completa:

[1]http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/programa para el acompaniamiento y la mejora es-
colar/?path=/materiales de trabajo/docentes.htm #

SIC.:”

Docentes

Materiales destinados a docentes de Nivel Primario. Haciendo click sobre el ciclo seleccionado se accederá al
documento de descarga.

Asignatura

Ciencias Naturales-Educación Primaria
[2]Primer ciclo

[3]Segundo ciclo

Prácticas del Lenguaje-Educación Primaria
[4]Primer ciclo

[5]Segundo ciclo

Matemática-Educación Primaria
[6]Primer grado

[7]Segundo grado

[8]Tercer grado
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[9]Cuarto grado

[10]Quinto grado

[11]Sexto grado

Directores

Materiales destinados a equipos directivos de Nivel Primario. Haciendo click sobre la asignatura seleccionada
se accederá al documento de descarga.

Asignatura

[12]Ciencias Naturales-Educación Primaria

[13]Prácticas del Lenguaje-Educación Primaria

[14]Matemática-Educación Primaria

”

1. http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/programa_para_el_acompaniamiento_y_la_mejora_escolar/?path=

/materiales_de_trabajo/docentes.htm

2. http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/programa_para_el_acompaniamiento_y_la_mejora_escolar/

materiales_de_trabajo/docentes/ciencias_naturales_primer_ciclo.pdf

3. http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/programa_para_el_acompaniamiento_y_la_mejora_escolar/

materiales_de_trabajo/docentes/ciencias_naturales_segundo_ciclo.pdf

4. http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/programa_para_el_acompaniamiento_y_la_mejora_escolar/

materiales_de_trabajo/docentes/practicas_del_lenguaje_docentes_primer_ciclo.pdf

5. http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/programa_para_el_acompaniamiento_y_la_mejora_escolar/

materiales_de_trabajo/docentes/practicas_del_lenguaje_docentes_segundo_ciclo.pdf

6. http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/programa_para_el_acompaniamiento_y_la_mejora_escolar/
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materiales_de_trabajo/docentes/matematica_primer_grado.pdf

7. http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/programa_para_el_acompaniamiento_y_la_mejora_escolar/

materiales_de_trabajo/docentes/matematica_segundo_grado.pdf

8. http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/programa_para_el_acompaniamiento_y_la_mejora_escolar/

materiales_de_trabajo/docentes/matematica_tercer_grado.pdf

9. http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/programa_para_el_acompaniamiento_y_la_mejora_escolar/

materiales_de_trabajo/docentes/matematica_cuarto_grado.pdf

10. http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/programa_para_el_acompaniamiento_y_la_mejora_escolar/

materiales_de_trabajo/docentes/matematica_quinto_grado.pdf

11. http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/programa_para_el_acompaniamiento_y_la_mejora_escolar/

materiales_de_trabajo/docentes/matematica_sexto_grado.pdf

12. http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/programa_para_el_acompaniamiento_y_la_mejora_escolar/

materiales_de_trabajo/directores/ciencias_naturales.pdf

13. http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/programa_para_el_acompaniamiento_y_la_mejora_escolar/

materiales_de_trabajo/directores/practicas_del_lenguaje.pdf

14. http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/programa_para_el_acompaniamiento_y_la_mejora_escolar/

materiales_de_trabajo/directores/matematica.pdf

Ceci (2012-04-28 20:16:52)
Hola: ¿Sabés dónde puedo conseguir un material similar para Ciencias Sociales? Muchas gracias

bejomi1 (2012-04-28 20:51:02)
Fijate si hay algo en las escuelas del Bicentenario, recién puse el post [1]http://bejomi1.wordpress.com/2012/04/28/-
lineas-de-accion-gest ion-mejora-academica-salud-evaluacion-puentes-culturales-y-formaci on-docente-para-las-escuelas-
del-bicentenario/

1. http://bejomi1.wordpress.com/2012/04/28/lineas-de-accion-gestion-mejora-academica-salud-evaluacion-puentes-culturales-y-formacion-docente-para-las-escuelas-del-bicentenario/

camila (2012-05-11 11:57:34)
alguien sabe la direccion correspondiente , para una denuncia a una escuela sobre retenciones de papeles? soy de
provincia

bejomi1 (2012-05-11 12:26:59)
Hay que hablar con el inspector/a de la escuela

El Banco Provincia de Bs.s.As. ofrece créditos para los afectados por el temporal
(2012-04-27 21:44)

Fuente y nota completa:

[1]http://www.bancoprovincia.com.ar/dinamica.asp?seccion=0 &grupo=0 &modid=14 &idnota=36

1. http://www.bancoprovincia.com.ar/dinamica.asp?seccion=0&grupo=0&modid=14&idnota=36
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CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA: Reflexiones y aportes sobre algunos
temas vinculados a la reforma del Código Civil (2012-04-27 22:02)

Pdf de 10 páginas

Fuente y nota completa:

[1]http://www.episcopado.org/portal/2000-2009/doc download/289-aportes-reforma-codigo-civil.html

La página Oficial que contien el Anteproyecto de Reforma al Código Civil Argentino ,en el siguiente enlace

[2]http://www.codigocivil.argentina.ar/

EL ANTEPROYECTO,( en pdf ) DE 635 PÁGINAS SE PUEDE DESCARGAR DESDE LA MISMA
PÁGINA, COLOCO IGUAL EL ENLACE AQUÍ:

[3]http://www.codigocivil.argentina.ar/advf/documentos/4f9979122 26b8.pdf

1. http://www.episcopado.org/portal/2000-2009/doc_download/289-aportes-reforma-codigo-civil.html

2. http://www.codigocivil.argentina.ar/

3. http://www.codigocivil.argentina.ar/advf/documentos/4f997912226b8.pdf

DOCENTES DE LA PCIA DE BS.AS. CRONOGRAMA DE PAGOS MES DE ABRIL,
SE COBRA EN MAYO 2012 (2012-04-27 22:14)

SIC.:”
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concepto

Fecha estimada de Pago

SUELDOS TIT.PRO.YSUP (DOCENTE Y NO DOCENTE ) ABRIL 2012
08/05/2012

SUELDOS DIPREGEP ABRIL 2012
08/05/2012

INCENTIVO DOCENTE 3ra.Cta. 4to TRIMESTRE 2011 ABRIL 2012
08/05/2012

DIETA CONSEJEROS ESCOLARES ABRIL 2012
08/05/2012

ANTICIPO JUBILATORIO ABRIL 2012
08/05/2012

ALFABETIZACION A LOS BENEFICIARIOS DEL PLAN MAS VIDA ABRIL 2012
08/05/2012

ALFABETIZACION A LOS BENEFICIARIOS DEL PLAN JEFAS Y JEFES ABRIL 2012
08/05/2012

”

Fuente y nota completa: ABC.GOV.AR
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A PARTIR DE JUNIO 2012 Se podrá recargar la SUBE en cajeros automáticos, por
home banking y celular (2012-04-27 22:21)

Fuente y nota completa:

[1]http://www.larazon.com.ar/ciudad/recargar-SUBE-automaticos-ba nking-celular 0 344700144.html

1. http://www.larazon.com.ar/ciudad/recargar-SUBE-automaticos-banking-celular_0_344700144.html

(2012-04-28 20:48:58)
Buenìsima noticia!!!!!!!!!!!

1 DE 2346 VIDEOS PARA LA ENSEÑANZA DE MATEMÁTICAS (2012-04-27 22:43)

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=YuSXSlDn6X0 &feature=youtu.be &a]

EL ENLACE A LOS RESTANTES

[1]http://www.youtube.com/user/juanmemol #g/u

1. http://www.youtube.com/user/juanmemol#g/u

(2012-04-28 15:04)

[1]
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1. http://bejomi1.files.wordpress.com/2012/04/elefante-y-nic3b1o.jpg

Silvana (2012-04-29 12:25:04)
Me alegro q estes mejor, cuidate mucho

(2012-04-29 12:12:13)
QUE BUENO QUE HAYAS VUELTO!!!!!!!!!! ME ALEGRO POR TU MEJORÍA!!!!!!!! SALUDOS ADRIANA

(2012-04-30 08:41:22)
GRACIAS POR HACERNOS EL TRABAJO MÁS FACIL!!!

Mónica (2012-04-28 15:23:20)
DIVINO!!!!!!!!

(2012-04-28 19:26:43)
QUE SUERTE SABER QUE ESTAS MEJORANDO GRACIAS POR TUS PUBLICACIONES

(2012-04-28 20:03:14)
Gracias por volver

Adriana Mercedes (2012-04-28 22:56:20)
¡QUÉ GRANDE SOS! GRACIAS POR VOLVER. TUS PUBLICACIONES CADA DÍA SON MÁS VALIOSAS.

(2012-04-29 00:16:59)
Desde el Colegio San Jorge de Las Tunas, todo nuestro a poyo para que continúes posibilitando nuestra formación.

(2012-04-29 20:07:57)
Se extrañaba. Gracias por mantenernos actualizados.-

Claudia Quadri (2012-05-05 14:34:03)
Claudia Es formidable esto!!!! Realmente acabo de conocerlo y estoy agradecida por recibir tanta informaciòn. Los
animo a continuar trabajando de esta manera. Saludos!!!!!!

bejomi1 (2012-05-11 10:51:04)
GRACIAS cLAUDIA, ES UN BLOG PERSONAL, LO HAGO EN MOMENTOS LIBRES QUE TENGO. BERNARDO

DGCyE 2012 TODAS LAS DISPOSICIONES (ALGUNAS CONJUNTAS) PARA

PRUEBAS DE SELECCIÓN DE INSPECTORES, DIRECTIVOS Y SECRETARIOS
, DISTINTAS RAMAS Y MODALIDADES. (2012-04-28 19:52)

FUENTE: DGCYE, SAD AVELLANEDA, SAD MATANZA

[1]http://bejomi1.files.wordpress.com/2012/04/disp-nc2b0-127-12- psic-com-y-p-s-inspectores-2012.pdf
[2]http://bejomi1.files.wordpress.com/2012/04/disp-nc2b0-128-12- secretarios-de-jefatura-regional-y-distrital-
2012.pdf
[3]http://bejomi1.files.wordpress.com/2012/04/disp-nc2b0-129-12- sad-secretarios-de-asuntos-docentes-
2012.pdf
[4]http://bejomi1.files.wordpress.com/2012/04/disp-nc2b0-130-12- sad-secretarios-de-jefatura-2012.pdf
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[5]http://bejomi1.files.wordpress.com/2012/04/disp-21-12-pruebas -directivos-inicial.pdf
[6]http://bejomi1.files.wordpress.com/2012/04/disp-conjunta-nc2b 0-001-12-educacion-primaria-inspectores-
2012.pdf
[7]http://bejomi1.files.wordpress.com/2012/04/disp-conjunta-nc2b 0-004-12-educacion-especial-inspectores-
2012.pdf
[8]http://bejomi1.files.wordpress.com/2012/04/disp-conjunta-nc2b 0-002-12-educacion-secundaria-inspectores-
2012.pdf
[9]http://bejomi1.files.wordpress.com/2012/04/disp-conjunta-nc2b 0-003-12-educacion-inicial-inspectores-
2012.pdf

DE SAD MATANZA:

FUENTE:[10] http://www.sadmatanza.com/Secretaria1/Concursos.htm

”26/04/2012
Pruebas de Selección para Cobertura de cargos Inspector de Enseñanza
Para la Supervisión de Servicios Educativos de Gestión Estatal y Privada de NIVEL PRIMARIO
[11] C SAD1 47-2012

10/04/2012

COMUNICADO SAD1 Nº29 10/04/2012
Pruebas de Selección para Cobertura de cargos Jerárquicos Transitorios
Dependientes de la Dirección de Educación INICIAL
[12] C SAD1 29-2012

COMUNICADO SAD1 Nº30 10/04/2012
Pruebas de Selección para Cobertura de cargos Jerárquicos Transitorios
Dependientes de la Dirección PSICOLOGIA COMUNITARIA Y PEDAGOGIA SOCIAL
[13] C SAD1 30-2012

SIC.:”COMUNICADOS SAD1 DE CONCURSOS Y PRUEBAS DE SELECCION 2012 PARA LEER

38
11/04/2012
Pruebas de Selección para Cobertura de cargos Jerárquicos Transitorios

Dependientes de la Dirección de Educación ESPECIAL.
[14]C SAD1 38-2012
[15]Descarga

33
11/04/2012
Pruebas de Selección para Cobertura de cargos Jerárquicos Transitorios

Dependientes de la Dirección de Educación de ADULTOS Y CENS.
[16]C SAD1 33-2012

27



[17]Descarga

31
11/04/2012
Pruebas de Selección para Cobertura de cargos Jerárquicos Transitorios Dependientes de la Dirección de
Educación PRIMARIA.
[18]C SAD1 31-2012
[19]Descarga

”

DE SAD AVELLANEDA, TODOS LOS ENLACES PERTENECEN Y CONDUCEN A LA FUENTE

[20]http://www.sadavellaneda.com.ar/

[21] Pruebas de Selección 2012

Descripción breve: Disposición 11/12. Disposición N° 6/12 en su anexo III (Nivel Primario Pruebas de
Selección cargos Directivos Provisional y/o Suplentes)

[22] Pruebas de Selección 2012

Descripción breve: Disposición 10/12. Rectificación Disposición N° 5/12 en su anexo III (Nivel Primario
Pruebas de Selección cargos Directivos Provisional y/o Suplentes)

[23] Pruebas de Selección 2012

Descripción breve: Disposición 12/12. Rectificación Disposición N° 9/12 en su anexo II (Modalidad Educación
Especial Pruebas de Selección cargos Secretarios Provisional y/o Suplentes)

[24] Pruebas de Selección 2012

Descripción breve: Disposición 11/12. Rectificación Disposición N° 8/12 en su anexo II (Modalidad Educación
Especial Pruebas de Selección cargos Directivos Provisional y/o Suplentes)

[25] Pruebas de Selección 2012

Descripción breve: Disposición N° 33/12 Pruebas de Selección Directivos Nivel Secundario.

[26] Pruebas de Selección 2012

Descripción breve: Disposición N° 32/12 Pruebas de Selección Secretarios Nivel Secundario.

[27] Pruebas de Selección 2012
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Descripción breve: Disposición N° 12/12 Pruebas de Selección Secretarios Modalidad Educación Adultos
CENS.

[28] Pruebas de Selección 2012

Descripción breve: Disposición N° 11/12 Pruebas de Selección Directivos Modalidad Educación Adultos
CENS.

[29] Pruebas de Selección 2012

Descripción breve: Disposición N° 10/12 Pruebas de Selección Directivos Modalidad Educación Adultos
EGBA.

[30] Pruebas de Selección 2012

Descripción breve: Disposición N° 9/12 Pruebas de Selección Secretarios Modalidad Educación de Adultos
EGBA.

[31] Pruebas de Selección 2012

Descripción breve: Disposición N° 9/12 Pruebas de Selección Secretarios Modalidad Educación Especial.

[32] Pruebas de Selección 2012

Descripción breve: Disposición N° 8/12 Pruebas de Selección Directivos Modalidad Educación Especial.

[33] Pruebas de Selección 2012

Descripción breve: Disposición N° 06/12 Pruebas de Selección Secretarios Nivel Primario.

[34] Pruebas de Selección 2012

Descripción breve: Disposición N° 05/12 Pruebas de Selección Directivos Nivel Primario.

[35] Disposición 65/11

Descripción breve: Disposición N° 65/11.

[36] Pruebas de Selección 2012

Descripción breve: Disposición N° 25/12 Pruebas de Selección Secretarios Modalidad Psicología Comunitaria
y Pedagogía Social.

[37] Pruebas de Selección 2012

Descripción breve: Disposición N° 24/12 Pruebas de Selección Directivos Modalidad Psicología Comunitaria
y Pedagogía Social.

[38] Pruebas de Selección 2012

Descripción breve: Disposición N° 22/12 Pruebas de Selección Secretarios Nivel Inicial.
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[39] Pruebas de Selección 2012

Descripción breve: Disposición N° 21/12 Pruebas de Selección Directivos Nivel Inicial.

[40] Pruebas de Selección 2012

Descripción breve: Disposición N° 6/12 Pruebas de Selección Secretarios Modalidad Educación Física.

[41] Pruebas de Selección 2012

Descripción breve: Disposición N° 5/12 Pruebas de Selección Directivos Modalidad Educación Física.

1. http://bejomi1.files.wordpress.com/2012/04/disp-nc2b0-127-12-psic-com-y-p-s-inspectores-2012.pdf

2. http://bejomi1.files.wordpress.com/2012/04/

disp-nc2b0-128-12-secretarios-de-jefatura-regional-y-distrital-2012.pdf

3. http://bejomi1.files.wordpress.com/2012/04/disp-nc2b0-129-12-sad-secretarios-de-asuntos-docentes-2012.pdf

4. http://bejomi1.files.wordpress.com/2012/04/disp-nc2b0-130-12-sad-secretarios-de-jefatura-2012.pdf

5. http://bejomi1.files.wordpress.com/2012/04/disp-21-12-pruebas-directivos-inicial.pdf

6. http://bejomi1.files.wordpress.com/2012/04/disp-conjunta-nc2b0-001-12-educacion-primaria-inspectores-2012.

pdf

7. http://bejomi1.files.wordpress.com/2012/04/disp-conjunta-nc2b0-004-12-educacion-especial-inspectores-2012.

pdf

8. http:

//bejomi1.files.wordpress.com/2012/04/disp-conjunta-nc2b0-002-12-educacion-secundaria-inspectores-2012.pdf

9. http://bejomi1.files.wordpress.com/2012/04/disp-conjunta-nc2b0-003-12-educacion-inicial-inspectores-2012.

pdf

10. http://www.sadmatanza.com/Secretaria1/Concursos.htm

11. http://www.sadmatanza.com/Secretaria1/ComunicadosS1/C_SAD1_47-2012.rar

12. http://www.sadmatanza.com/Secretaria1/ComunicadosS1/C_SAD1_29-2012.rar

13. http://www.sadmatanza.com/Secretaria1/ComunicadosS1/C_SAD1_30-2012.rar

14. http://www.sadmatanza.com/Secretaria1/ComunicadosS1/C_SAD1_38-2012.pdf

15. http://www.sadmatanza.com/Secretaria1/ComunicadosS1/C_SAD1_38-2012_Downloads38.rar

16. http://www.sadmatanza.com/Secretaria1/ComunicadosS1/C_SAD1_33-2012.pdf

17. http://www.sadmatanza.com/Secretaria1/ComunicadosS1/C_SAD1_33-2012_Downloads33.rar

18. http://www.sadmatanza.com/Secretaria1/ComunicadosS1/C_SAD1_31-2012.pdf

19. http://www.sadmatanza.com/Secretaria1/ComunicadosS1/C_SAD1_31-2012_Downloads31.rar

20. http://www.sadavellaneda.com.ar/

21. http://www.sadavellaneda.com.ar/index.php?option=com_remository&Itemid=0&func=fileinfo&id=314

22. http://www.sadavellaneda.com.ar/index.php?option=com_remository&Itemid=0&func=fileinfo&id=313

23. http://www.sadavellaneda.com.ar/index.php?option=com_remository&Itemid=0&func=fileinfo&id=312

24. http://www.sadavellaneda.com.ar/index.php?option=com_remository&Itemid=0&func=fileinfo&id=311

25. http://www.sadavellaneda.com.ar/index.php?option=com_remository&Itemid=0&func=fileinfo&id=310

26. http://www.sadavellaneda.com.ar/index.php?option=com_remository&Itemid=0&func=fileinfo&id=309

27. http://www.sadavellaneda.com.ar/index.php?option=com_remository&Itemid=0&func=fileinfo&id=291

28. http://www.sadavellaneda.com.ar/index.php?option=com_remository&Itemid=0&func=fileinfo&id=290

29. http://www.sadavellaneda.com.ar/index.php?option=com_remository&Itemid=0&func=fileinfo&id=289

30. http://www.sadavellaneda.com.ar/index.php?option=com_remository&Itemid=0&func=fileinfo&id=288

31. http://www.sadavellaneda.com.ar/index.php?option=com_remository&Itemid=0&func=fileinfo&id=283

32. http://www.sadavellaneda.com.ar/index.php?option=com_remository&Itemid=0&func=fileinfo&id=282

33. http://www.sadavellaneda.com.ar/index.php?option=com_remository&Itemid=0&func=fileinfo&id=281
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34. http://www.sadavellaneda.com.ar/index.php?option=com_remository&Itemid=0&func=fileinfo&id=280

35. http://www.sadavellaneda.com.ar/index.php?option=com_remository&Itemid=0&func=fileinfo&id=275

36. http://www.sadavellaneda.com.ar/index.php?option=com_remository&Itemid=0&func=fileinfo&id=274

37. http://www.sadavellaneda.com.ar/index.php?option=com_remository&Itemid=0&func=fileinfo&id=273

38. http://www.sadavellaneda.com.ar/index.php?option=com_remository&Itemid=0&func=fileinfo&id=272

39. http://www.sadavellaneda.com.ar/index.php?option=com_remository&Itemid=0&func=fileinfo&id=271

40. http://www.sadavellaneda.com.ar/index.php?option=com_remository&Itemid=0&func=fileinfo&id=270

41. http://www.sadavellaneda.com.ar/index.php?option=com_remository&Itemid=0&func=fileinfo&id=269

Ana (2012-05-11 21:34:45)
Hola Berni/ Estaba leyendo post antiguos donde habias volcado material bibliografico para los concursos jerarquicos,
pero lamentablemente la mayoria de los enlaces caducaron. Tendras material de la bibliografia que piden para el
concurso de secretarios y directores transitorios, de 2012? Desde ya mil gracias por todo lo que compartis!

bejomi1 (2012-05-11 21:42:04)
BUSCO ...

guillermina (2012-05-21 20:09:45)
hola necesitaria si podrian enviarme via mail, material biblografico para prueba de seleccion inspectores de educacion
artistica . muchas gracias!!!!

SirGustavo (2012-11-22 14:59:01)
Necesito, para estudiar para el 2013, la sig. disposición 134/12 para concursar en el cargo de inspector de educ.
técnica.. Muchas Gracias

bejomi1 (2012-11-22 20:35:51)
NO LA TENGO, SI LA ENCUENTRO COLOCO EL POST.

1º de Mayo: “Día Internacional de los trabajadores” (Ley 21.329) (2012-04-28 20:02)

LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ED. S ECUNDARIA EMITIÓ UN DOCUMENTO DE 16 PÁGINAS
PARA TRABAJAR LA EFEMÉRIDE

[1]http://abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/secundaria/e femerides/1 de mayo.pdf

1. http://abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/secundaria/efemerides/1_de_mayo.pdf

paola (2012-05-01 14:39:03)
Muy interesante el artículo, podré utilizarlo ampliamente. Gracias por compartirlo!!!!

(2012-04-30 01:42:17)
Muchas gracias por el material enviado es muy bueno y lo utilizare al máximo
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http://abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/secundaria/efemerides/1_de_mayo.pdf


DGCyE 2012 Escuelas del Bicentenario,Documento Base , Área Lengua, Matemática y
Ciencias Naturales (2012-04-28 20:41)

[1]http://www.ebicentenario.org.ar/documentos/Area %20de %20Lengua.pdf

[2] [3]http://www.ebicentenario.org.ar/ebooks.php

SIC.:”Líneas de Acción

Material de trabajo para directivos y docentes

El presente material compila las propuestas para el trabajo en el aula de Ciencias Naturales, Lengua y
Matemática, que el Proyecto Escuelas del Bicentenario ha desarrollado en más de 100 escuelas durante 4
años.

Ha sido pensado con la intención de colaborar con la práctica cotidiana de docentes y directivos, y ofrece
diferentes recursos para que estén disponibles y puedan ser insumo que colabore en la planificación, desarrollo
y evaluación de la enseñanza

[4]› Ciencias Naturales
[5]› Lengua
[6]› Matemática
”

[7]

1. http://www.ebicentenario.org.ar/documentos/Area%20de%20Lengua.pdf

2. http://www.ebicentenario.org.ar/documentos/Area%20de%20Lengua.pdf

3. http://www.ebicentenario.org.ar/ebooks.php

4. http://www.ebicentenario.org.ar/ebooks_CN.php

5. http://www.ebicentenario.org.ar/ebooks_L.php

6. http://www.ebicentenario.org.ar/ebooks_M.php

7. http://www.ebicentenario.org.ar/documentos/Area%20de%20Lengua.pdf
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Monica (2012-05-01 20:13:51)
Excelente material!!!

Adriana Mercedes (2012-04-28 22:42:43)
¡GRACIAS! EXCELENTE MATERIAL PARA DOCENTES PRIMARIOS QUE ESTAMOS EN CONSTANTE
BÚSQUEDA PARA PERFECCIONAR LA TAREA.

marcela (2012-05-02 23:19:28)
Hola!!!!! Excelente material!!!!!! La pena es que algunos archivos están bloqueados y no los puedo imprimir!!!! Alguien
sabe como hacerlo???? Graciasssss

bejomi1 (2012-05-03 00:48:25)
[1]http://www.region11.edu.ar/publico/portal/doc/biblioteca/area -gestion.pdf

1. http://www.region11.edu.ar/publico/portal/doc/biblioteca/area-gestion.pdf

LÍNEAS DE ACCIÓN : (gestión, mejora académica, salud, evaluación, puentes culturales
y formación docente )PARA LAS ESCUELAS DEL BICENTENARIO (2012-04-28 20:48)

MUCHOS DOCUMENTOS

fuente: [1]http://www.ebicentenario.org.ar/

SIC.:”(todos los enlaces pertenecen y conducen a la fuente)

LINEAS DE ACCIÓN

[2]Gestión
[3]Mejora académica
[4]Salud
[5]Evaluación
[6]Puentes Culturales
[7]Formación Docente”

1. http://www.ebicentenario.org.ar/

2. http://www.ebicentenario.org.ar/gestion.php

3. http://www.ebicentenario.org.ar/mejora_academica.php

4. http://www.ebicentenario.org.ar/salud.php

5. http://www.ebicentenario.org.ar/evaluacion.php

6. http://www.ebicentenario.org.ar/puentes_culturales.php

7. http://www.ebicentenario.org.ar/formacion_docente.php

marcela (2012-05-02 11:41:02)
hola! Bajé los archivos y no me los deja imprimir, ‘parece que está bloqueado. que puedo hacer para obtener este
material que me interesa??? Gracias por tu atención
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san (2012-05-01 22:39:43)
El material es muy interesante pero en el enlace sobre Gestión es imposible entrar. Pueden indicarme alguna otra
forma para acceder. Desde ya muchas gracias!! FELIZ DÍA!!!

bejomi1 (2012-05-02 20:27:13)
yo los imprimo, en forma normal me darias un enlace o algun dato para saber cual es el problema, en general podés
guardar una copia del archivo con otro nombre ,abrís ESE archivo y la mayoría de las veces lo podes imprimir...
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