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Chapter 1

2012

1.1 March

Tabla de distritos,mapas murales,webs de sad ce cies consejos jefeturas (2012-03-03 10:15)

Se actalizó con las SAD de LUJAN yCARLOS CASARES

[1]http://wp.me/pqetM-kz

1. http://wp.me/pqetM-kz

DGCyE RESOLUCIÓN 173/12 (2012-03-03 11:23)

N.B. TÍTULO CORREGIDO CORREPONDE: ”DGCyE RESOLUCIÓN 173/12”

[1]http://bejomi1.files.wordpress.com/2012/03/r-173-del2012.pdf

1. http://bejomi1.files.wordpress.com/2012/03/r-173-del2012.pdf

DGCyE RESOLUCIÓN 10/12 MODIFICACIONES Y NUEVA ESTRUCTURA DE LA

DIREECIÓN GRAL. DEC. Y ED. (2012-03-03 11:46)

EN CUATRO PDF

[1]http://bejomi1.files.wordpress.com/2012/03/res-10-0.pdf

[2]http://bejomi1.files.wordpress.com/2012/03/res-10-1.pdf

[3]http://bejomi1.files.wordpress.com/2012/03/res-10-2.pdf

[4]http://bejomi1.files.wordpress.com/2012/03/res-10-3.pdf
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1. http://bejomi1.files.wordpress.com/2012/03/res-10-0.pdf

2. http://bejomi1.files.wordpress.com/2012/03/res-10-1.pdf

3. http://bejomi1.files.wordpress.com/2012/03/res-10-2.pdf

4. http://bejomi1.files.wordpress.com/2012/03/res-10-4.pdf

Jose (2012-03-03 11:55:20)
Observo que. al identificar los archivos en que se divide esta resolución. se utiliza el sistema estadounidense de
numeración ¿Es así en el fomato original de DGCyE? ¿Se ha abandonado el sistema europeo?

bejomi1 (2012-03-03 13:08:29)
no, al descargar los archivos a la pc son todos iguales download.pdf, download(1).pdf....,los numeré así, pero
sinceramente no sabía que era el sistema americano le dejé el parentesis final cuando cambiaba los nombres ,
me di cuenta al tercer archivo, y lo deje .., l, el blog es personal no es de la dgcy e, gracias por decirme algo que no sabia.

Decreto 1374/2011 Apruébase el Régimen General de Pasantías que regirá en
todo el ámbito del Nivel de Educación Secundaria del Sistema Educativo Nacional.
(2012-03-03 12:54)

[1]http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/185000-18999 9/186933/norma.htm

1. http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/185000-189999/186933/norma.htm

¿Qué hacemos con el trabajo infantil desde la escuela? (2012-03-03 21:28)

Pdf de 104 páginas

Fuente:

[1]http://www.gesol.org.ar/infancia/publicacion %20iipe unesco ft version %20final.pdf
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[2]

1. http://www.gesol.org.ar/infancia/publicacion%20iipe_unesco_ft_version%20final.pdf

2. http://www.gesol.org.ar/infancia/publicacion%20iipe_unesco_ft_version%20final.pdf

EVALUAR EL RENDIMIENTO INTERNO Y ACADÉMICO: UN DESAFÍO PARA
LA MACRO Y LA MICRO POLÍTICA. LECCIONES A PARTIR DE UN ESTUDIO
DE CASO . Silvina Gvirtz y Ángela Inés Oría (2012-03-03 21:48)

Pdf de 18 pàgs

[1]http://rinace.net/riee/numeros/vol3-num2/art7.pdf

1. http://rinace.net/riee/numeros/vol3-num2/art7.pdf

EL DESAFÍO DE CONSTRUIR UNA BUENA ESCUELA (45 DIAPOSITIVAS). CON-
FERENCIA DE S. GVIRTZ EN CHUBUT 2007 (2012-03-03 22:10)

[1]CPE 07 - Conferencia

[slideshare id=1192381 &w=525 &h=455 &sc=no]

View more [2]presentations from [3]Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut

1. http://www.slideshare.net/educacion.chubut/drasilvinagvirtz

2. http://www.slideshare.net/

3. http://www.slideshare.net/educacion.chubut
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(2012-03-10 10:23:32)
muy bueno recomendable. imprimo parcialmente y socializo!!!

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA ESTUDIANTES DE CARRERAS CIENTÍFICAS
Y TÉCNICAS EN BECAS DEL BICENTENARIO (2012-03-04 00:01)

SIC.:”Hasta el 10 de marzo de 2012 se encontrará disponible el formulario de inscripción para la 4° Convoca-
toria del PNBB para alumnos ingresantes a la Institución en 2012.”

[1]http://www.becasbicentenario.gov.ar/

1. http://www.becasbicentenario.gov.ar/

8 MÓDULOS DE CAPACITACIÓN A MAESTROS DE PREESCOLAR DEL
”PROYECTO ALCANZA ” (2012-03-04 02:16)

CON MATERIAL PARA EL DOCENTE,

SIC.:”Proceso de Capacitación a Maestros del Proyecto ALCANZA - Ponce 2010

El Centro de Investigaciones Educativas (CIE) de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras,
les invita a participar del Proceso de Capacitación a Maestros del Proyecto ALCANZA. Este proyecto, que
auspicia la Fundación ángel Ramos, tiene como propósito adiestrar a 80 maestros a utilizar los ocho módulos
educativos basados en las prácticas apropiadas para la educación a nivel preescolar establecidas por la National
Association for the Education of Young Children (NAEYC). La finalidad es concienciar a los educadores
sobre los criterios de calidad que deben estar presentes en los ambientes educativos públicos y privados que
atienden a la niñez temprana (nacimiento a 6 años), en torno a los siguientes temas: avalúo, desarrollo del
lenguaje, currículo integrado, relaciones recíprocas entre la familia, escuela y comunidad, diversidad, ética y
responsabilidad del educador, ambiente educativo y desarrollo y crecimiento de la niñez.”

LA WEB:[1] http://alcanza.uprrp.edu/
UNA PRESENTACIÓN DE LOS MÒDULOS

[2]Presentación sobre Módulo Educativo - Módulo 1: Desarrollo y crecimiento de la niñez: un enfoque
integrado[slideshare id=813168 &w=425 &h=355 &sc=no]
View more [3]PowerPoint from [4]Proyecto Alcanza

1. http://alcanza.uprrp.edu/

2. http://www.slideshare.net/proyectoalcanza/

presentacin-sobre-mdulo-educativo-mdulo-1-desarrollo-y-crecimiento-de-la-niez-un-enfoque-integrado-presentation

3. http://www.slideshare.net/thecroaker/death-by-powerpoint

4. http://www.slideshare.net/proyectoalcanza
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Implicancias de las conclusiones y recomendaciones de la CIE 2008 para los sistemas
educativos de América Latina. Dra. Silvina Gvirtz UNESCO – Santiago de Chile 18 de
noviembre de 2009 (2012-03-04 02:33)

NB:(ENTRADA PROGRAMADA)

[1]http://www.slideboom.com/presentations/194858
SIC.:(TRADUCCCIÓN DE LAS DIAPOSITIVAS ) ”Slide 1

Implicancias de las conclusiones y recomendaciones de la CIE 2008 para los sistemas educativos de América
Latina. Dra. Silvina Gvirtz UNESCO – Santiago de Chile 18 de noviembre de 2009

Slide 2

Para ello la presentación se dividirá en 3 partes: Conclusiones Recomendaciones Implicancias. Esta pre-
sentación se propone analizar las implicancias de las conclusiones y recomendaciones de la CIE 2008: “La
educación inclusiva: el camino hacia el futuro” con énfasis en América Latina.

Slide 3

Conclusiones de la CIE 2008

Slide 4

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a
la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y
profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de
los méritos respectivos. Se recordó lo señalado por el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos: Fuente: “Conclusiones y recomendaciones de la 48ª reunión CIE, página 3.

Slide 5

Se acordó que una educación inclusiva y de calidad es fundamental para alcanzar el desarrollo humano, social
y económico. Pero también se reconoció que era esencial disponer de un concepto más amplio de educación
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inclusiva que: responda a las distintas necesidades de todos los educandos. atienda a la pertinencia, equidad
y efectividad de la educación. Fuente: “Conclusiones y recomendaciones de la 48ª reunión CIE, página 3.

Slide 6

Se reafirmó la importancia de la educación inclusiva para reducir la pobreza y mejorar la salud, los ingresos y
los medios de subsistencia. Pero se insistió, a pesar de la actual crisis financiera, en que la financiación de la
educación debería ser una de las principales prioridades a nivel nacional e internacional. Fuente: “Conclusiones
y recomendaciones de la 48ª reunión CIE, página 3.

Slide 7

Se realizó un llamamiento para que se adopte el enfoque de la educación inclusiva como un principio rector
general en la formulación, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas para alcanzar los
objetivos de la EPT y para contribuir a la construcción de sociedades más inclusivas. Fuente: “Conclusiones
y recomendaciones de la 48ª reunión CIE, página 3.

Slide 8

la educación para el desarrollo sostenible el aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos el acceso a las
oportunidades de aprendizaje en condiciones de igualdad para todos los niveles de la sociedad. La adopción
de un concepto más amplio de educación inclusiva busca reforzar: Fuente: “Conclusiones y recomendaciones
de la 48ª reunión CIE, página 3.

Slide 9

2. Recomendaciones en base a los principales temas de discusión.

Slide 10

1. Reconocer un proceso permanente, cuyo objetivo es ofrecer una educación de calidad para todos, respetando
la diversidad y las distintas necesidades y aptitudes, características y expectativas de aprendizaje de los
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educandos y de las comunidades, eliminando toda forma de discriminación. 2. Luchar contra la desigualdad
social y los niveles de pobreza como prioridades, puesto que constituyen serios obstáculos para la aplicación
de políticas y estrategias de educación inclusiva y que afronten dichos problemas en un marco de políticas
intersectoriales. 3. Que promuevan culturas y entornos escolares adaptados al niño, que sean propicios
para un aprendizaje efectivo y que integren a todos los niños y niñas, que sean saludables y protectores y
que respeten la igualdad entre los géneros~ asimismo les recomendamos que promuevan el rol activo y la
participación de los propios educandos, sus familias y sus comunidades. Enfoques, alcance y contenido Fuente:
“Conclusiones y recomendaciones de la 48ª reunión CIE, página 4.

Slide 11

4. Recabar y utilizar los datos pertinentes relacionados con todas las personas excluidas, independientemente
del tipo de exclusión, con el fin de desarrollar mejor las políticas y las reformas educativas encaminadas a su
inclusión y que desarrollen mecanismos nacionales de seguimiento y evaluación al respecto. 5. Considerar
la ratificación de todas las convenciones internacionales relacionadas con la inclusión, y en particular la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades, adoptada en diciembre de 2006. 6.
Impartir la educación teniendo en cuenta el interés público y que refuercen las medidas de que dispone el
gobierno para orientar, promover y garantizar el seguimiento del desarrollo equitativo de la educación de gran
calidad, en estrecha alianza con la sociedad civil y el sector privado. Políticas públicas Fuente: “Conclusiones
y recomendaciones de la 48ª reunión CIE, página 4.

Slide 12

7. Formular políticas para proporcionar apoyo pedagógico a las distintas categorías de educandos, con el
fin de facilitar su desarrollo en las escuelas regulares. 8. Consideren que la diversidad lingüística y cultural
en el aula es un recurso valioso, y que promuevan el uso de la lengua materna durante los primeros años de
escolarización. 9. Instar a las partes interesadas en la educación a diseñar marcos curriculares efectivos, que
incluyan todas las etapas, desde la infancia en adelante, adoptando al mismo tiempo un enfoque flexible para
dar cabida a las necesidades y situaciones locales~ y que diversifiquen las prácticas pedagógicas. Políticas
públicas Fuente: “Conclusiones y recomendaciones de la 48ª reunión CIE, página 4.

Slide 13

10. Garantizar la participación y la consulta de todas las partes interesadas en los procesos de toma de
decisiones, puesto que la responsabilidad general de la promoción de la inclusión implica el compromiso activo
de todos los actores sociales, en el que el gobierno desempeña un papel de liderazgo y las funciones de órgano
normativo de conformidad con la legislación nacional, cuando proceda. 11. Reforzar los vínculos entre las
escuelas y la sociedad, con el fin de permitir a las familias y a las comunidades de participar y contribuir en
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el proceso educativo. 12. Desarrollar programas de atención y educación de la primera infancia (AEPI) que
promuevan la inclusión, así como detecciones e intervenciones precoces relacionadas con todo el desarrollo
del niño. Sistemas, interfaces y transiciones Fuente: “Conclusiones y recomendaciones de la 48ª reunión CIE,
página 4 y 5.

Slide 14

13. Reforzar el uso de las TICs, con el fin de garantizar un mayor acceso a las oportunidades de aprendizaje,
en particular en las zonas rurales, alejadas y desfavorecidas. 14. Proporcionar oportunidades educativas
no formales de gran calidad que puedan gozar del reconocimiento formal de las competencias adquiridas en
estructuras no formales. 15. Redoblar los esfuerzos para reducir el analfabetismo y así trabajar en aras de
la inclusión, teniendo presente la importancia que tiene para la educación de los niños que padres y madres
sepan leer y escribir. Sistemas, interfaces y transiciones Fuente: “Conclusiones y recomendaciones de la 48ª
reunión CIE, página 5.

Slide 15

16. Reforzar el papel de los docentes mediante la mejora de su estatus y condiciones de trabajo, desarrollar
mecanismos para emplear a candidatos adecuados y seleccionar a los docentes calificados que estén sensibiliza-
dos con las distintas necesidades de aprendizaje. 17. Formar a los docentes dotándolos de las capacidades y los
materiales necesarios para enseñar a distintas poblaciones estudiantiles y satisfacer las distintas necesidades de
aprendizaje de las diferentes categorías de educandos, mediante métodos como el desarrollo profesional a nivel
de la escuela, la formación inicial sobre inclusión y una instrucción en la que se tenga en cuenta el desarrollo
y los puntos fuertes de cada educando. Educandos y docentes Fuente: “Conclusiones y recomendaciones de la
48ª reunión CIE, página 5.

Slide 16

18. Respaldar el papel estratégico de la enseñanza superior en la formación inicial así como la formación
profesional de los docentes sobre prácticas de educación inclusiva mediante, entre otros, la asignación de
recursos adecuados. 19. Promover la investigación innovadora sobre procesos pedagógicos y de aprendizaje
relacionados con la educación inclusiva. 20. Proporcionar a los administradores de las escuelas las capacidades
necesarias para responder con eficacia a las distintas necesidades de todos los educandos y para promover la
educación inclusiva en el seno de sus escuelas. 21. Tener en consideración la protección de los educandos,
de los docentes y de las escuelas en situaciones de conflicto. Educandos y docentes Fuente: “Conclusiones y
recomendaciones de la 48ª reunión CIE, página 5.
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Slide 17

3. Implicancias.

Slide 18

Concebir a la educación como un derecho social implica sostener que es un derecho exigible Derecho a la
educación

Slide 19

El derecho a la educación se encuentra consagrado por las constituciones Su exigibilidad es posible porque El
Estado está obligado a garantizar su cumplimiento justo y eficiente

Slide 20

Asequibilidad: satisfacer la demanda educativa (oferta pública o protección de privada). Accesibilidad: garan-
tizar el acceso a la educación sin discriminación alguna. Aceptabilidad: asegurar determinados estándares de
calidad de la educación. Adaptabilidad: adaptar la educación a las necesidades de los niños y niñas. Nota:
esquema de las cuatro A propuesto por la ex relatora especial para el Derecho a la Educación de Naciones
Unidas Katarina Tomaševski. Obligaciones estatales que se derivan del derecho a la educación:

Slide 21

Garantizar el derecho a la educación es más que ofrecer educación

Slide 22

Garantice la permanencia de los alumnos en el sistema, la adquisición de nuevos aprendizajes y, más aún, el
disfrute de la experiencia escolar. Establezca mecanismos para el seguimiento y monitoreo del cumplimiento
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del derecho a la educación y de la marcha de las políticas. Participe a la ciudadanía del monitoreo del
cumplimiento del derecho a la educación. Implica que el Estado además …

Slide 23

Uno de los principales problemas de los sistemas educativos radica en la INJUSTICIA EDUCACIONAL
Cuando el derecho a la educación es vulnerado se comete un acto de INJUSTICIA

Slide 24

Fuente: Educación para Todos, UNESCO (2009) EFICIENCIA INTERNA – América Latina Repitencia
para todos los grados de primaria Políticas públicas

Slide 25

Fuente: Educación para Todos, UNESCO (2009) EFICIENCIA INTERNA – América Latina Repitencia por
grado (datos 2004)

Slide 26

Fuente: Educación para Todos, UNESCO (2009) EFICIENCIA INTERNA – América Latina Deserción todos
los grados de primaria

Slide 27

Fuente: Educación para Todos, UNESCO (2009) EFICIENCIA INTERNA – América Latina Deserción por
grado (datos 2003 y 2004)
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Slide 28

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) Jóvenes entre 25 y 29 años que
culminaron ciclos educativos, según quintiles de ingreso, 2002 (en porcentajes). EFICIENCIA INTERNA –
América Latina

Slide 29

Fuente: CEPAL sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países
Jóvenes que completaron la educación secundaria, 2004 (en porcentajes). EFICIENCIA INTERNA – América
Latina

Slide 30

Resultados PISA 2006 comparativos en América Latina* Documento realizado a partir de la presentación
digital en conferencia pública realizada por el Ministerio de Educación del Gobierno de Chile, el 4 de Diciembre
de 2007. RENDIMIENTO ACADÉMICO

Slide 31

Resultados PISA 2006 comparativos en América Latina* *Se toma a los alumnos de 15 años Documento
realizado a partir de la presentación digital en conferencia pública realizada por el Ministerio de Educación
del Gobierno de Chile, el 4 de Diciembre de 2007. RENDIMIENTO ACADÉMICO

Slide 32

Documento realizado a partir de la presentación digital en conferencia pública realizada por el Ministerio
de Educación del Gobierno de Chile, el 4 de Diciembre de 2007. Resultados PISA 2006 comparativos en
América Latina* RENDIMIENTO ACADÉMICO

21



Slide 33

*Se toma a los alumnos de 15 años Documento realizado a partir de la presentación digital en conferencia
pública realizada por el Ministerio de Educación del Gobierno de Chile, el 4 de Diciembre de 2007. Resultados
PISA 2006 comparativos en América Latina* RENDIMIENTO ACADÉMICO

Slide 36

La garantía del derecho a la educación y de la igualdad se relaciona con el respeto por la diversidad pero
garantizando resultados Implica entender que dar lo mismo a todos no es sinónimo de igualdad

Slide 37

Políticas anticipatorias / Políticas compensatorias Políticas territoriales Derecho a la Educación como eje de
intervención Políticas transparentes (“Publificación”) Políticas específicas Políticas, escenarios y actores

Slide 38

Concepción tradicional Concentrar esfuerzos en POLITICAS ANTICIPATORIAS

Slide 39

ACCIONES COMPENSATORIAS Justicia: concepción tradicional Desde políticas compensatorias a nivel
nacional Sistema “paralelo” que mantiene la inequidad estructural

Slide 40

¿Qué proponemos? excluidos del sistema Sistema educativo de calidad que amplíe su alcance y reduzca la
salida/exclusión POLITICAS DE PROMOCION Y PREVENCIÓN
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Slide 41

Sólo atendiendo a la justicia como un problema de todos los niveles del sistema, es posible contrarrestar
la injusticia educacional en el nivel estructural Es necesario formular políticas que garanticen la justicia
educacional en los diferentes niveles

Slide 42

LA JUSTICIA ES DIFERENCIAL PARA CADA NIVEL

Slide 43

IMPLICAN Crear estructuras y no sólo considerar actores. Generar políticas de abajo-arriba. Escuelas
como garantes de los derechos de la niñez y la juventud. Trabajar menos con políticas sectoriales y más con
políticas cuyo centro sean los sujetos. POLÍTICAS DE TERRITORIALIZACIÓN

Slide 44

El distrito como eje de intervención Históricamente, no se tenía una visión territorial del gobierno de las
escuelas. No había una visión de conjunto Nivel intermedio Esc 1 Esc 3 Esc 4 Esc 6 Esc 5 Esc 2

Slide 45

Hacia un nuevo escenario en RED Nivel intermedio Esc Esc Esc Esc Esc Esc Esc Esc

Slide 46
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ESCUELA La escuela como unidad de cambio

Slide 47

EL DERECHO A LA EDUCACIÓN COMO EJE DE INTERVENCIÓN La escuela como institución que
vela por los derechos del niño

Slide 48

POLÍTICAS TRANSPARENTES (INFORMACIÓN) Planteo de objetivos Monitoreo y evaluación de las
metas Diseminación de datos diagnósticos y objetivos Hacia un modelo de “Publificación” Distribución de los
recursos con criterios “transparentes”

Slide 49

POLÍTICAS ESPECÍFICAS QUE FOMENTEN LA INCLUSIÓN Jornada extendida o completa (60 %)
Mejora del sistema de información a nivel micro y macro Mejora en la diseminación de la información
Capacitación en servicio Articulación entre las escuelas y los IFD Salud en las escuelas Ampliación de la
cantidad de jardines de infantes (100 % universalización de la oferta de salas de 4 y 5 años) Creación de
escuelas secundarias (previa reforma) Ampliación del concepto de gratuidad (becas) Provisión de libros Menos
políticas sectoriales, más políticas integrales

Slide 50

¡MUCHAS GRACIAS!

1. http://www.slideboom.com/presentations/194858

Las condiciones de trabajo y salud de los docentes privados SINDICATO ARGENTINO
DE DOCENTES PRIVADOS (SADOP) SECCIONAL PROVINCIA DE BUENOS
AIRES ABRIL DE 2010 (2012-03-04 12:07)

pdf de 64 págs.
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de dos fuentes

[1]http://www.trabajo.gba.gov.ar/informacion/masse/categoriaC/14 JAUREGUIBERRI Condiciones de
trabajo y salud de los docentes privados.pdf

[2]http://sadop.net/notas/2672-4e4aba3312572.pdf

1. http://www.trabajo.gba.gov.ar/informacion/masse/categoriaC/14_JAUREGUIBERRI_Condiciones_de_trabajo_y_salud_

de_los_docentes_privados.pdf

2. http://sadop.net/notas/2672-4e4aba3312572.pdf

Construcción colaborativa del conocimiento. Gunnar Wolf y Alejandro Miranda (coor-
dinadores) (2012-03-04 12:34)

Pdf de 321 págs (2011)

[1]http://seminario.edusol.info/seco3/pdf/seco3.pdf

[2]

1. http://seminario.edusol.info/seco3/pdf/seco3.pdf

2. http://seminario.edusol.info/seco3/pdf/seco3.pdf

ACTUALIZACIÓN DE CONGRESOS 2012 (2012-03-04 14:10)

Listado de congresos: 2012mar
03[1]VI Symposium sobre Reproducción Humana Asistida NUEVO!
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3 de marzo de 2012. Hotel San Francisco Santiago de Compostela, Galicia España.2012mar
03-6[2]20th European Congress of Psychiatry. EPA 2012.
03-06 March 2012, Prague, Czech Republic2012mar
05-7[3]INTED 2012 - 6th International Technology, Education and Development Conference
Valencia (Spain) on the 5th, 6th and 7th of March, 20122012mar
09-13[4]15th Ottawa Conference, Kuala Lumpur, MALAYSIA
9-13 March 20122012mar
13-16[5]II Congreso Internacional de Psicologia y Educacion 2012
13 al 16 marzo 2012, Ciudad de Panamá, Panamá2012mar
14-15[6]I Encuentro Regional de Atención Integral al Estudiante y Orientación Vocacional
14 y 15 de Marzo de 2012. Mérida, Yucatán, México. Hotel Holiday Inn Express2012mar
17-21[7]XVII Congreso Internacional de la Sociedad Peruana de Cirugía Cardiaca, Torácica y Vascular
17, 18, 19, 20 y 21 de Marzo 2012. Lima-Peru2012mar
22-23[8]XIX Symposium Internacional sobre Actualizaciones y Controversias en Psiquiatría
22 y 23 de marzo 2012 en barcelona, España2012mar
22-23[9]XIX Symposium Internacional sobre Actualizaciones y Controversias en Psiquiatría
22 y 23 marzo 2012. Barcelona. España2012mar
27[10]Preservación de la fertilidad.
27 marzo - 29 mayo 2012. Barcelona, España.2012mar
27-29[11]IX Congreso Internacional Prácticas en Educación Inclusiva
27-29 de marzo de 2012. Puerto Real (Cádiz)- España2012mar
28-29[12]Fronteras en la Investigación de Neuroimágenes con IRM NUEVO!
28 - 29 de marzo de 2012 Círculo Médico de Salta Salta - Argentina2012mar
28-30[13]XI congreso nacional de la Sociedad Española de Contracepción
28, 29 y 30 de Marzo de 2012 - Auditorio Alfredo Kraus. Las Palmas de Gran Canaria2012mar
30-31[14]IV SIMPOSIO SOBRE TRASTORNO LÍMITE DE LA PERSONALIDAD
IV SIMPOSIO SOBRE TRASTORNO LÍMITE DE LA PERSONALIDAD2012abr
12-14[15]XIV CONGRESO ARGENTINO DE PSICOLOGIA
La exacerbación del individualismo es una de las manifestaciones de los malestares de la época.2012abr
24[16]Manejo clínico y terapéutico de la esterilidad. Primer curso online NUEVO!
Del 24 de abril al 19 de junio de 2012. Barcelona, España.2012abr
26-28[17]CICIG
Del 26 al 28 de abril del 2012, en Guadalajara México2012abr
27-28[18]Congresso Ibérico: Contextos de Investigação em Saúde
27 e 28 abril. Chaves, Portugual2012may
08-11[19]XVIII Congreso Panamericano de Endocrinología
8 - 11 mayo 2012, La Habana, Cuba2012may
09-11[20]expomédica 2012
Medicina, Tecnología, Servicios2012may
16-19[21]6th International Congress of the World Federation of Skull Base Societies and the 10th European
Skull Base Society Congress
16-19 May 2012, Brighton, England2012may
16-18[22]29 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Fertilidad. SEF 2012
16 - 18 mayo 2012. Palacio de congresos. Granada2012may
30[23]Symposium Internacional sobre Controversias en Psiquiatría
30 Mayo 2012. Cancún, México. Evento Físico y Online2012jun
06-9[24]XXV Congreso de Salud Mental AEN
6-9 de junio en Tenerife, España2012jun
19-23[25]IX CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDICINA FAMILIAR
Del 19 al 26 de junio de 2012. Barquisimeto. Venezuela.2012jul

26



01-4[26]ESHRE 2012 - 28th Annual Meeting of European Society of Human Reproduction and Embryology
Istanbul, Turkey from 1 to 4 July 20122012jul
02-4[27]EDULEARN12
2th - 4th July 2012, Barcelona, Spain2012jul
22-27[28]30 ICP Congress 2012. International Congress of Psychology
22-27 July 2012. Cape Town, South Africa2012ago
14[29]XXV Congreso de la Asociación Médica Latinoamericana de Rehabilitación.AMLAR 2012
14-18 agosto 2012 Punta Cana República Dominicana2012ago
25-29[30]AMEE 2012, Lyon, France
25-29 August 2012

1. http://www.congresos.net/vi-symposium-sobre-reproduccion-humana-asistida/

2. http://www.congresos.net/20th-european-congress-of-psychiatry/

3. http://www.congresos.net/inted-2012-6th-international-technology-education-and-development-conference/

4. http://www.congresos.net/15th-ottawa-conference-kuala-lumpur-malaysia/

5. http://www.congresos.net/ii-congreso-internacional-de-psicologia-y-educacion-2012/

6.

http://www.congresos.net/i-encuentro-regional-de-atencion-integral-al-estudiante-y-orientacion-vocacional/

7. http://www.congresos.net/

xvii-congreso-internacional-de-la-sociedad-peruana-de-cirugia-cardiaca-toracica-y-vascular/

8. http://www.congresos.net/xix-symposium-internacional-sobre-actualizaciones-y-controversias-en-psiquiatria/

9. http://www.congresos.net/xix-symposium-internacional-sobre-actualizaciones-y-controversias-en-psiquiatria/

10. http://www.congresos.net/preservacion-de-la-fertilidad/

11. http://www.congresos.net/ix-congreso-internacional-practicas-en-educacion-inclusiva/

12. http://www.congresos.net/fronteras-en-la-investigacion-de-neuroimagenes-con-irm/

13. http://www.congresos.net/xi-congreso-nacional-de-la-sociedad-espanola-de-contracepcion/

14. http://www.congresos.net/iv-simposio-sobre-trastorno-limite-de-la-personalidad/

15. http://www.congresos.net/xiv-congreso-argentino-de-psicologia/

16. http://www.congresos.net/manejo-clinico-y-terapeutico-de-la-esterilidad-primer-curso-online/

17. http://www.congresos.net/cicig/

18. http://www.congresos.net/congresso-iberico-contextos-de-investigacao-em-sade/

19. http://www.congresos.net/xviii-congreso-panamericano-de-endocrinologia/

20. http://www.congresos.net/expomedica-2012/

21. http://www.congresos.net/

6th-international-congress-of-the-world-federation-of-skull-base-societies-and-the-10th-european-skull-base-society-congress/

22. http://www.congresos.net/29-congreso-nacional-de-la-sociedad-espanola-de-fertilidad-sef-2012/

23. http://www.congresos.net/symposium-internacional-sobre-controversias-en-psiquiatria/

24. http://www.congresos.net/xxv-congreso-de-salud-mental-aen/

25. http://www.congresos.net/ix-congreso-internacional-de-medicina-familiar/

26. http:

//www.congresos.net/eshre-2012-28th-annual-meeting-of-european-society-of-human-reproduction-and-embryology/

27. http://www.congresos.net/edulearn12/

28. http://www.congresos.net/30-icp-congress-2012-international-congress-of-psychology/

29.

http://www.congresos.net/xxv-congreso-de-la-asociacion-medica-latinoamericana-de-rehabilitacionamlar-2012/

30. http://www.congresos.net/amee-2012-lyon-france/
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Equidad y calidad de la educación. Apoyo a estudiantes y escuelas en desventaja
(2012-03-04 14:30)

RESUMEN DE 5 PÁGS DE LA OECD

SIC.:”• En los países de la OCDE, casi uno de cada cinco estudiantes carece de un nivel mínimo de habilidades.
Además,
los estudiantes de entornos socioeconómicos desfavorecidos tienen dos veces más probabilidades de manifestar
un desempeño deficiente. La falta de equidad e inclusión provoca fracasos escolares, lo cual significa que, en
promedio, uno de cada cinco adultos jóvenes abandona sus estudios antes de terminar la educación media
superior.
• Reducir el fracaso escolar redunda en beneficios tanto para la sociedad como para los individuos. Los
sistemas
educativos con el desempeño más alto en los países de la OCDE combinan calidad con equidad. Este informe
ofrece recomendaciones de políticas para sistemas educativos de manera que se contribuya a que todos los
menores cumplan de manera exitosa su escolaridad.” LA NOTA COMPLETA EN

[1]http://www.oecd.org/dataoecd/4/34/49620052.pdf

1. http://www.oecd.org/dataoecd/4/34/49620052.pdf

La Ciudadanía Negada. Políticas de exclusión en la educación y el trabajo Pablo Gentili
y Gaudêncio Frigotto (comps.) (2012-03-04 20:38)

[1]http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/educacion/ed ucacion.html

1. http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/educacion/educacion.html

Condenaron a una persona que no se había presentado como autoridad de mesa en las
elecciones del 2007 (2012-03-04 21:38)

[1]http://www.cij.gov.ar/nota-8703-Condenaron-a-una-persona-que- no-se-habia-presentado-como-autoridad-
de-mesa-en-las-elecciones-de l-2007.html

1. http://www.cij.gov.ar/

nota-8703-Condenaron-a-una-persona-que-no-se-habia-presentado-como-autoridad-de-mesa-en-las-elecciones-del-2007.

html

PROHÍBEN TOMAR Y PUBLICAR FOTOS EN ESCUELAS DE LA PROVINCIA DE
Bs.As (2012-03-04 21:57)

SIC.:”A través de una medida cautelar dictada en el Departamento Judicial de La Plata, se informó que
no será permitida la instalación de ningún dispositivo de registro en ninguno de los ámbitos escolares de la
Provincia de Buenos Aires.
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La resolución dicta también que no podrán realizarse actividades materiales o administrativas que im-
pliquen la obtención de imágenes fotográficas o datos sobre los alumnos menores y solicita su cumplimiento
en las instituciones educativas, evitando todo registro de imágenes con alumnos.”NOTA COMPLETA EN

[1]http://www.lapaginadelujan.com.ar/modules/news/article.php?st oryid=5849

1. http://www.lapaginadelujan.com.ar/modules/news/article.php?storyid=5849

A) Desde ayer, la SUBE tiene un costo de diez pesos B) Empiezan pruebas para el
número de celular propio (2012-03-04 22:10)

[1]A) http://www.infonews.com/2012/03/04/sociedad-12702-desde-ayer-la-sube -tiene-un-costo-de-diez-
pesos.php

B) SIC.:”Las localidades en las que se implementará la prueba piloto a partir del lunes corresponden a
la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Corrientes, Río Negro, La
Pampa, Formosa, San Luis, Salta, Catamarca y Tucumán.

Veinte de las localidades elegidas corresponden al interior de la provincia de Buenos Aires, como Lobos, Pigüé,
Alejandro Korn, Arrecifes, Bolívar, Carlos Casares, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Castelli, Colón,
General Conesa, José C. Paz y Las Armas.”

[2]http://www.agenciaelvigia.com.ar/anoticia3894.htm

1. http://www.infonews.com/2012/03/04/sociedad-12702-desde-ayer-la-sube-tiene-un-costo-de-diez-pesos.php

2. http://www.agenciaelvigia.com.ar/anoticia3894.htm

PCIA. BS.AS. Vacuna Antigripal; esta semana arranca la inmunización gratuita
(2012-03-04 23:21)

[1]http://www.contactopolitico.com.ar/index.php?option=com content &task=view &id=8730 &Itemid=310

1. http://www.contactopolitico.com.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=8730&Itemid=310

Marcelo (2012-03-15 22:49:14)
Soy residente de la ciudad de Campana y pertenezco al grupo de riesgo, tengo EPOC, en el hospital San José no me
aplicaron la vacuna por ser afiliado al IOMA. No parece haber lógica ni coherencia con los anuncios y la intención de
proteger al ciudadano. Además el IOMA siempre llega muy tarde en el tiempo con las vacunas, siendo además escasas
dado que no alcanzan para todos. Muy lamentable, los docentes siempre estamos últimos en las colas. Saludos y mis
felicitaciones por este completo y útil blog, lo mejor que hay para los docentes. Marcelo

A) Vespertinidad: un ingrediente más para el rendimiento escolar. B) Solución para
mejorar el rendimiento escolar (2012-03-04 23:42)

A) Vespertinidad: un ingrediente más para el rendimiento escolar
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SIC.:”La tendencia a la vespertinidad es algo común entre los adolescentes, quienes se levantan y acuestan
cada vez más tarde. El reloj biológico dicta tales cambios. Según un estudio realizado por investigadores
de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) el desajuste entre la vespertinidad del adolescente y los
horarios escolares matutinos, podría ser un aspecto más a considerar en la predicción del rendimiento escolar.
” FUENTE Y NOTA COMPLETA

[1]http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp? id=51798

B) Solución para mejorar el rendimiento escolar

SIC.:”Una profesora de la Universidad Complutense de Madrid en colaboración con el profesor John Griffin
del Southern California College of Optometry (SCCO) ha creado un protocolo que puede evitar un 20 %
del bajo rendimiento en lectoescritura en la población escolar. Se trata de detectar y tratar en una edad
temprana las causas que dificultan el máximo rendimiento escolar. ”

FUENTE Y NOTA COMPLETA: [2]http://www.madrimasd.org/informacionIDI/noticias/noticia.asp?
id=46891

1. http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=51798

2. http://www.madrimasd.org/informacionIDI/noticias/noticia.asp?id=46891

VIDEO: DE 80 MIN (EN 2 PARTES)”EDUCACIÓN Y DOLOR ” (Y BIBLIOGRAFÍA
SOBRE EL TEMA ) (2012-03-05 18:06)

SIC.:”El vídeo muestra la conferencia ”educación y dolor” realizada el jueves 24 de Febrero de 2012 en el
colegio Paideuterión de Cáceres, e impartida por D. José Mª Acosta , fisioterapeuta col. nº 561 por el colegio
oficial de fisioterapeutas de Extremadura.
En ella se habla sobre principios de neurobiología del dolor, el paradigma biopsicosocial , la influencia de la
educación en la conformación de dolor y cómo la pedagogía del dolor puede ayudar a profesores y familiares
de niños a prevenir o a ayudar a sobrevellevar cuadros dolorosos.”

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=TPwwjyPIVxU]

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=l88pgvdCrLY]

PARA AMPLIAR EL TEMA:

[1]http://books.google.com.ar/books?id=ndyvQGCMOYAC &printsec=frontcover &hl=es &source=gbs ge
summary r &cad=0 #v=onepage &q &f=false
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[2]

1. http://books.google.com.ar/books?id=ndyvQGCMOYAC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#

v=onepage&q&f=false

2. http://bejomi1.files.wordpress.com/2012/03/dolor.jpg

Secretaría de Transporte BOLETO ELECTRONICO Resolución 35/2012. COSTOS
TARJETA SUBE (2012-03-05 18:14)

Secretaría de Transporte
BOLETO ELECTRONICO

Resolución 35/2012

Apruébanse los valores de la tarjeta Sistema Unico de Boleto Electrónico.
Bs. As., 2/3/2012

VISTO el Expediente Nº S01:73.037/2012 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL,
INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, y CONSIDERANDO: Que el Decreto Nº 84 de fecha 5 de febrero
de 2009 ordenó la implementación de un SISTEMA UNICO DE BOLETO ELECTRONICO (S.U.B.E.)
como medio de percepción de la tarifa para el acceso a la totalidad de los servicios de transporte público
automotor, ferroviario de superficie y subterráneo de pasajeros de carácter urbano y suburbano. Que la
medida erige en calidad de Autoridad de Aplicación del SISTEMA UNICO DE BOLETO ELECTRONICO
(S.U.B.E.) a la SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL,
INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS y en carácter de agente de gestión y administración al BANCO
DE LA NACION ARGENTINA, organismo autárquico que funciona en el ámbito del MINISTERIO DE
ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS; a quienes instruyó por su parte a suscribir el CONVENIO MARCO
SISTEMA UNICO DE BOLETO ELECTRONICO y los actos complementarios que resulten necesarios para
la implementación y puesta en funcionamiento del mismo. Que el Decreto Nº 1479 de fecha 21 de octubre de
2009 aprobó el CONVENIO MARCO SISTEMA UNICO DE BOLETO ELECTRONICO, suscripto entre la
SECRETARIA DE TRANSPORTE y el BANCO DE LA NACION ARGENTINA con fecha 16 de marzo
de 2009, a partir del cual la primera, en su condición de Autoridad de Aplicación del SISTEMA UNICO
DE BOLETO ELECTRONICO (S.U.B.E.) definió los requerimientos funcionales y operativos del sistema
en su Anexo I; y el segundo, en su condición de Agente de Gestión y Administración del mismo, manifestó
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que adoptará las decisiones y ejecutará las acciones necesarias para alcanzar tales objetivos, todo ello a
través de la Empresa NACION SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA como conductora del proyecto. Que el
Punto 10 del Anexo I de dicho convenio marco previó la venta de la tarjeta SISTEMA UNICO DE BOLETO
ELECTRONICO (S.U.B.E.) por parte de la Empresa NACION SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA, no
obstante lo cual en una primera instancia y a fin de lograr la adopción masiva del sistema por parte de los
usuarios, la misma ha sido entregada de manera gratuita. Que para ello se llevaron adelante numerosas
acciones de entrega de tarjetas en más de SEISCIENTOS (600) puntos de distribución en toda el AREA
METROPOLITANA DE BUENOS AIRES, como así también, a través de Internet, mediante una solicitud
vía web en la página de esta Secretaría. Que a partir de esas acciones, se han tramitado hasta la fecha casi
11.000.000 (once millones) de tarjetas, lo cual se considera que ha cumplido el objetivo propuesto de adopción
en forma masiva del sistema. Que corresponde iniciar una nueva etapa de distribución de tarjetas, disponiendo
su venta, tanto para los que deseen tramitarla por primera vez, como para aquellos que habiéndola tramitado,
requieran su reposición por el motivo que fuere, manteniendo la continuidad de obtención gratuita, para
quienes a la fecha de la presente fueren menores de TRES (3) años, a los cuales no se les ha tramitado la
tarjeta en razón de su edad. Que la Empresa NACION SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA por Nota
CG. NS. Nº 822 de fecha 29 de febrero de 2012 ha planteado un costo de PESOS DIECISIETE ( $ 17) con
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) incluido, no obstante lo cual se considera necesario fijar un
precio menor para aquellos que la tramiten o soliciten su reposición por primera vez y mayor para los que la
soliciten más de una vez, a fin de fomentar el cuidado de la misma. Que la DIRECCION NACIONAL DE
PLANIFICACION Y COORDINACION DEL TRANSPORTE de la SECRETARIA DE TRANSPORTE,
se ha expedido en ese sentido aconsejando un valor de PESOS DIEZ ( $ 10) y PESOS DIECISIETE ( $
17), respectivamente. Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, dependiente de la
SUBSECRETARIA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA
Y SERVICIOS, ha tomado la intervención de su competencia. Que la presente medida se dicta en uso de las
facultades conferidas por los Decretos Nros. 84 de fecha 5 de febrero de 2009 y 988 de fecha 7 de julio de
2010. Por ello,

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE RESUELVE:

Artículo 1º — Apruébanse los valores de la tarjeta SISTEMA UNICO DE BOLETO ELECTRONICO
(S.U.B.E.), que surgen del ANEXO que integra la presente resolución, cuyo trámite para acceder a la misma
se inicie a partir del día 5 de marzo de 2012.

Art. 2º — Notifíquese a la COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE, organismo
descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE
PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, y a la Empresa NACION SERVICIOS
SOCIEDAD ANONIMA.

Art. 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Juan P.
Schiavi.

ANEXO

Tarjetas tramitadas por primera vez
$ 10
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Reposición de tarjetas por primera vez
$ 10

Reposición de tarjetas por más de una vez
$ 17

Tarjetas tramitadas por primera vez para quienes a la fecha de la presente fueran menores de TRES (3) años
GRATUITA

RECOMENDAC IONES PARA UNA ENTREVISTA DE TRABAJO (MATERIAL
PARA EL ALUMNO) (2012-03-05 19:47)

[1]http://www.entrevistadetrabajo.org/

1. http://www.entrevistadetrabajo.org/

MARZO 2012: IMPORTANTE :Educación, realizaron en la ciudad una reunión plenaria
de la Región 13 (2012-03-05 23:05)

SIC.:”Los objetivos centrales de la gestión 2011-2015 planteados por la directora general de Cultura y Edu-
cación de la provincia de Buenos Aires, Silvina Gvirtz y que se abordaron durante la reunión en Pergamino
fueron: mejorar la calidad educativa en Prácticas del Lenguaje, Matemática, Ciencias Sociales, Ciencias
Naturales y otras materias; ampliar la cobertura en el nivel inicial; disminuir la tasa de repitencia en las
escuelas primaria y secundaria; disminuir la tasa de deserción y aumentar la de graduación en las escuelas
secundarias; disminuir la tasa de analfabetismo y profundizar los puentes entre educación y trabajo. ”

LA NOTA COMPLETA EN [1]http://www.laopinion-pergamino.com.ar/nota.asp?date=3/4/2012 &ver-
nota=52510

1. http://www.laopinion-pergamino.com.ar/nota.asp?date=3/4/2012&vernota=52510
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PCIA.BS.AS. MIN JEFAT. GAB. MINISTROS: AGENCIA PROVINCIAL DEL
TRANSPORTE Resolución Nº 42/12 (AUMNETO DE TRANSPORTE EN ISLAS Y
DELTA (2012-03-06 05:18)

C.C. 1.883
Provincia de Buenos Aires
MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
AGENCIA PROVINCIAL DEL TRANSPORTE
DIRECCIÓN EJECUTIVA
Resolución Nº 42
La Plata, 24 de febrero de 2012.
VISTO la presentación realizada mediante expediente 2200-4293/11 por las empre-
sas de Transporte Público Colectivo Fluvial de Pasajeros del Delta de la Provincia de
Buenos Aires, por la cual solicita una recomposición de los valores tarifarios de aplica-
ción actualmente en las líneas regulares fluviales, y
CONSIDERANDO:
Que se ha efectuado la actualización del estudio de costos de explotación del sec-
tor, y de la evaluación surge que la actividad se ha visto afectada en el orden económi-
co por cambios en el precio de los insumos básicos del sector y de los salarios conven-
cionales del personal embarcado, hechos acontecidos con posterioridad al dictado de la
Resolución Nº 4 del 26 de enero de 2011 aún vigente;
Que dicho estudio de costos, que refleja con carácter universal la actividad de todos
los prestadores fluviales regulares, permite observar el corrimiento ascendente de los
costos unitarios de explotación hasta un punto tal en que el equilibrio de la ecuación
económico-financiera de los servicios no puede ser restablecido con mayor productivi-
dad y/o eficiencia en el uso de los recursos o factores económicos aplicados, siendo
necesario cambiar las bases tarifarias generales hasta cubrir el desfasaje entre ingresos
y egresos de los permisionarios, conforme la prueba acreditada según el artículo 46 de
la ley de fondo;
Que el decisorio aquí tratado tiene en cuenta la trascendencia del servicio para la
población isleña y las actividades, sociales, comerciales, educativas y de vinculación que
la misma despliega, así como los efectos de los cambios tarifarios sobre este sector de
usuarios, de forma tal que es aconsejable un desdoblamiento de la medida y su aplica-
ción progresiva;
Que es procedente resaltar que las prestadoras del transporte fluvial de pasajeros,
no se hallan incluidas en el beneficio de compensación tarifaria; establecido por Decreto
Nº 652/02, reglamentado por la Resolución Nº 337/04 y concordantes de la Secretaría de
Transportes de la Nación;
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas en los artícu-
los 1º, 3º, 34 y concordantes de la Ley Orgánica del Transporte de Pasajeros , modifica-
da por la Ley 7396, y los Decretos Nº 1081/10 y Nº 2/11;
Por ello, EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA PROVINCIAL DEL TRANSPORTE,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º. Aprobar para los servicios de Transporte Público Colectivo Fluvial de
Pasajeros del Delta de la Provincia de Buenos Aires las escalas tarifarias consignadas a
continuación:
Inciso a): Para su aplicación a partir de tres (3) días corridos a partir de su publica-
ción en el Boletín Oficial y conforme la previa difusión según se exige en la presente reso-
lución:
SECCIONES Usuario Residente Isleño No Residente
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1º $ 5,00 $ 16,00
2º $ 6,80 $ 17,70
3º $ 10,10 $ 24,70
4º $ 10,80 $ 29,00
5º $ 13,90 $ 34,70
6º $ 15,80 $ 37,70
7º $ 21,70 $ 52,00
8º $ 24,70 $ 59,30
TRÁNSITO MÍNIMO $ 2,50
BOLETO ESCOLAR PRIMARIO $ 0,10
BOLETO SECUNDARIO
(Con concurrencia a establecimiento público) $ 0,10
BOLETO SECUNDARIO
(Con concurrencia a establecimiento privado) $ 1,60
Inciso b): Para su aplicación a partir del día 27 de marzo del corriente.
SECCIONES Usuario Residente Isleño
1º $ 5,50
2º $ 7,50
3º $ 11,10
4º $ 11,90
5º $ 15,30
6º $ 17,40
7º $ 23,80
8º $ 27,20
TRÁNSITO MÍNIMO $ 2,80
BOLETO ESCOLAR PRIMARIO $ 0,10
BOLETO SECUNDARIO
(Con concurrencia a establecimiento público) $ 0,10
BOLETO SECUNDARIO
(Con concurrencia a establecimiento privado) $ 1,80
ARTÍCULO 2º. Determinar que las empresas prestadoras deberán presentar para su
homologación, por parte de la Autoridad de Aplicación, cuadros tarifarios para su apro-
bación y exposición al público durante tres (3) días previos a su efectiva aplicación.
ARTÍCULO 3º. Aprobar para los servicios Especializados de Transporte Fluvial de
Pasajeros del Delta de la Provincia de Buenos Aires las escalas tarifarias de acuerdo a la
categoría de servicio, que se detallan a continuación y que entrarán en vigencia a partir
de los tres (3) días corridos de su publicación :
SERVICIO TAXI FLUVIAL
I) Salidas desde Paseo Victorica y Liniers (Rio Reconquista y Luján) y Puertos del
Paraná de las Palmas.
Para 3 Km. $ 66,10
Para 12 Km. $ 183,00
Para 24 Km. $ 350,40
II) Salidas de Puerto de Tigre
Para 3 Km. $ 76,60
Para 12 Km. $ 228,80
Para 24 Km. $ 351,70
SERVICIOS DE EXCURSIÓN
I) Circuito de una (1) hora de duración
de 1 a 10 personas $ 204,70
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de 11 a 15 personas $ 249,60
de 16 a 20 personas $ 351,80
de 21 a 30 personas $ 422,50

II) Circuito de dos (2) horas de duración
de 1 a 10 personas $ 432,10
de 11 a 15 personas $ 487,00
de 16 a 20 personas $ 565,60
de 21 a 30 personas $ 725,00
III) Circuito de tres (3) horas de duración
de 1 a 10 personas $ 511,50
de 11 a 15 personas $ 640,00
de 16 a 20 personas $ 765,30
de 21 a 30 personas $ 970,60
ARTÍCULO 4º. La aplicación de la presente y de los plazos que surgen de la misma,
comenzarán a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial;
ARTÍCULO 5º. Registrar, comunicar a la Dirección Provincial de Transporte de
Pasajeros y sus Dependencias. Notificar a las empresas interesadas. Dar al Boletín
Oficial. Cumplido archivar.
Hugo Bilbao

LICITACIONES VARIAS P/ DE AMPLIACIÓN-REFACCIÓN ESCUELAS
(2012-03-06 05:23)

PUBLICADO EN EL B.O. 26790 DE FECHA 06/03/2012

Provincia de Buenos Aires
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
Disposición Nº 8/12
La Plata, 15 de febrero de 2012.
POR 5 DÍAS - VISTO las normas vigentes y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección de Planificación ha elaborado y elevado a esta Dirección Provincial,
para su aprobación, planilla con detalle de obras que integran el llamado a Licitación
Pública en el marco del Plan de Obras 2011/2012, con datos de la región educativa, dis-
trito, establecimiento, tipo de obra, monto de presupuesto, lugar y fecha de venta de plie-
gos y consultas, fecha y hora de apertura de ofertas, previa verificación catastral de los
inmuebles donde se ejecutarán las mismas.
Que asimismo, se ha elaborado la documentación necesaria para el respectivo lla-
mado a Licitación Pública, conformado por los Pliegos de Bases y Condiciones y de
Especificaciones Técnicas para la contratación de obras de infraestructura escolar.
Que al respecto corresponde aprobar dicha documentación así como disponer la
pertinente convocatoria a la presentación de ofertas en el respectivo llamado a Licitación
Pública, cuya publicación operará el día sábado 18 de febrero de 2012, para las obras
que se detallan en el ANEXO I, que son parte integrante de esta disposición.
Por ello:
EL DIRECTOR PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR,

36



DISPONE:
ARTÍCULO 1º: Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Especificaciones Técnicas para la contratación de la obras que se indican en el ANEXO
I, que es parte integrante de esta disposición.
ARTÍCULO 2º: Llámese a Licitación Pública para la contratación de las obras de
infraestructura escolar de acuerdo al cronograma y documentación aprobada por el artí-
culo primero precedente según se indica en el Anexo I que se adjunta y es parte de la
presente.
ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, remítase a la Dirección de Planificación para
que proceda en el presente llamado, comuníquese a las restantes Direcciones de la
Dirección Provincial de Infraestructura Escolar, cumplido archívese.
Gonzalo Bagú
Director Provincial

DISTRITO ESTABLEC. TIPO DE OBRA PRES. OFICIAL VALOR
PLIEGO
Berisso E. Secundaria Nº 9 Ampliación $ 1.538.445,37 $ 800
Gral. Pueyrredón E. Secundaria Nº 22 Ampliación y $ 1.217.150,24 $ 800
Refacción
Gral. Pueyrredón E. Secundaria Nº 33 Ampliación y $ 947.035,00 $ 600
Refacción
Gral. Pueyrredón E. Secundaria Nº 34 Ampliación y $ 594.488,57 $ 400
Refacción
Gral. Pueyrredón E. Secundaria Nº 43 Ampliación y $ 536.213,26 $ 400
Refacción
Ituzaingó E. Primaria Nº 17 Ampliación y $ 2.872.532,46 $ 800
Refacción
Lomas de Zamora E. Media Nº 25 Terminación $ 1.559.970,19 $ 800
2da. Etapa
Lomas de Zamora E. Primaria Nº 17 Refacción Gral. $ 686.418,63 $ 400
Lomas de Zamora E. Primaria Nº 56 Refacción Gral. $ 419.022,69 $ 400
Lomas de Zamora E. Primaria N º 62 Refacción Gral. $ 325.659,96 $ 200
San Fernando E. Primaria Nº 2 Ampliación y $ 327.693,70 $ 200
Refacción
Consulta y Venta de Pliegos: Del 12 al 23 de marzo de 2012 en la sede de los
Consejos Escolares incluidos.
Apertura de Ofertas: El 29 de marzo de 2012 a partir de las 10 horas en la sede de
los Consejos Escolares incluidos.
Valor del pliego: A depositar en la Cta. Cte. Nº 190/4 de la Sucursal 2000 del
Banco de la Provincia de Buenos Aires.
C.C. 1.593 / feb. 29 v. mar. 6

Mónica (2012-03-06 23:01:59)
Hola. Siempre excelente la información de tu blog. Te dejo un link a un blog que muestra una experiencia
educativa muy interesante Cooperativa Agroecológica Escolar http://www.unfuturojuntoalanaturaleza.blogspot.com/
y http://www.desdelatierraroja.blogspot.com/ Saludos, Mónica
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MIN. DE EDUCACIÓN ARGENTINA RESOLUCIÓN 229/12. ($2800 -INCLUYE
FONDO NAC. INCENTIVO DOC,AL DOCENTE QUE RECIEN INGRESA EN JOR-
NADA SIMPLE O EQUIVALENTE EN HS.) (2012-03-06 17:56)

FUENTE: LEER DESDE LA WEB DEL BOLETÍN OFICIAL ( BORA) DE LA R.A "
DONDE DICE RESOLUCIONES

[1]http://www.boletinoficial.gov.ar/Inicio/Index.castle

"

[2]Ministerio de Educación DOCENTES
[3]Resolución 229/2012

[4]Establécese un salario mínimo docente para el cargo de maestro. "

Ministerio de Educación
DOCENTES
Resolución 229/2012

Establécese un salario mínimo docente para el cargo de maestro.
Bs. As., 5/3/2012

VISTO el Expediente Nº 2172/12 del Registro de este Ministerio, las Leyes Nros. 26.206 y 26.075, el Decreto
Nº 457 de fecha 27 de abril de 2007 y el Acta de fecha 23 de febrero de 2012, y CONSIDERANDO: Que a
partir de la transferencia de los servicios educativos a las provincias son éstas quienes tienen la exclusiva
competencia de la regulación y administración en sus jurisdicciones de las condiciones salariales de su personal
docente. Que el artículo 10 de la Ley Nº 26.075 dispuso que el ex MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA
Y TECNOLOGIA juntamente con el CONSEJO FEDERAL DE EDUCACION y las entidades gremiales
docentes con representación nacional acuerden un convenio marco que incluya pautas generales referidas
a condiciones laborales, calendario educativo, salario mínimo docente y carrera docente. Que mediante el
Decreto Nº 457 de fecha 27 de abril de 2007 se establecieron pautas para hacer operativa la disposición del
mencionado artículo 10 de la Ley Nº 26.075. Que de conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 26.075 la
ASOCIACION DEL MAGISTERIO DE ENSEÑANZA TECNICA (AMET), la CONFEDERACION DE
TRABAJADORES DE LA EDUCACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA (CTERA), la CONFED-
ERACION DE EDUCADORES ARGENTINOS (CEA), el SINDICATO ARGENTINO DE DOCENTES
PARTICULARES (SADOP) y la UNION DOCENTES ARGENTINOS (UDA), por la parte gremial, y los
MINISTERIOS DE EDUCACION y de TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL y del CONSEJO
FEDERAL DE EDUCACION, por la parte empleadora, suscribieron el Acta de fecha 23 de febrero de 2012
obrante a fojas 3/6. Que el acta citada, de fecha 23 de febrero de 2012, da cuenta de que las partes fijaron
sus posiciones y, luego de un extenso intercambio de opiniones, no pudo arribarse a un acuerdo sobre el
monto de la retribución mínima de los trabajadores docentes. Que por las razones expuestas y conforme con
la normativa vigente se debe fijar el monto correspondiente para el cargo de maestro, jornada simple, sin
antigüedad o su equivalente en horas cátedra. Que la fijación de la retribución mínima prevista en la Ley Nº
26.075 y su Decreto reglamentario Nº 457/07 refleja la decisión política del Gobierno Nacional de garantizar
que ningún docente perciba una remuneración inferior a la fijada por dicho concepto. Que el artículo 9º de la
Ley Nº 26.075 creó en el ámbito del ex MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA el
Programa Nacional de Compensación Salarial Docente. Que en este marco, este Ministerio también debe
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establecer la base de cálculo que permita realizar las transferencias correspondientes al Programa Nacional
de Compensación Salarial Docente a las provincias incorporadas en línea con lo establecido por el precitado
artículo 9º de la Ley Nº 26.075. Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINIS-
TERIO DE EDUCACION ha tomado la intervención que le compete. Que la presente medida se dicta en
uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios (t.o. 1992) y sus modificatorias, los artículos 9º y
115 de la Ley Nº 26.206 y los artículos 2º, inciso i), y 9º de la Ley Nº 26.075. Por ello,

EL MINISTRO DE EDUCACION RESUELVE:

Artículo 1º — Determinar, a los efectos del funcionamiento del sistema educativo, un salario mínimo docente
de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS ( $ 2800) para el cargo de maestro, jornada simple, sin antigüedad
o equivalente en horas cátedra a partir del 1º de marzo de 2012, incluyendo dicho importe el FONDO
NACIONAL DE INCENTIVO DOCENTE establecido en el punto TERCERO del acta citada.

Art. 2º — El salario fijado en el artículo primero será importe de referencia para dar cumplimiento a las
transferencias en las provincias que integran el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente creado
por el artículo 9º de la Ley Nº 26.075.

Art. 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y
archívese. — Alberto E. Sileoni.

1. http://www.boletinoficial.gov.ar/Inicio/Index.castle

2. http://www.boletinoficial.gov.ar/Avisos/PrimeraSeccion.castle?IdAviso=4311793&IdRubro=1715&f=20120306&pd=

9&ph=10

3. http://www.boletinoficial.gov.ar/Avisos/PrimeraSeccion.castle?IdAviso=4311793&IdRubro=1715&f=20120306&pd=

9&ph=10

4. http://www.boletinoficial.gov.ar/Avisos/PrimeraSeccion.castle?IdAviso=4311793&IdRubro=1715&f=20120306&pd=

9&ph=10

2 blogs Experiencia educativa muy interesante Cooperativa Agroecológica Escolar
(2012-03-07 22:13)

Te dejo un link a un blog que muestra una experiencia educativa muy interesante Cooperativa Agroecológica Es-
colar [1]http://www.unfuturojuntoalanaturaleza.blogspot.com/ y [2]http://www.desdelatierraroja.blogspot.co-
m/
Saludos,
Mónica

Gracias Mónica por colaborar, excelente trabajo de maestros,alumnos y padres.!

1. http://www.unfuturojuntoalanaturaleza.blogspot.com/

2. http://www.desdelatierraroja.blogspot.com/
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http://www.boletinoficial.gov.ar/Avisos/PrimeraSeccion.castle?IdAviso=4311793&IdRubro=1715&f=20120306&pd=9&ph=10
http://www.boletinoficial.gov.ar/Avisos/PrimeraSeccion.castle?IdAviso=4311793&IdRubro=1715&f=20120306&pd=9&ph=10
http://www.unfuturojuntoalanaturaleza.blogspot.com/
http://www.desdelatierraroja.blogspot.com/


8 de marzo. Día Internacional de la Mujer (2012-03-07 23:18)

[1]

1. http://bejomi1.files.wordpress.com/2012/03/rosa.jpg

alejandro santillan (2012-03-08 23:51:04)
hola soy alejandro..yo estudiaba en la tecnica 7”y keria saber para rendir las materias ahi..cuando empieza la
inscripcion 2012???

Las Teorías de la Desescolarización~ Cuarenta Años de Perspectiva Histórica .Jon
Igelmo Zaldivar (2012-03-08 15:11)

Artículo en Pdf de 41 págs.

Fuente: [1]http://revistashipatia.com/index.php/hse/article/viewFile/67/ 110

1. http://revistashipatia.com/index.php/hse/article/viewFile/67/110

LIBRO: La sociedad desescolarizada IVAN ILLICH (2012-03-08 15:15)

[1]http://www.ivanillich.org.mx/Lidesind.htm

1. http://www.ivanillich.org.mx/Lidesind.htm

HÉCTOR RICARDO LEIS. LA MODERNIDAD INSUSTENTABLE .LAS CRÍTICAS
DEL AMBIENTALISMO A LA SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA (2012-03-08 15:21)

PDF DE 223 PÁGS.

FUENTE:
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[1]http://www.ambiente.gov.ar/infotecaea/descargas/leis01.pdf

1. http://www.ambiente.gov.ar/infotecaea/descargas/leis01.pdf

2012 La nueva secundaria: cambios en el régimen de asistencias (2012-03-08 18:06)

SIC.:”/...Se instrumentará un sistema de ”análisis de inasistencias” materia por materia, y el estudiante deberá
recuperar sólo aquellas en las que supere el 15 % de ausencias sobre las clases efectivamente dictadas. En
cambio, las asignaturas en las que cumpla con el 85 % de ”presencias” y -claro está- con la parte pedagógica,
se le reconocerán como aprobadas.....”

LA NOTA COMP’LETA EN EL ENLACE

[1]http://www.eldia.com.ar/edis/20120308/la-nueva-secundaria-cam bios-regimen-asistencias-educacion6.htm

1. http://www.eldia.com.ar/edis/20120308/la-nueva-secundaria-cambios-regimen-asistencias-educacion6.htm

Condenaron al padre de una alumna por amenazas coactivas a una docente
(2012-03-08 18:17)

SIC..”

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 6 fijó la pena de dos años y medio de prisión de cumplimiento en suspenso.
El acusado pretendía obligar a la víctima a que aprobara las materias que su hija adeudaba y que pasara de
año sin rendir los exámenes...”

NOTA COMPLETA EN : [1]http://www.cij.gov.ar/nota-8733-Condenaron-al-padre-de-una-al umna-por-
amenazas-coactivas-a-una-docente.html

LEER EL FALLO COMPLETO:

1. http://www.cij.gov.ar/nota-8733-Condenaron-al-padre-de-una-alumna-por-amenazas-coactivas-a-una-docente.

html

2012 ANSES: Nuevo Procedimiento para percibir la Asignación por Ayuda Escolar Anual
(2012-03-08 18:28)

SIC.:”A través de la Resolución DE –N Nº 606/2011 se implementa, a partir del Ciclo Lectivo 2012, un nuevo
procedimiento para poder percibir la Asignación Familiar por Ayuda Escolar Anual. Esta resolución deroga
la Resolución DE –N Nº 81/2007 mediante la cual los trabajadores, jubilados, pensionados, Beneficiarios
de ART y de la Prestación por Desempleo que percibían la Ayuda Escolar Anual en forma anticipada
quedaban exceptuados de presentar el certificado escolar de inicio de ciclo lectivo y/o el certificado de inicio
de Tratamiento de Rehabilitación y/o Enseñanza Diferencial, a excepción de que ANSES se lo requiriera
expresamente.
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Por lo tanto a partir del año 2012 se deberá acreditar la asistencia de los menores y personas con discapacidad
a los respectivos niveles de enseñanza o tratamientos de rehabilitación...”

FUENTE Y NOTA COMPLETA [1]http://www.anses.gob.ar/ayuda-escolar/in dex.php

1. http://www.anses.gob.ar/ayuda-escolar/index.php

(2012-04-20 01:23:11)
Hola qeria saber cuando entregaran las netbooks en la escuela 4-069 Alfonsina Storni de Maipu..estamos inpasientes
por resibirlas..Les agradeceria si me pudieran decir..Gracias..!!

Revista RUEDES. Red Universitaria de Educación Especial / Año 1, no. 1 Perspectivas
socio-educativas en Educación Especial Y, Año 1, no. 2 / 2011 Prácticas e instituciones
en Educación Especial (2012-03-08 18:35)

NRO 1:[1]http://bdigital.uncu.edu.ar/3581

NRO 2:[2] http://bdigital.uncu.edu.ar/3928

1. http://bdigital.uncu.edu.ar/3581

2. http://bdigital.uncu.edu.ar/3928

flavia (2012-03-10 10:05:43)
hola me gustaria saber como tengo que hacer,para anotarme para portera o cocinera en una escuela especial, muchas
gracias!!!

Ministerio de Educación R. Arg. Resolución 2083/2011 (2012-03-09 06:42)

”Artículo 1º — Otorgar, para la cohorte 2012, validez nacional a los títulos y certificados emitidos por
instituciones de gestión estatal y de gestión privada reconocidas por las autoridades educativas nacionales,
provinciales y de la CIUDADAUTONOMA DE BUENOS AIRES, correspondientes a los estudios presenciales
de todos los niveles y modalidades de la educación previstos por la Ley26.206, a excepción de los de Formación
Docente y los de Educación Superior Universitario.”

LA NORMA en: [1]http://repositorio.educacion.gov.ar:8080/dspace/bitstream/han dle/123456789/96983/-
15223.pdf?sequence=1

1. http://repositorio.educacion.gov.ar:8080/dspace/bitstream/handle/123456789/96983/15223.pdf?sequence=1

DGCye: Resolución Nº 165 coeficientes de distribución Fondo Compensador
(2012-03-09 07:02)

b.o. pcia. bs as de fecha 09/03/2012

sic.:”C.C. 1.958
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Provincia de Buenos Aires
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
Resolución Nº 165
La Plata, 24 de febrero de 2012.
VISTO el presente expediente Nº 5825-1.552.067/11, por el que tramita la determi-
nación de los coeficientes de distribución del Fondo Compensador de Mantenimiento de
Establecimientos Educativos, para el año 2012, y
CONSIDERANDO:
Que a efectos de distribuir los recursos del Fondo Compensador de Mantenimiento
de Establecimientos Educativos, creado por Ley Nº 13.010, la Dirección General de
Cultura y Educación debe aprobar los porcentajes que en tal concepto se les asignan a
los Consejos Escolares, detallados en el Anexo Único que consta de ocho (8) fojas y
forma parte integrante de la presente;
Que en la instancia deviene necesario determinar los porcentajes para el Ejercicio
Presupuestario 2012;
Que a tal efecto, la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar rectifica para el año
2012 los coeficientes de distribución del Fondo Compensador de Mantenimiento de
Establecimientos Educativos determinados oportunamente para el año 2011, e incorpo-
ra el distrito de LEZAMA, quedando conformada la Provincia de Buenos Aires con un
total de ciento treinta y cinco (135) Municipios;
Que en uso de las facultades que otorga el Artículo 69 inciso e) de la Ley Nº 13688-
Ley Provincial de Educación- resulta viable el dictado del presente acto administrativo
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN, RESUELVE:
ARTÍCULO 1º. Aprobar, para el Ejercicio Presupuestario 2012, los coeficientes de
distribución del Fondo Compensador de Mantenimiento de Establecimientos Educativos
de gestión oficial consignados para el año 2011, incorporando el distrito de LEZAMA,
quedando conformada la Provincia de Buenos Aires con un total de ciento treinta y cinco
(135) Municipios.”

cilck en ele enlace para ver las 2 pàginas completas

[1]http://bejomi1.files.wordpress.com/2012/03/12-03-09.pdf

1. http://bejomi1.files.wordpress.com/2012/03/12-03-09.pdf

Software (matemáticas) RACE para la rehabilitación de discalculia en niños de 4-8
(2012-03-10 20:03)

con google translate

[1]http://translate.googleusercontent.com/translate c?hl=es &ie=UTF8 &prev=
t &rurl=translate.google.com.ar &sl=de &tl=es &u=http://www.unicog.org/main/pages.php %3Fpage

%3DNumberRace &usg=ALkJrhgGaRvNDVE8br9DKccjzKjgk9GevA

el soft posee varios idiomas entre ellos el castellano

el enlace de descarga :[2] http://www.unicog.org/numberrace/La carrera de los numeros.zip
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1. http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com.ar&sl=

de&tl=es&u=http://www.unicog.org/main/pages.php%3Fpage%3DNumberRace&usg=ALkJrhgGaRvNDVE8br9DKccjzKjgk9GevA

2. http://www.unicog.org/numberrace/La_carrera_de_los_numeros.zip

Adriana Mercedes (2012-03-11 11:16:47)
Por fin material sobre el área de Matemática. Publica todo lo que esté a tu alcance. ¡LO NECESITAMOS! para
primaria de Primer y Segundo ciclo, queremos y necesitamos perfeccionarnos en el nuevo enfoque de esta materia,
para que nuestra labor sea lo más excelente posible. Todo mi cariño y agradecimiento.

(2012-07-07 22:44:28)
Muchisimas gracias por compartir este material, mi hija mayor (6 años) comenzo primer grado con problemas
bastante importantes con los numeros y a esta altura directamente no puede siquiera recordar los numeros del 1 al 20.
Seguiremos luchando y buscando una solucion a su problema. Se agradece infinitamente.

MINISTERIO DE ED. ARGENTINA: La Dirección de Educación Primaria y la Coor-
dinación de Materiales Educativos lanzaron la Colección Piedra Libre, conformada por
30 fascículos (2012-03-10 20:13)

El objetivo de ésta colección es favorecer el aprendizaje en las áreas de Matemáticas, Lengua, Ciencias
Sociales y Ciencias Naturales

UNO DE MUESTRA:

[1]http://curriform.me.gov.ar/primaria/file.php/1/MAT Y los numeros donde estan.pdf

LA WEB DONDE ESTÁN TODOS LOS FASCÍCULOS:

[2]http://curriform.me.gov.ar/primaria/mod/resource/view.php?id= 111

1. http://curriform.me.gov.ar/primaria/file.php/1/MAT_Y_los_numeros_donde_estan.pdf

2. http://curriform.me.gov.ar/primaria/mod/resource/view.php?id=111

(2012-03-11 03:53:54)
Hermoso material!!! Pero hay algunos que no se pueden abriri! Habrá manera de solucionarlo? Gracias! Graciela
Sanchez
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Regina (2012-03-11 14:15:36)
Material muy atractivo por las imágenes y con textos concisos y claros. Si tienen inconvenientes para guardar los PDF
desde el ícono guardar pueden hacerlo con el clic secundario sobre la tapa del fascículo y elegir ”guardar enlace como”
se descargará sin problema. Gracias por el aporte!!!

Argentina: POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA JURISDICCIÓN ( ¿presupuesto
2012 en educación? (contiene los lineamientos educativos)) (2012-03-10 20:28)

pdf de 73 páginas

Sic.: ”En ese sentido, también se ha avanzado junto con los países de la región, en la formulación de
las Metas Educativas 2021, formulando un horizonte educativo de mediano plazo en el cual se inscriben las
presentes líneas de política educativa 2012.
En este contexto, se propone continuar y profundizar el desarrollo del Plan Nacional de Educación Obligatoria
y del Plan Nacional de Formación Docente, como resultado de una construcción conjunta que integra las
políticas nacionales y provinciales, y promueve líneas de trabajo para cada uno de los niveles de la educación
organizados en torno a tres ejes:...”

[1]http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2012/jurent/p df/P12J70.pdf

[2]

[3]http://bejomi1.files.wordpress.com/2012/03/p12j70.pdf

1. http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2012/jurent/pdf/P12J70.pdf

2. http://bejomi1.files.wordpress.com/2012/03/p12j70.pdf

3. http://bejomi1.files.wordpress.com/2012/03/p12j70.pdf

ARGENTINA: Presentan programa de formación docente para educadores del Mercosur
(2012-03-10 20:41)

SIC.:”Buenos Aires, 9 de marzo de 2012.
El ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Héctor Timerman, y el secretario de Educación de la Nación,
Jaime Perczyk, presentarán el próximo lunes 12, a las 11, el Programa de Apoyo al Sector Educativo del
Mercosur (PASEM).”

LA WEB DEL También LLAMADO MERCOSUR EDUCATIVO

[1]http://www.universitariosmercosur.org/sitio/index.php?mod=htm l &func=load &lang=es &value=02

1. http://www.universitariosmercosur.org/sitio/index.php?mod=html&func=load&lang=es&value=02
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ARGENTINA: COMUNICADO DE PRENSA ASPECTOS RELEVANTES DEL
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACION NACIONAL 2012
(2012-03-10 20:49)

[1]http://www.mecon.gov.ar/onp/html/comunicados/proy presupuesto2012.pdf [2].

imagen de la página 6 (saqué el color negro-por la tinta)

Participación por Impuesto

[3]

1. http://www.mecon.gov.ar/onp/html/comunicados/proy_presupuesto2012.pdf

2. http://bejomi1.files.wordpress.com/2012/03/proy_presupuesto2012.pdf

3. http://bejomi1.files.wordpress.com/2012/03/sin-tc3adtulo.jpg

Mónica (2012-03-21 21:00:11)
no tengo forma de compartir información con vos, también estoy vinculada a temas educativos. Mi mail: fece-
aba@yahoo.com.ar te dejo esto COMUNICACIÓN Nº 37 JEFATURAS DE REGIÓN 1 A 25 Atento a la existencia de
cursos de Formación Profesional, con diseños curriculares aprobados, que permiten la matriculación en los respectivos
Colegios, Sindicatos o en Organismos de Salud, tanto para el Nivel Superior como para la Modalidad FP, resulta
necesario, para certificar su terminalidad, confeccionar un Certificado de Formación Profesional (Anexo I) y la
Constancia Analítica de Estudios (Anexo II), tal como se ha establecido en la Comunicación 195/10. A la fecha, los
cursos a los que se hace referencia son los siguientes: * Auxiliar de Enfermería – Res 3818/09 (para FP) y Res 4259/09
(para Nivel Superior) su certificación se estableció por Comunicación N° 262/10. * Agente de Propaganda Médica –
Res 6295/95 * Protésico Dental de Laboratorio – Res 1725/11 * Auxiliar Odontológico – Res 2797/09 * Guardavidas –
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Res 1664/07 * CHEF – Res. 3654/11 (para FP) y Analista Gastronómico (con certificación de CHEF) Res. 3753/11
(para Nivel Superior). Se deja constancia que los Institutos Superiores que venían dictando estas certificaciones por el
Nivel podrán continuar haciéndolo debiendo implementar estos modelos de certificación, obrantes en los Anexos III
y IV. Para la Modalidad FP se recuerda la necesidad de confeccionar los registros a que se hacen referencia en la
Comunicación 195 con el fin de poder acreditar y reconstruir las trayectorias académicas de los alumnos. Por otra
parte, se remiten los diseños curriculares de la Tecnicatura Superior en Diseño de Indumentaria (Resol. 129/12),
Técnico Superior en Tecnología en Salud con especialidad en Instrumentación Quirúrgica (Resol. 128/12), Técnico
Superior en Fabricación de Equipos de Procesos (Resol. 127/12) a fin de ser notificadas a las Instituciones del Nivel y
disponer su aplicación, al igual que las demás. Las resoluciones y anexos se remiten por correo electronico. ASESORIA
DOCENTE DIPREGEP La Plata, 20 de marzo de 2012. JDL/RAR

bejomi1 (2012-03-21 21:05:24)
[1]http://wp.me/pjObt-6RM Gracias por el aporte Mónica !!!

1. http://wp.me/pjObt-6RM

Milagros (2012-06-10 23:00:30)
Hola, queria consultar: Este año empece mecanica dental en el EPSA (MAR DEL PLATA) con titulo de Tecnico
de Laboratorio para odontologos. Ahora es un Curso Profesional de Protesico Dental.. Porque deja de ser una
TECNICATURA para ser un CURSO??

NACIONES UNIDAS: PROYECTO DE RESOLUCIÓN -Día Mundial del Síndrome de
Down- (2012-03-10 20:55)

”Día Mundial del Síndrome de Down

Proyecto de resolución ([1]A/66/462/Add.1) para designar el 21 de marzo Día Mundial del Síndrome
de Down , que se observará todos los años a partir de 2012 e invitar a todos los Estados Miembros, las
organizaciones competentes del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, así
como a la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales y el sector privado, a que observen
debidamente el Día Mundial del Síndrome de Down con miras a aumentar la conciencia pública sobre este
tema. ”

FUENTE:[2] http://www.un.org/spanish/events/calendario/2012/doc 03 21.html

1. http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/66/462/Add.2&Lang=S

2. http://www.un.org/spanish/events/calendario/2012/doc_03_21.html

DGCyE Resolución Nº 4421/11 CONCURSO P/ COBERTURA CARGOS INSPEC-
TORES DE INICIAL (de estatal y privada)(80 %) (2012-03-10 22:14)

A pedido:
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Anula las Resoluciones Nº 2650/10 y Nº 3542/10.(incluye vacantes)

pdf de 21 hojas carta , (2 pàgs.xhoja)

[1]http://bejomi1.files.wordpress.com/2012/03/res-4421-2011.pdf

1. http://bejomi1.files.wordpress.com/2012/03/res-4421-2011.pdf

SOFTWARE EN LA PC DE CONECTARIGUALDAD (2012-03-11 12:47)

TIENE ENLACES A LA FUENTE PARA DESCARGAR A TU PC, (MATEMÁTICAS, FÍSICA,
QUÍMICA)

SON 21 GRATUITOS.

[1]https://sites.google.com/a/dpetp.net/aulamodelo/software-pre- cargado

SIC.:”

Geogebra
Matemática

win, linux, mac
[2]http://www.geogebra.org

Graphmatica
Matemática

win
[3]http://www8.pair.com/ksoft/

Winplot y otros
Matemática

win
[4]http://math.exeter.edu/rparris/
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Maxima
Matemática

win
[5]http://maxima.sourceforge.net/

Scilab
Matemática

win, linux, mac
[6]http://maxima.sourceforge.net/

Euler Math Toolboox
Matemática

win, linux
[7]http://eumat.sourceforge.net/

Microsoft Maths
Matemática

win
[8]http://www.microsoft.com/education/en-us/teachers/guides/Page s/Mathematics-guide.aspx

Modellus
Física

win, linux, mac
[9]http://modellus.fct.unl.pt/

Phun
Física

win, linux, mac
[10]http://www.algodoo.com/wiki/Home

Forcepad
Física

win, linux, mac
[11]http://forcepad.sourceforge.net/

ACD/ChemSketch Freeware

49



Química

win, linux
[12]http://www.acdlabs.com/download/

Avogadro
Química

win, linux, mac
[13]http://avogadro.openmolecules.net

BKChem
Química

win, linux, mac
[14]http://bkchem.zirael.org/

Audacity

Editor de audio
win, linux, mac
[15]http://audacity.sourceforge.net/

Gantt Project

Administrador de proyectos
win, linux, mac
[16]http://www.ganttproject.biz/

Gimp

Editor de imágenes
win, linux, mac
[17]http://www.gimp.org/

Cmap Tools

Editor de mapas conceptuales
win, linux, mac
[18]http://cmap.ihmc.us/

Open Movie Maker

50



Editor de video
linux
[19]http://www.openmovieeditor.org/

7zip
Utilitarios
Compresor y descompresor de archivos
win, linux, mac
[20]http://www.7-zip.org/

PDF Creator
Utilitarios
Creador de archivos PDF
win
[21]http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/

PDF Reader
Utilitarios
Visor de archivos PDF
win
[22]http://www.foxitsoftware.com/Secure PDF Reader/

”

1. https://sites.google.com/a/dpetp.net/aulamodelo/software-pre-cargado

2. http://www.geogebra.org/

3. http://www8.pair.com/ksoft/

4. http://math.exeter.edu/rparris/

5. http://maxima.sourceforge.net/

6. http://maxima.sourceforge.net/

7. http://eumat.sourceforge.net/

8. http://www.microsoft.com/education/en-us/teachers/guides/Pages/Mathematics-guide.aspx

9. http://modellus.fct.unl.pt/

10. http://www.algodoo.com/wiki/Home

11. http://forcepad.sourceforge.net/

12. http://www.acdlabs.com/download/

13. http://avogadro.openmolecules.net/

14. http://bkchem.zirael.org/

15. http://audacity.sourceforge.net/

16. http://www.ganttproject.biz/

17. http://www.gimp.org/

18. http://cmap.ihmc.us/

19. http://www.openmovieeditor.org/

20. http://www.7-zip.org/

21. http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/
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22. http://www.foxitsoftware.com/Secure_PDF_Reader/

Colección de recursos educativos digitales en software libre para Educación Infantil
y Primer Ciclo de Primaria: Selección, catalogación y propuestas didácticas de uso
(2012-03-11 13:06)

EN PDF DE 26 PÁGS

[1]http://cursos.cepcastilleja.org/file.php/1/documentos/Softwar e Educacion Infantil/presentacion soft-
ware ed infantil.pdf

1. http://cursos.cepcastilleja.org/file.php/1/documentos/Software_Educacion_Infantil/presentacion_software_ed_

infantil.pdf

Francis (th)E mule Science’s News 11 marzo 2012 Manuel Fernández Ordóñez nos cuenta
en detalle qué pasó en Fukushima hace un año (2012-03-11 18:46)

SIC.:”He leído hoy el documento “[1]Fukushima. Un año después,” de Manuel Fernández Ordóñez, que nos
cuenta en detalle qué pasó en el reactor número 1 de Fukushima las primeras horas del accidente ...”

EL ARTÍCULO COMPLETO EN EL BLOG SOBRE CIENCIA (NIVEL UNIVERSITARIO) DE Fran-
cis (th)E mule Science’s News

(La Ciencia de la Mula Francis):

[2]http://francisthemulenews.wordpress.com/tag/fukushima/

1. http://francisthemulenews.wordpress.com/tag/fukushima/Manuel%20fernandez-ordonez.net/web/wp-content/

uploads/2012/03/Fukushima_Fernandez_Ordonez.pdf

2. http://francisthemulenews.wordpress.com/tag/fukushima/

GEOGRAFÍA: ”Símbolos meteorológicos” DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN ME-
TEOROLÓGICA MUNDIAL (2012-03-11 19:28)

[1]http://wwis.inm.es/wx icon.htm

Y PREDICCIÓN DEL TIEMPO PARA LOS PRÓXIMOS TRES DÍAS EN LA PCIA. DE BS.AS.
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[2]

1. http://wwis.inm.es/wx_icon.htm

2. http://bejomi1.files.wordpress.com/2012/03/tiempo.jpg

Cómo era Francia antes y después de la Revolución Francesa (2012-03-11 19:36)

EXPLICADO EN UN VIDEO DIDÁCTICO DE 3 MIN.

[1]http://educacion.practicopedia.com/geografia-e-historia/como-
era-francia-antes-y-despues-de-la-revolucion-francesa-2052

1. http://educacion.practicopedia.com/geografia-e-historia/

como-era-francia-antes-y-despues-de-la-revolucion-francesa-2052

Juegos didácticos para aprender Geografía (2012-03-11 20:07)

Selecciona el país o área geográfica:
[1]http://www.xtec.cat/ ealonso/flash/mapasflash.htm

1. http://www.xtec.cat/~ealonso/flash/mapasflash.htm

mirta garibotti (2012-03-11 22:05:48)
Bejomi1: es una maravilla todo lo que publicas, estoy re agradecida porque todo me sirve, lo utilizo, lo reenvio, lo
comento con compañeros, tu blog, es RE ÚTIL. Te felicito y te doy las GRACIASSSSS.

SOLSTICIO DE VERANO H. NORTE (2012-03-11 20:11)

EXPLICADO EN 6 PARTES (SELECCIONAR ,YA EN LA WEB ARRIBA A LA IZQUIERDA)A LA
ESCUELA EN UN PEN

SE PUEDE DESCARGAR A LA PC Y LLEVARLA
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[1]http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/profesor/presentaciones /Pais/Solsticio %20de %20verano.swf

1. http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/profesor/presentaciones/Pais/Solsticio%20de%20verano.swf

david (2012-03-12 09:09:03)
Sencillamente, me encantó. Felicitaciones a la persona que lo hizo. Muy bueno.

EDUCACIÓN ESPECIAL: Cuadernillos de Secuencias Didácticas de Mariano Ambro-
getti (2012-03-11 20:48)

LOS CUADERNILLOS PARA SU DESCARGA EN FORMATO PDF (EN LA WEB HAY 8) ) SE ENTRE-
GARÁN A PRINCIPIOS DEL 2012 EN TODAS LAS ESCUELAS DEL PÁIS

la imagen pertenece y conduce a la fuente:

[1]http://curriform.me.gov.ar/especial/mod/resource/view.php?id= 79

[2]

1. http://curriform.me.gov.ar/especial/mod/resource/view.php?id=79

2. http://curriform.me.gov.ar/especial/mod/resource/view.php?id=79
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mendyrzycki julieta (2012-03-29 18:38:15)
muy buena las propuestas y el material muy interesante

Los 6 Libros de divulgación publicados por Adrián Paenza (2012-03-11 21:00)

para su descarga desde la web de la UBA:

[1]http://cms.dm.uba.ar/material/paenza

sic.:”Siglo Veintiuno Editores
Colección Ciencia que Ladra..”
”/..(Descarga sólo para uso personal. Prohibida su reproducción comercial.)..”

1. http://cms.dm.uba.ar/material/paenza

El trabajo del director y el cuidado de las trayectorias educativas. (2012-03-11 21:08)

[1]http://168.83.82.201/dnpc/pdf/pnie/Fasciculo1.pdf

A VECES ES DIFICIL BAJAR , PUSE OTRO ENLACE

[2]http://bejomi1.files.wordpress.com/2012/03/fasciculo1.pdf

1. http://168.83.82.201/dnpc/pdf/pnie/Fasciculo1.pdf

2. http://bejomi1.files.wordpress.com/2012/03/fasciculo1.pdf

GRACIELA ROIG (2012-03-12 22:23:19)
NO PUDE BAJARLO, ME INTERESA TODO EL MATERIAL REFERIDO A DIRECTIVOS Y EQUIPO DE
CONDUCCIÓN, GRACIAS.

bejomi1 (2012-03-13 05:50:44)
el segundo enlace.. [1]http://bejomi1.files.wordpress.com/2012/03/fasciculo1.pdf

1. http://bejomi1.files.wordpress.com/2012/03/fasciculo1.pdf

gisela (2012-03-14 18:45:04)
Yo tempoco puedo bajarlo, para leerlo.... que mal!!

bejomi1 (2012-03-14 19:41:44)
PROBASTE EL SEGUNDO ENLACE? ANDA.... que BIEN!! que mal QUE NO LO PROBASTE!! BROMAS
APARTE, LO PUSE PROQUE EL PRIMERO TARDA MUCHO.. CUALQUIER COSA AVISAME, LEE LOS
COMENTARIOS...

MARIEL KOCAK (2012-03-11 21:46:49)
NO PUEDO BAJARLO EL ADOBE NO ME LO PERMITE Y ME INTERESA MUCHO
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bejomi1 (2012-03-11 22:03:40)
SOBRE EL ENLACE CON EL BOTON DERECHO DEL MOUSE ” GUARDAR ENLACE COMO” O ”GUARDAR
COMO” O GUARDAR ARCHIVO COMO” DEPENDE DE TU PC. [1]http://168.83.82.201/dnpc/pdf/pnie/Fasci-
culo1.pdf

1. http://168.83.82.201/dnpc/pdf/pnie/Fasciculo1.pdf

bejomi1 (2012-03-11 22:13:19)
[1]http://bejomi1.files.wordpress.com/2012/03/fasciculo1.pdf

1. http://bejomi1.files.wordpress.com/2012/03/fasciculo1.pdf

maria acuña (2012-04-16 10:41:29)
no puedo bajarlo. y es muy importante, ya que estan las coberturas de cargos jerarquicos gracias

Presentación de libros y lectura por parte del maestro en el Jardín de Infantes DOCU-
MENTO DE TRABAJO 2011 (2012-03-11 21:12)

en abc.gov.ar ,pdf de 26 págs

[1]http://abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educacionini cial/ideas/librosylectura.pdf

1. http://abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educacioninicial/ideas/librosylectura.pdf

Ideas para el aula de Educación Inicial (2012-03-11 21:14)

fuente: [1]http://abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educacionini cial/ideas/

todos los enlaces perteencen y conducen a la fuente:”

Ideas para el aula

La Dirección Provincial de Educación Inicial ofrece este espacio destinado a los docentes, para acompañar la
tarea cotidiana de enseñar. En él encontrarán ideas, propuestas y orientaciones para el trabajo en el aula.

Leer y escribir nombres y listas de palabras en el Jardín

[2]
1.46 MB

Presentación de libros y lectura por parte del maestro en el Jardín de Infantes y Anexo 1

[3]
646 KB
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[4]
195 KB

Las salas multiedad, relato de una experiencia y anexos

[5]
458 KB

[6]
214 KB

Planificaciones realizadas durante las asistencias técnicas de expresión corporal de 2010

[7] 428 KB

La sala de los bebés
[8] 4.11 MB

Juegos de Estrategia

[9] 148 KB

El juego en sectores en la sala de 2 años: recorridos durante el año 2009

[10] 133 KB

Murales en los Jardines de Infantes

[11] 1,78 MB

La actividad de expresión corporal en el jardín de infantes

[12] 185 KB

El juego en sectores: propuesta para salas de 2 años. Anexo

[13]
204 KB

[14]
190 KB

Una propuesta para trabajar el modelado en el Jardín
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[15] 40,7 KB

Abrir la puerta para ir a jugar

[16] 80,9 KB

Las Prácticas del lenguaje en clases de Jardín de Infantes.

[17] 142 KB

Gripe A. Prevención y propuestas de trabajo

La etapa de suspensión de clases, previa al receso invernal escolar, es un momento propicio para el desarrollo
de actividades de aprendizaje en el espacio familiar, complementando las propuestas de actividades que el
docente ha considerado en la planificación de la enseñanza que desarrolla en el aula. A continuación, se ponen
a disposición los siguientes documentos para el propósito ya descripto.

Sugerencias para continuar jugando y aprendiendo en casa. Dirección Provincial de Educación Inicial.

[18]

244 KB

Sugerencias de actividades para acompañar el jardín en casa.
Dirección de Educación Inicial.
Ministerio de Educación de la Nación.

[19]

244 KB

”

http://abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educacioninicial/id eas/

1. http://abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educacioninicial/ideas/

2. http://abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educacioninicial/ideas/listasdepalabras.pdf

3. http://abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educacioninicial/ideas/librosylectura.pdf

4. http://abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educacioninicial/ideas/librosylectura-anexo.pdf

5. http://abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educacioninicial/ideas/las_salas_multiedad_relato_de_una_

experiencia.pdf

6. http://abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educacioninicial/ideas/salasmultiedad-anexos..pdf
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7. http://abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educacioninicial/ideas/planificaciones_asistencias_

tecnicas_de_expresion_corporal_2010.pdf

8. http://abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educacioninicial/ideas/la_sala_de_los_bebes.pdf

9. http://abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educacioninicial/ideas/juegos_de_estrategia.pdf

10. http://abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educacioninicial/ideas/el_juego_en_sectores.pdf

11. http://abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educacioninicial/ideas/murales_dir_inicial.pdf

12. http://abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educacioninicial/ideas/expresion_corporal_en_el_jardin.

pdf

13. http://abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educacioninicial/ideas/eljuegoensectores.pdf

14. http://abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educacioninicial/ideas/anexos.pdf

15. http://abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educacioninicial/ideas/ideas_para_el_aula_2.pdf

16. http://abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educacioninicial/ideas/abrirlapuertaparairajugar.pdf

17. http://abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educacioninicial/ideas/las_practicas_del_lenguaje_en_

clases_de_jardin_de_infantes.pdf

18. http://abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educacioninicial/ideas/sugerencias_para_aprender_y_jugar_

en_la_casa.pdf

19. http://abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educacioninicial/ideas/sugerencias_de_actividades.pdf

(2012-03-12 11:46:01)
MuchasGracias!!! Está genial

LOS 8 CUADERNILLOS DEL RELEVAMIENTO ANUAL 2012 DEL MINISTERIO
DE ED. DE LA NACIÓN (2012-03-11 21:49)

”Para el Relevamiento Anual se utilizan ocho cuadernillos, teniendo en cuenta los diferentes servicios educa-
tivos, que se identifican por colores según el siguiente detalle:

1. Celeste: para Educación Común en sus modalidades Artísticas, Técnico Profesional, Rural, Contexto
de Privación de la Libertad e Intercultural Bilingüe.

2. Verde: para nivel Superior No Universitario.

3. Rosa: para la modalidad Especial.

4. Violeta: para la modalidad Educación Permanente de Jóvenes y Adultos.

5. Naranja: para Formación Profesional / Capacitación Laboral.

6. Marrón: para la modalidad Artística vocacional, con finalidad propedéutica y para la industria cultural
(Resolución CFE Nro. 111/10).

7. Amarillo: para los servicios Alternativos / Complementarios.

8. Blanco: para la modalidad Domiciliaria y Hospitalaria.”

[1]http://diniece.me.gov.ar/images/stories/diniece/estadisticas/ relev2012/E-S-COMPLEMENTARIO.pdf

[2]http://diniece.me.gov.ar/images/stories/diniece/estadisticas/ relev2012/E-SUPERIOR-BS-AS.pdf
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[3]http://diniece.me.gov.ar/images/stories/diniece/estadisticas/ relev2012/E-COMUN-TP-sin-EGB3.pdf

[4]http://diniece.me.gov.ar/images/stories/diniece/estadisticas/ relev2012/E-ESPECIAL.pdf

[5]http://diniece.me.gov.ar/images/stories/diniece/estadisticas/ relev2012/E-COMUN-BSAS.pdf

[6]http://diniece.me.gov.ar/images/stories/diniece/estadisticas/ relev2012/E-ADULTOS-BS-AS.pdf

[7]http://diniece.me.gov.ar/images/stories/diniece/estadisticas/
relev2012/E-FORM-PROF-CAP-LABORAL.pdf

[8]http://diniece.me.gov.ar/images/stories/diniece/estadisticas/ relev2012/E-ARTISTICA.pdf

1. http://diniece.me.gov.ar/images/stories/diniece/estadisticas/relev2012/E-S-COMPLEMENTARIO.pdf

2. http://diniece.me.gov.ar/images/stories/diniece/estadisticas/relev2012/E-SUPERIOR-BS-AS.pdf

3. http://diniece.me.gov.ar/images/stories/diniece/estadisticas/relev2012/E-COMUN-TP-sin-EGB3.pdf

4. http://diniece.me.gov.ar/images/stories/diniece/estadisticas/relev2012/E-ESPECIAL.pdf

5. http://diniece.me.gov.ar/images/stories/diniece/estadisticas/relev2012/E-COMUN-BSAS.pdf

6. http://diniece.me.gov.ar/images/stories/diniece/estadisticas/relev2012/E-ADULTOS-BS-AS.pdf

7. http://diniece.me.gov.ar/images/stories/diniece/estadisticas/relev2012/E-FORM-PROF-CAP-LABORAL.pdf

8. http://diniece.me.gov.ar/images/stories/diniece/estadisticas/relev2012/E-ARTISTICA.pdf

bejomi1 (2012-10-01 19:00:24)
SE MODIFICA EL AÑO QUE VIENE EN EL NUEVO CUADERNILLO ENVIANDO LOS NUEVOS DATOS

(2012-10-29 10:20:57)
¿cómo completo estos datos: ”Información Faltante 175 - Declara un plan en cuadro 3.B y no declara alumnos
matriculados/egresados/promovidos (2 veces) Información Faltante 1003 - Faltan declarar titulaciones de planes
declarados como que articulan con titulaciones en este establecimiento Tengo todo cargado pero me dice ”Completo
con advertencias” y me marca lo anteriormente mencionado. Por favor, necesito sugerencias para terminar mi trabajo.
muchas gracias!!!

(2012-10-01 17:36:48)
¿Cómo se hace para modificar datos del responsable de confeccionar el cuadernillo? Aparecen cargados datos de
quienes ya no lo hacen

bejomi1 (2012-10-29 14:28:00)
NO LO SÉ, COMUNICATE CON EL REFERENTE DISTRITAL

INTERES DIDACTICO DE LOS ERRORES DE LOS ALUMNOS GIORDAN, A. Uni-
versidad de Ginebra. (2012-03-11 22:14)

PDF DE 7 PÁGS

[1]http://www.raco.cat/index.php/ensenanza/article/viewFile/5080 0/92776

1. http://www.raco.cat/index.php/ensenanza/article/viewFile/50800/92776
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¿Enseñamos matemática para incluir o para excluir? (2012-03-11 22:18)

UN ARTÍCULO D E 15 PÁGS EN PDF

[1]http://www.redligare.org/IMG/pdf/matematica incluir excluir.pdf

1. http://www.redligare.org/IMG/pdf/matematica_incluir_excluir.pdf

Configuraciones espaciales de escenarios urbanos y rurales. Desafíos pendientes en los
procesos de inclusión educativa .GABRIELA ITZCOVICH enero 2012 (2012-03-11 22:23)

PDF DE 25 PÁGS

[1]http://www.siteal.iipe-oei.org/sites/default/files/cuaderno12 20120116.pdf

1. http://www.siteal.iipe-oei.org/sites/default/files/cuaderno12_20120116.pdf

Guía para diseñar mi secuencia didáctica (2012-03-12 14:39)

El enlace pertenece y conduce a la fuente

Click en la imagen, abajo a la derecha para ver el slide en pantalla completa

son 76 diapositivas, en una interesante propuesta

by [1]Ana Basterra on Mar 02, 2012

[slideshare id=11831504 &doc=guiaparadisearmisecuenciadidctica-12 0302055500-phpapp02]

1. http://www.slideshare.net/AnaBasterra

(2012-03-17 23:37:30)
Muy Bueno, me gusto. Muy bien explicado

Darío (2012-03-12 23:14:16)
Me encantó

anita katz (2012-03-13 06:32:24)
Muy buen trabajo, claro,fácil de comprender y aplicar.Gracias por compartir.

El preso que estudie podría ser liberado 20 meses antes de terminar la condena
(2012-03-12 16:59)

SIC.:”Los ministros Julio Alak y Alberto Sileoni anunciaron la aplicación del ”sistema de incentivo” que
beneficiará a los internos de los penales federales de todo el país. El Congreso Nacional votó la modificación
de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa el año pasado”

FUENTE Y NOTA COMPLETA: [1]http://www.infobae.com/notas/636633-El-preso-que-estudie-podr ia-ser-
liberado-20-meses-antes-de-terminar-la-condena.html
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1. http://www.infobae.com/notas/

636633-El-preso-que-estudie-podria-ser-liberado-20-meses-antes-de-terminar-la-condena.html

Un sistema de indicadores de desigualdad educativa. Álvaro Marchesi (2012-03-12 17:18)

[1]http://www.rieoei.org/rie23a04.htm

1. http://www.rieoei.org/rie23a04.htm

2004 Miguel Ángel Santos Guerra / Tiburcio Moreno Olivos¿EL MOMENTO DE

LA METAEVALUACIÓN EDUCATIVA? CONSIDERACIONES SOBRE EPISTE-
MOLOGÍA, MÉTODO, CONTROL Y FINALIDAD (2012-03-12 17:38)

PDF DE 20 PÁGS

[1]http://www.oei.es/evaluacioneducativa/momento metaevaluacion educativa santos guerra.pdf

1. http://www.oei.es/evaluacioneducativa/momento_metaevaluacion_educativa_santos_guerra.pdf

12/03/2012 Asisten a 13 municipios afectados por temporal (2012-03-12 19:34)

SIC.:”La Plata.- El ministerio de Desarrollo Social, en coordinación con la Secretaría de Espacio Público,
dispuso la asistencia para Carlos Casares, Pehuajó, Moreno, Marcos Paz, Monte, Tres de Febrero, Brandsen,
Dolores, Carlos Tejedor, Las Flores, General Lavalle, Pellegrini y Almirante Brown, afectados por el temporal.”

FUENTE Y NOTA COMPLETA: [1]http://www.prensa.gba.gov.ar/nota.php?idnoticia=21131

1. http://www.prensa.gba.gov.ar/nota.php?idnoticia=21131

BENEFICIOS SOCIALES (2012-03-12 20:14)

¿QUÉ SON LOS BENEFICIOS SOCIALES?

[1]http://www.cpcecba.org.ar/media/download/comisiones/laboral/B eneficiosSociales.pdf

[2]http://www.legislaw.com.ar/legislaw/leyes13.html

1. http://www.cpcecba.org.ar/media/download/comisiones/laboral/BeneficiosSociales.pdf

2. http://www.legislaw.com.ar/legislaw/leyes13.html
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ARGENTINA CENSO 2010. Provincia de Buenos Aires. Población de 10 años y más
por condición de alfabetismo y sexo, según partido. (2012-03-12 20:54)

EN EXCEL [1] http://www.censo2010.indec.gov.ar/definitivos bajarArchivo.asp?idc=4427 &arch=x

EN PDF: [2] http://www.censo2010.indec.gov.ar/definitivos bajarArchivo.asp?idc=4427 &arch=p

EL BUSCADOR DEL INDEC PARA TODAS LAS PROVINCIAS EN:

[3]http://www.censo2010.indec.gov.ar/index cuadros.asp
Cuadro P7-P. Provincia de Buenos Aires. Población de 10 años y más por condición de alfabetismo, según
partido. Año 2010 Población de 10 años y más Condición de alfabetismo Partido Alfabetos Analfabetos
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 13.044.694 12.865.686 6.203.482 6.662.204 179.008 88.705
90.303 Adolfo Alsina 14.813 14.592 7.116 7.476 221 128 93 Adolfo Gonzales Chaves 10.265 10.141 4.960 5.181
124 70 54 Alberti 9.099 9.001 4.328 4.673 98 49 49 Almirante Brown 456.117 449.574 218.019 231.555 6.543
3.096 3.447 Arrecifes 24.392 24.046 11.458 12.588 346 189 157 Avellaneda 293.551 290.792 136.367 154.425
2.759 1.271 1.488 Ayacucho 16.977 16.725 8.125 8.600 252 149 103 Azul 55.139 54.497 26.042 28.455 642 363
279 Bahía Blanca 259.223 256.991 121.940 135.051 2.232 1.117 1.115 Balcarce 37.441 36.863 17.903 18.960
578 357 221 Baradero 27.352 26.812 13.142 13.670 540 310 230 Benito Juárez 17.056 16.878 8.519 8.359 178
106 72 Berazategui 267.874 264.573 128.264 136.309 3.301 1.542 1.759 Berisso 73.962 73.155 35.254 37.901
807 399 408 Bolívar 29.459 29.100 14.235 14.865 359 215 144 Bragado 35.146 34.685 16.645 18.040 461 255
206 Brandsen 21.321 21.019 10.316 10.703 302 171 131 Campana 77.614 76.507 38.068 38.439 1.107 592
515 Cañuelas 41.828 41.055 20.283 20.772 773 493 280 Capitán Sarmiento 12.174 12.003 5.814 6.189 171 90
81 Carlos Casares 18.705 18.494 8.935 9.559 211 136 75 Carlos Tejedor 9.784 9.621 4.772 4.849 163 101 62
Carmen de Areco 12.254 12.034 5.932 6.102 220 128 92 Castelli 6.959 6.848 3.304 3.544 111 63 48 Chacabuco
41.337 40.706 19.621 21.085 631 339 292 Chascomús(1) 35.083 34.728 16.779 17.949 355 204 151 Chivilcoy
54.563 53.838 25.385 28.453 725 428 297 Colón 21.024 20.682 9.976 10.706 342 181 161 Coronel de Marina
Leonardo Rosales 51.877 51.557 25.124 26.433 320 163 157 Coronel Dorrego 13.629 13.476 6.533 6.943 153
84 69 Coronel Pringles 19.552 19.301 9.257 10.044 251 149 102 Coronel Suárez 32.915 32.609 15.839 16.770
306 161 145 Daireaux 14.080 13.882 6.834 7.048 198 120 78 Dolores 22.836 22.482 10.736 11.746 354 205
149 Ensenada 46.863 46.362 22.446 23.916 501 270 231 Escobar 172.899 170.418 84.173 86.245 2.481 1.186
1.295 Esteban Echeverría 245.236 241.996 118.100 123.896 3.240 1.538 1.702 Exaltación de la Cruz 24.428
24.031 12.003 12.028 397 244 153 Ezeiza 131.066 129.083 64.344 64.739 1.983 1.006 977 Florencio Varela
340.593 334.534 166.374 168.160 6.059 2.949 3.110 Florentino Ameghino 7.355 7.218 3.572 3.646 137 77 60
General Alvarado 32.932 32.457 15.754 16.703 475 285 190 General Alvear 9.585 9.394 5.330 4.064 191 139 52
General Arenales 12.943 12.750 6.170 6.580 193 104 89 General Belgrano 14.759 14.612 7.044 7.568 147 92 55
General Guido 2.403 2.367 1.200 1.167 36 23 13 General Juan Madariaga 16.266 15.967 7.612 8.355 299 160
139 General La Madrid 9.181 9.089 4.460 4.629 92 57 35 General Las Heras 12.209 12.071 5.852 6.219 138 84
54 General Lavalle 3.023 2.966 1.523 1.443 57 33 24 General Paz 9.353 9.210 4.545 4.665 143 84 59 General
Pinto 9.402 9.256 4.583 4.673 146 86 60 General Pueyrredón 531.539 526.160 247.772 278.388 5.379 2.858
2.521 General Rodríguez 69.098 68.070 33.539 34.531 1.028 541 487 General San Martín 353.649 350.164
165.811 184.353 3.485 1.650 1.835 General Viamonte 15.514 15.214 7.376 7.838 300 149 151 General Villegas
25.596 25.233 12.584 12.649 363 224 139 Guaminí 10.059 9.938 4.963 4.975 121 66 55 Hipólito Yrigoyen 8.044
7.915 3.843 4.072 129 77 52 Hurlingham 153.732 152.186 72.672 79.514 1.546 681 865 Ituzaingó 143.404
142.212 68.135 74.077 1.192 550 642 José C. Paz 214.139 210.443 103.276 107.167 3.696 1.838 1.858 Junín
77.333 76.423 36.400 40.023 910 473 437 La Costa 58.514 57.803 28.222 29.581 711 349 362 La Matanza
1.459.643 1.426.897 690.768 736.129 32.746 15.435 17.311 La Plata 556.467 550.373 262.476 287.897 6.094
2.946 3.148 Lanús 394.941 390.852 184.040 206.812 4.089 1.837 2.252 Laprida 8.485 8.362 4.003 4.359 123 69
54 Las Flores 20.171 19.903 9.486 10.417 268 146 122 Leandro N. Alem 14.083 13.802 6.652 7.150 281 156
125 Lincoln 35.494 35.041 17.012 18.029 453 268 185 Lobería 14.867 14.639 7.292 7.347 228 137 91 Lobos
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30.125 29.724 14.314 15.410 401 214 187 Lomas de Zamora 517.880 509.836 243.381 266.455 8.044 3.562
4.482 Luján 89.083 87.067 42.203 44.864 2.016 1.238 778 Magdalena 16.235 15.925 8.859 7.066 310 228 82
Maipú 8.608 8.472 3.952 4.520 136 71 65 Malvinas Argentinas 264.025 260.083 127.529 132.554 3.942 1.880
2.062 Mar Chiquita 17.993 17.801 8.831 8.970 192 118 74 Marcos Paz 43.665 42.942 22.148 20.794 723 388
335 Mercedes 52.964 52.320 25.374 26.946 644 381 263 Merlo 431.417 425.301 207.176 218.125 6.116 2.980
3.136 Monte 17.429 17.216 8.414 8.802 213 136 77 Monte Hermoso 5.485 5.442 2.765 2.677 43 25 18 Moreno
363.782 357.808 176.075 181.733 5.974 2.943 3.031 Morón 278.952 276.841 130.758 146.083 2.111 909 1.202
Navarro 14.049 13.784 6.762 7.022 265 159 106 Necochea 78.867 77.967 36.850 41.117 900 506 394 9 de Julio
40.173 39.697 19.014 20.683 476 276 200 Olavarría 94.335 93.408 45.946 47.462 927 551 376 Patagones 25.475
24.866 12.269 12.597 609 299 310 Pehuajó 33.343 32.852 15.755 17.097 491 283 208 Pellegrini 5.012 4.968
2.461 2.507 44 24 20 Pergamino 88.725 87.572 40.735 46.837 1.153 554 599 Pila 3.036 3.000 1.503 1.497 36
22 14 Pilar 237.824 234.116 115.556 118.560 3.708 1.868 1.840 Pinamar 21.127 20.885 10.383 10.502 242 94
148 Presidente Perón 62.997 61.890 30.458 31.432 1.107 564 543 Puán 13.923 13.749 6.698 7.051 174 96 78
Punta Indio 8.398 8.304 4.121 4.183 94 49 45 Quilmes 487.229 480.789 230.215 250.574 6.440 3.009 3.431
Ramallo 27.195 26.679 13.076 13.603 516 290 226 Rauch 12.792 12.626 6.107 6.519 166 93 73 Rivadavia
14.157 13.937 7.069 6.868 220 137 83 Rojas 19.837 19.580 9.439 10.141 257 137 120 Roque Pérez 10.446
10.268 5.065 5.203 178 90 88 Saavedra 17.880 17.732 8.937 8.795 148 87 61 Saladillo 27.095 26.652 12.865
13.787 443 240 203 Salliqueló 7.359 7.254 3.505 3.749 105 61 44 Salto 27.222 26.765 12.985 13.780 457 256
201 San Andrés de Giles 19.107 18.752 9.313 9.439 355 189 166 San Antonio de Areco 19.423 19.172 9.361
9.811 251 146 105 San Cayetano 7.217 7.135 3.524 3.611 82 46 36 San Fernando 137.457 135.543 64.694
70.849 1.914 957 957 San Isidro 254.347 252.509 117.882 134.627 1.838 791 1.047 San Miguel 229.886 227.183
109.578 117.605 2.703 1.317 1.386 San Nicolás 122.890 121.248 58.545 62.703 1.642 789 853 San Pedro 48.287
47.274 23.101 24.173 1.013 568 445 San Vicente 47.341 46.590 22.785 23.805 751 388 363 Suipacha 8.292
8.180 4.016 4.164 112 63 49 Tandil 105.537 104.752 50.093 54.659 785 448 337 Tapalqué 7.606 7.469 3.620
3.849 137 100 37 Tigre 307.052 303.225 147.443 155.782 3.827 1.926 1.901 Tordillo 1.487 1.457 749 708 30
19 11 Tornquist 10.912 10.788 5.354 5.434 124 68 56 Trenque Lauquen 35.839 35.397 17.183 18.214 442 262
180 Tres Arroyos 48.825 48.379 23.220 25.159 446 260 186 Tres de Febrero 293.849 291.181 137.188 153.993
2.668 1.240 1.428 Tres Lomas 7.295 7.201 3.514 3.687 94 59 35 25 de Mayo 30.256 29.698 14.227 15.471 558
317 241 Vicente López 239.311 238.302 109.868 128.434 1.009 509 500 Villa Gesell 26.266 25.995 12.972
13.023 271 129 142 Villarino 25.472 24.820 12.551 12.269 652 321 331 Zárate 93.932 92.640 45.916 46.724
1.292 684 608 (1) Dado que a la fecha en que se dispuso la cartografía para el Censo Nacional de Población,
Hogares y Viviendas 2010 no se contó con la delimitación geográfica del partido de Lezama, la información
correspondiente al mismo se encuentra incluida dentro del partido de Chascomús. Cuando se cuente con la
cartografía actualizada se podrá acceder a los datos referidos al partido de Lezama. Nota: se incluye a las
personas viviendo en situación de calle. Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Vivien-
das 2010. EN BASE A LOS DATOS TABULÉ POR MAYOR ANALFABETISMO ORDEN DISTRITO
PORCENTAJE ANALFABET. 1 La Matanza 18,29385475 2 Lomas de Zamora 4,493854749 3 Almirante
Brown 3,655307263 4 Quilmes 3,597765363 5 Merlo 3,416759777 6 La Plata 3,404469274 7 Florencio Varela
3,384916201 8 Moreno 3,337430168 9 General Pueyrredón 3,005027933 10 Lanús 2,284357542 11 Malvinas
Argentinas 2,202234637 12 Tigre 2,137988827 13 Pilar 2,07150838 14 José C. Paz 2,064804469 15 General
San Martín 1,946927374 16 Berazategui 1,844134078 17 Esteban Echeverría 1,810055866 18 Avellaneda
1,541340782 19 San Miguel 1,510055866 20 Tres de Febrero 1,490502793 21 Escobar 1,38603352 22 Bahía
Blanca 1,246927374 23 Morón 1,179329609 24 Luján 1,126256983 25 Ezeiza 1,107821229 26 San Fernando
1,069273743 27 San Isidro 1,026815642 28 San Nicolás 0,917318436 29 Hurlingham 0,863687151 30 Zárate
0,721787709 31 Ituzaingó 0,665921788 32 Pergamino 0,644134078 33 Campana 0,618435754 34 Presidente
Perón 0,618435754 35 General Rodríguez 0,574301676 36 San Pedro 0,565921788 37 Vicente López 0,563687151
38 Olavarría 0,517877095 39 Junín 0,508379888 40 Necochea 0,502793296 41 Berisso 0,450837989 42 Tandil
0,438547486 43 Cañuelas 0,431843575 44 San Vicente 0,419553073 45 Chivilcoy 0,405027933 46 Marcos Paz
0,403910615 47 La Costa 0,397206704 48 Villarino 0,36424581 49 Mercedes 0,359776536 50 Azul 0,358659218
51 Chacabuco 0,352513966 52 Patagones 0,340223464 53 Balcarce 0,322905028 54 25 de Mayo 0,311731844

64



55 Baradero 0,301675978 56 Ramallo 0,288268156 57 Ensenada 0,279888268 58 Pehuajó 0,274301676 59 9
de Julio 0,265921788 60 General Alvarado 0,265363128 61 Bragado 0,257541899 62 Salto 0,255307263 63
Lincoln 0,253072626 64 Tres Arroyos 0,249162011 65 Saladillo 0,247486034 66 Trenque Lauquen 0,246927374
67 Lobos 0,224022346 68 Exaltación de la Cruz 0,221787709 69 General Villegas 0,202793296 70 Bolívar
0,200558659 71 Chascomús(1) 0,198324022 72 San Andrés de Giles 0,198324022 73 Dolores 0,197765363 74
Arrecifes 0,193296089 75 Colón 0,191061453 76 Coronel de Marina Leonardo Rosales 0,17877095 77 Magdalena
0,173184358 78 Coronel Suárez 0,170949721 79 Brandsen 0,168715084 80 General Viamonte 0,167597765 81
General Juan Madariaga 0,167039106 82 Leandro N. Alem 0,15698324 83 Villa Gesell 0,151396648 84 Las
Flores 0,14972067 85 Navarro 0,148044693 86 Rojas 0,143575419 87 Ayacucho 0,140782123 88 Coronel Pringles
0,140223464 89 San Antonio de Areco 0,140223464 90 Pinamar 0,135195531 91 Lobería 0,127374302 92 Adolfo
Alsina 0,123463687 93 Carmen de Areco 0,122905028 94 Rivadavia 0,122905028 95 Monte 0,118994413 96
Carlos Casares 0,117877095 97 Daireaux 0,110614525 98 General Arenales 0,107821229 99 Mar Chiquita
0,10726257 100 General Alvear 0,106703911 101 Benito Juárez 0,099441341 102 Roque Pérez 0,099441341 103
Puán 0,097206704 104 Capitán Sarmiento 0,095530726 105 Rauch 0,09273743 106 Carlos Tejedor 0,091061453
107 Coronel Dorrego 0,08547486 108 Saavedra 0,082681564 109 General Belgrano 0,082122905 110 General
Pinto 0,081564246 111 General Paz 0,079888268 112 General Las Heras 0,077094972 113 Florentino Ameghino
0,076536313 114 Tapalqué 0,076536313 115 Maipú 0,075977654 116 Hipólito Yrigoyen 0,072067039 117 Adolfo
Gonzales Chaves 0,069273743 118 Tornquist 0,069273743 119 Laprida 0,068715084 120 Guaminí 0,067597765
121 Suipacha 0,062569832 122 Castelli 0,062011173 123 Salliqueló 0,058659218 124 Alberti 0,054748603 125
Punta Indio 0,052513966 126 Tres Lomas 0,052513966 127 General La Madrid 0,051396648 128 San Cayetano
0,045810056 129 General Lavalle 0,031843575 130 Pellegrini 0,024581006 131 Monte Hermoso 0,024022346
132 General Guido 0,020111732 133 Pila 0,020111732 134 Tordillo 0,016759777

1. http://www.censo2010.indec.gov.ar/definitivos_bajarArchivo.asp?idc=4427&arch=x

2. http://www.censo2010.indec.gov.ar/definitivos_bajarArchivo.asp?idc=4427&arch=p

3. http://www.censo2010.indec.gov.ar/index_cuadros.asp

(2012-04-13 21:19:25)
No tomaron en cuenta la poblacion urbana de cada distrito. Por ejemplo: Balcarce, cuantos habitantes son en la
ciudad y cuantos en todo el distrito???

Guillermo Eduardo San Martin (2012-04-13 21:22:33)
No tomaron en cuenta los habitantes de cada ciudad. Por ejemplo: cuantos habitantes tiene la ciudad, es decir el
nucleo urbano y suburbano??? y cuantos el distrito con el resto de la poblacion rural???

La aplicación que traduce de lenguaje de señas a texto (2012-03-13 08:48)

[1]http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/03/120312 lenguaje senas texto app adz.shtml

1. http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/03/120312_lenguaje_senas_texto_app_adz.shtml

(2012-03-13 22:48:11)
Es importante acercarnos al otro, comunicarnos , expresarnos , tratar de conectarnos , y el lenguaje de señas , nos
ayuda. Por eso , es muy interesante el aprender la comunicacion , de diferentes maneras .
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Implementación del régimen de concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición
en el sistema formador Documento de Trabajo Junio 2011 (2012-03-13 09:03)

FUENTE: [1]http://repositorio.educacion.gov.ar:8080/dspace/bitstream/han
dle/123456789/97003/Concursos. %20junio %202011 %20.pdf?sequence=1

PDF D E58 PÁGS

1. http://repositorio.educacion.gov.ar:

8080/dspace/bitstream/handle/123456789/97003/Concursos.%20junio%202011%20.pdf?sequence=1

(2012-04-23 00:59:50)
Hola Berni: Preocupada por no recibir desde el 13/03/2012 ningùn material.Espero estès bien!!!.Un abrazo agradecido
de quièn ha tenido el gusto de informarse con tus novedades .Vilma

(2012-04-26 14:23:53)
Gracias por el aporte!!!!!!!!!!!

(2012-04-26 14:23:04)
Hola Berni:te saludo un tanto extrañada!! ¿quê està pasando ?No recibo tus envìos!!!Un abrazo virtual agradecido por
todo tus aportes !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Beso.Vilma.

Infografía .Compilador: Lic. Juan José Manjarrez de la Vega (2012-03-13 10:11)

USO DE LA INFOGRAFÍA EN EDUCACIÒN.

[1]http://www.astraph.com/udl/biblioteca/antologias/infografia.p df

1. http://www.astraph.com/udl/biblioteca/antologias/infografia.pdf

2012 Oferta Formativa virtual Formación INFD (Instituto Nacional de Formación Do-
cente) (2012-03-13 20:57)

[1]

1. http://red.infd.edu.ar/formacion.php

Lic. Estela López (2012-03-21 11:43:30)
que buen portal!!!!! mi interés es saber si existe capacitación docente virtual para técnicos y profesionales que desean
integrarse a la docencia gracias

Uruguay: PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES
PARA LA MEJORA EDUCATIVA AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL (2011)
(2012-03-13 21:26)

pdf de 35 págs
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[1]http://www.espectador.com/documentos/111115proyectopromejora. pdf

1. http://www.espectador.com/documentos/111115proyectopromejora.pdf

Psicología en Argentina: Indicios, Antecedentes y Modalidades de Formación Sis-
temática, Presencia en la Profesionalización Universitaria. (UBACyT P057, 2001- 2004)
Editor: Prof. Dra. Lucía, Rossi. (2012-03-13 21:51)

REVISTA DE HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA EN ARGENTINA
pdf de 382 págs.

[1]http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/in formacion adicional/obligatorias/034
historia 2/Archivos/inv/revista virtual historia de la psicologia2.pdf

1. http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/informacion_adicional/obligatorias/034_historia_

2/Archivos/inv/revista_virtual_historia_de_la_psicologia2.pdf

Gabriel Cachorro y Ciria Salazar (coordinadores). Educación Física Argenmex: temas
y posiciones. (2012-03-13 22:33)

DE 2010, PDF DE 416 PÁGS.

[1]http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/libros/pm.14/pm.14.pdf

1. http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/libros/pm.14/pm.14.pdf

Grilla salarial FEB (propuesta 2012 PCIA.BS.AS.)? SUTEBA Y, GRILLAS DE CABA
2012 (2012-03-13 22:57)

21/03/2012 actualizado:

[1]NUEVA GRILLA SALARIAL PARA JUBILADOS DOCENTES DEL IPS MARZO 2012

—————————————-——–

15/03/2012 actualizado con otros sindicatos

El colega de la web [2]SALARIODOCENTE.COM.AR ya actualizó su web con los valores de marzo 2012 de
todos los cargos, con y sin ruralidad, con y sin bonificaciòn por >Dcciòn. Docente, etc , click en el enlace
anterior

—————————————-—————————- ————-—————————————–—-
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está circulando en facebook, es de la FEB?, de SUTEBA?

doble click para agrandar

[3] [4]

grillas salariales de Suteba de Almirante Brown, todos los enlaces pertenecen y conducen a la fuente:

Grillas Salariales Propuesta Paritaria Marzo 2012: [5]http://suteba-brown.blogspot.com/2012/03/la-asamblea-
de -brown-aprobo-la.html
[6]Primaria - Inicial - Adultos
[7]Jornada Extendida
[8]Media - Secundaria
[9]Especial
[10]Superior

—————————————-—————–
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[11]LAS 3 GRILLAS SALARIALES DE CABA 2012

[12]http://bejomi1.wordpress.com/2012/03/14/las-3-grillas-salari ales-de-caba-2012/

1. http://bejomi1.wordpress.com/2012/03/21/nueva-grilla-salarial-para-jubilados-docentes-del-ips-marzo-2012/

2. http://SALARIODOCENTE.COM.AR/

3. http://bejomi1.files.wordpress.com/2012/03/feb-2012.jpg

4. http://granatesutebaquilmes.blogspot.com/2012/03/adelanto-de-grilla-salarial-escala-de.html

5. http://suteba-brown.blogspot.com/2012/03/la-asamblea-de-brown-aprobo-la.html

6. http://4.bp.blogspot.com/-L95oA5Fyh0o/T2Dk9w5UoQI/AAAAAAAANs0/E8Tl1rsfYvo/s640/grilla+primaria+2012.JPG

7. http://1.bp.blogspot.com/-S6qRzL8BV2U/T2DkxpDpHzI/AAAAAAAANsk/CZ0P5oiSfpU/s1600/grilla+doble+jornada+2012.

JPG

8. http://3.bp.blogspot.com/-DsOvU-MY0aE/T2DlHKcYIVI/AAAAAAAANtE/I4rurSbTX20/s640/grilla+secundaria+poli+

media+2012.JPG

9. http://2.bp.blogspot.com/-1isGi6UCRYQ/T2Dk3jxEnzI/AAAAAAAANss/H29kWvs5mMc/s1600/grilla+especial+2012.JPG

10. http://3.bp.blogspot.com/-PxxKaeRbKNw/T2DlPHgoYyI/AAAAAAAANtM/O1iyI5QFlE4/s640/grilla+superior+2012.JPG

11. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/2012/03/14/las-3-grillas-salariales-de-caba-2012/

12. http://bejomi1.wordpress.com/2012/03/14/las-3-grillas-salariales-de-caba-2012/

Maria (2012-03-16 09:32:31)
Hola! quisiera saber cuanto cobre el cargo de EMTP con 2 años de antiguedad y 6 horas catedra en superior, xq no se
entendio bien! gracias

eduardo (2012-03-16 17:28:09)
el que dice que en santa fe se puede tener un cargo miente o esta equivocado porque puede tener 45 hhs catedras
titulares o un cargo y hs

Mónica (2012-03-21 22:27:23)
HOLA. Te dejo esta información, sigo compartiendo en retribución de todo el material que recibo diariamente!!!
es una nota sobre cómo se compone el salario docente saludos, Mónica feceaba@yahoo.com.ar Mensaje marcado
miércoles, 21 de marzo de 2012 10:49 CÓMO SE COMPONE NUESTRO SALARIO El gráfico visible al final de
esta nota muestra cómo se compone el salario docente, con el ejemplo de un maestro de grado con 10 años de
antigüedad, según el resultado de la última paritaria. A partir de abril, estarán visibles los aumentos en el sistema
de CÁLCULO DE HABERES de la web de SUTEBA. SALARIO BÁSICO En la Provincia de Buenos Aires es
la asignación mensual por el cargo, horas-cátedra o módulos que desempeñe el docente (Ley 10579, Estatuto del
Docente). Es una suma Remunerativa y Bonificable por antigüedad y desfavoravilidad. Sobre el básico se calculan
las sumas correspondientes a las bonificaciones por Desfavorabilidad, Diferencia de jerarquía, Bonificación por
CEC y zona fría. Sobre el básico de Preceptor (índice 1) se calcula por función especializada, función diferencial
para todos los cargos (no módulos u horas cátedras) de Inicial, Primaria, Especial, Psicología y para Preceptor en
Secundaria. Existen distintos básicos correspondientes a los distintos cargos del sistema y se ordenan por índices
salariales (decreto 2397/05, nomenclador de cargos docentes). El cargo testigo (índice 1) corresponde al Preceptor.
El resto de los cargos y la relación cargo-horas cátedra-módulos se ordenan en relación a estos índices. BÁSICO
CONFORMADO Se compone del Básico más las sumas Remunerativas Bonificables (o sea, que bonifican por la
antigüedad). BONIFICACIONES REMUNERATIVAS Son aquellas sobre las cuales se practican descuentos de Ley, al
IOMA (4,8 %) y al IPS (16 %). Además de las bonificaciones que obtuvimos por acuerdos salariales, por el Estatuto
son bonificaciones remunerativas las correspondientes a antigüedad, desfavorabilidad, función diferenciada, función
especializada, primer garantía y diferencia de jerárquica. BONIFICACIONES REMUNERATIVAS BONIFICABLES
Son aquellas sobre las cuales se practican los descuentos del IOMA e IPS, pero además, en virtud de los acuerdos
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paritarios alcanzados, hoy sobre las mismas se calcula el porcentaje de antigüedad correspondiente. EL SAC
(sueldo Anual Complementario) Y LOS HABERES DE LOS JUBILADOS SE CALCULAN SOBRE TODAS LAS
SUMAS REMUNERATIVAS (o sea: básico, bonificaciones remunerativas y bonificaciones remunerativas bonificables).
Actualmente para un MG que se fuera a jubilar, el 97,83 % del bruto es Remunerativo, sin considerar el Incentivo
docente. BONIFICACIONES NO REMUNERATIVAS (Mal llamada en Negro) No llevan descuentos de IOMA ni
IPS, así como tampoco se toman para el calculo de la antigüedad, aguinaldo o jubilación. El código 2443 de $ 110,
es el único que paga la provincia de Buenos Aires a todos los docentes. Algunos docentes que recién se inician con
cargos cobran una segunda garantía No remunerativa que desaparece a los pocos años. INCENTIVO DOCENTE
Lo paga la Nación, por las leyes que establecen la creación y continuidad del FONID, logradas por la CTERA. Se
paga contra la prestación efectiva de servicios de los periodos liquidados. ANTICIPO FINANCIERO Es el valor que
paga la Provincia de Bs. As. (ver) para los docentes que recién se inician y que no les corresponde cobrar Incentivo,
para alcanzar el mínimo establecido por acuerdo paritario para el docente sin antigüedad. SUELDO BRUTO Es el
total de todas las sumas liquidadas, sin descuentos de ninguna clase. SUELDO NETO Es el sueldo bruto, al que
ya le practicaron los descuentos de Ley de IOMA e IPS ( no deben incluirse en este descuento las bonificaciones
NO remunerativas y el Incentivo docente). SUELDO DE BOLSILLO El concepto de Sueldo Neto es diferente al
concepto de sueldo de bolsillo, dado que en este último puede haber descuentos provenientes de contratación de
seguros voluntarios y créditos, afiliaciones a entidades, descuentos por deudas o 4ª categoría AFIP, etc y además
se suman las asignaciones Familiares que corresponda (no están sujetas a descuento). SUELDO INICIAL Es el
piso salarial nacional, definido en negociaciones salariales nacionales – antes directas, hoy en Paritaria, que debe
percibir un trabajador de la educación, (MG) que ingresa al sistema (primer trabajo), sin antigüedad y que trabaje
20 horas reloj. Hoy en la Provincia de Bs. As (marzo 2012) esta definido en $2900. El mínimo Nacional en el
año 2012 fue fijado unilateralmente por el gobierno Nacional en $ 2800, por resolución ministerial, y que fuera
rechazado por la CTERA. GARANTIA La garantía es una suma fija que complementa el sueldo neto (luego del
descuento al IPS y IOMA) para llegar al sueldo neto de $930 congelada en Julio de 2008 por Acuerdo Paritario. La
siguen percibiendo los MG, PR, IM, MR entre otros docentes que recién ingresan al Sistema Educativo no esta la imagen

maria noemi andreini (2012-04-07 16:35:22)
Soy docente jubilada en dos cargos el mejor cargo vicedirectora escuela especial de segunda categoria y maestra
recuperadora , quiero saber cual sera mi sueldo como jubilada con el 70 por ciento ,. Muchas gracias

Rosana (2012-03-14 17:34:29)
Lo que dice Elena es verdad yo soy preceptora y cobra menos que lo que dice la grilla y tengo 24 años de antiguedad y
ruralidad 1.

(2012-03-14 09:00:15)
gracias por ser los primeros en informarnos las buenas noticias

(2012-03-14 09:56:15)
Es una vergüenza...Santa Fe rechazó 4000 de inicial y acá nos entregan por 2900..

GLADYS NELLI (2012-03-14 10:34:23)
CUANTO ES EL AUMENTO DE UN DIRECTOR DE TERCERA CN 22 AÑOS DE ANTIGUEDAD Y RURAL 5.

Elena Kubiczek (2012-03-14 10:47:41)
La grilla que aparece no es real ya que el sueldo de preceptor que se cobra al dia de hoy es inferior al que aparece.En
qué quedamos’

bejomi1 (2012-03-14 19:39:16)
RURALIDAD 1 30 % MAS...
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gladys nelli (2012-03-14 12:54:39)
que aumento es el de un director de tercera cn 22 años de antiguedad y rural 5. gracias.

graciela (2012-03-14 13:13:12)
LA PAGINA ES MUY BUENA. QUISIERA ECIBIR INFORMACION ACTUALIZADA , COMO POR EJEMPLO
LA TABLA DE SUELDOS DEL AUMENTO ACTUAL 13-03-12

bejomi1 (2012-03-14 14:58:01)
no es esa?

bejomi1 (2012-03-14 14:58:34)
fijate en salariodocente.com.ar

Sandra franIno@Yahoo.com (2012-03-14 19:58:09)
Lamentablemente yo tampoco cobro lo que dice ala grilla.

bejomi1 (2012-03-14 20:06:02)
como la encontrè en facebook puse los signos d epregunta.. pero hay que ver la ruralidad plus por dirección
docente, incentivo docente cantidad de cargos horas mòdulos, hay que esperara cobrar paras aberlo te fijaste si
salariodocente.com actualizó a valores nuevos?

bejomi1 (2012-03-14 20:07:02)
[1]http://salariodocente.com.ar

1. http://salariodocente.com.ar/

(2012-03-14 20:14:21)
Santa Fé rechazó pero hay que tener en cuenta que en esa provincia no se puede tener más de 1 cargo, en la situación
que sea....por lo tanto yo también lo rechazaría, ojo al piojo!

Susana (2012-03-18 13:06:05)
Por favor agreguen grilla de jubilados. Muchas gracias

anonimo (2012-03-16 17:53:02)
No toman por tontos, no tienen verguenza aceptar este aumento

ayelen (2012-03-16 18:41:45)
hola! yo tengo una duda, recien me recibo de Maestra de grado, trabajo en un instituto privado en 3er año de epb.
soy suplente por todo el año, tuve el alta el 28 y el cese lo tengo el 14 de dic. mi sueldo es el mismo publicado aqui? o
tiene alguna modificacion? porque en la escuela no me han comunicado, y el contrato yo lo firmé por 2400 $ alguien
que me oriente por favor!! :) gracias!!!

Laura (2012-03-16 19:41:42)
Hola, soy docente de escuela especial de la provincia de Misiones, y mi sueldo $2175,16 más incentivo $665,00 lo que
hace un total de $2840.16.... tengo 13 años de antigüedad, es una vergüenza el el salario de los docentes en nuestra
provincia.

bejomi1 (2012-03-16 20:15:16)
www.salariodocente.com.ar
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(2012-03-17 10:12:42)
Graciela El incentivo continua, de cuanto es?

(2012-03-19 21:24:22)
yo soy secretaria con 26 años de antiguedad y cobro 3990 $ en una secundaria con 21 seciones, nada que ver con la
grilla , donde sacan esos valores? siempre nos mienten? a quien le creemos o en todo caso que nos expliquen como
calculan los valores

bejomi1 (2012-03-19 21:38:22)
es único cargo? es sin obra social sindicato, y sin afip fijate en salariodocente.com.ar y comparalo con el couli de
cualquier manera, solo puse ele enlace y con signo de pregunta ...es de la feb?

bejomi1 (2012-03-19 21:38:30)
es único cargo? es sin obra social sindicato, y sin afip fijate en salariodocente.com.ar y comparalo con el couli de
cualquier manera, solo puse ele enlace y con signo de pregunta es de la feb?

(2012-03-19 22:46:55)
Por favor agreguen grilla para jubilados incluyendo ruralidad

maria rosa (2012-03-21 19:00:25)
cuando cobramos el mes e abril los docentes bonaerenses por los feriados . gracias

Verónica (2012-03-24 14:16:57)
salariosdocentes.com es un estimativo. Yo no cobro lo que dice allí. La info es err {onea y lo es porque fiIGURA
DESC IOMA 3 % Y EL DESCUENTO ES DE 4,8 % O SEA ESTAN DESINFORMADOS CHICOS. GRACIAS
IGUALMENTE POR LA BUENA VOLUNTAD PERO NO CONFUNDAN A LA GENTE.

Verónica (2012-03-25 13:06:07)
Te fijaste al lado de la planilla donde figuran los descuentos? ............

bejomi1 (2012-03-25 19:52:31)
CALCULO % CUAL SERÁ EL ERROR?

bejomi1 (2012-03-24 19:14:34)
VERÓNICA: hay que hacer lectura comprensiva..... te fijaste en la solapa 2007-2012, porque ahíi dice 4,8 %, Salario
docente es un colega y no creo que se dedique a confundir a la gente

mariela (2012-04-24 11:57:49)
Me podrian decir si descontaron el paro del 6 de marzo?????????????? A mi me lo descontó le entidad propi-
etaria y creo, ese dinero deberia volver al estado... En caso de haberse producido el descuento qué debo exigir???????????

Verónica (2012-03-29 19:47:13)
Mirá tu ip 190.174.22.39 WACHITURRO ip 190.174.22.39 carolina ip 190.174.22.39

pETERO (2012-03-29 19:50:49)
Mirá tu ip 190.174.22.39 WACHITURRO ip 190.174.22.39 carolina ip 190.174.22.39
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Rosana (2012-04-05 14:25:20)
Hola, soy preceptora de jornada extendida, quisiera saber si la bonificación por función diferenciada (cod 0653) se
calcula en base al básico simple, porque todas las demás, que figuran en mi recibo están realizadas sobre el básico doble
que es el que percibo. Compare con las docentes de jornada completa y figuran como dobles. Espero su respuesta y
gracias.

Liliana (2012-05-05 19:02:18)
Hola a todos, quisiera saber el aumento que fue dispuesto para material didactico que se cobrabra en el 2011 en dos
cuotas de $80 en mzo y mayo. Por otro lado, las contribuciones patronales que debe realizar el empleador el personal
no docente (maestranza y administrativos). El unico que encontré fue el aporte empresarial a SAEOEP del 2 % y 3 %.
Muchas gracias!! Liliana

(2012-06-15 12:29:58)
hola, mi nombre es Gabriela, me gustaria saber cuanto sería el sueldo de una vicedireccion de una escuela de primera,
con 23 años de antiguedad.Muchas gracias:

Verónica (2012-05-19 10:36:59)
Hola , mi nombre es Verónica, soy docente de grado tengo una antiguedad de 17 años en la docencia y acabo de
comenzar a trabajar como psicologa en un gabinete, no tengo antiguedad en gabinete, pero cuando me tomaron para
el EOE me dijeron q me iban a respetar mis años de antiguedad en la docencia. Alguien podría informarme cuál sería
el salario real q voy a cobrar x ese puesto.

bejomi1 (2012-05-19 15:01:51)
fijate en[1] http://www.salariodocente.com.ar elejí la provincia, abjas la planilla excel y pones los datos en las celdas
amarillas, te sale el sueldo

1. http://www.salariodocente.com.ar/

bejomi1 (2012-06-15 13:17:28)
en la columna derecha busca ””SALARIO DOCENTE” Y DESCARGA LA PLANILLA EXCEL Y SE CALCULA
FACIL (ELIGE DE TU PROVINCIA)

ana (2012-07-10 15:04:46)
hola quiero anotarme para portera en olavarria como hago

Roberto (2012-07-09 12:24:15)
¿Cómo se calcula el aguinaldo de un maestro de 10 años de antigüedad? Gracias.

paola (2012-07-02 20:12:20)
hola soy de buenos aires necesito saber cual es el sueldo de un precetor de viaje? comenzando a las siete y media a.m,
luego a las doce y luego a las cinco para acompañar a los alumnos de una escuela rural...porque en mi liquidacion
aparece un dos en turnos pero una n en doble escolaridad...y me parece que me liquidan como un solo turno.gracias

bejomi1 (2012-07-02 21:41:44)
0800-222-6588

gisela (2012-06-27 20:14:51)
necesito saber que dia se cobra el aguinaldo del mes en curso se cobra con el sueldo soy empleada administrativa en el
ministerio de educacion. gracias
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anonimo (2012-06-25 21:37:50)
necesito saber cual es el sueldo de un director de una escuela secundaria de 2da categoria con jornada simple , un
director de escuela secundaria de 2da categoria de jornada completa y el sueldo de una vicedirector de una escuela
secundaria 1ra categoria ,Necesito saber en los tres casos con una antiguedad de 24 años.Espero respuesta.Muchas
gracias!!!!!!

bejomi1 (2012-06-27 21:57:41)
TODAVIA NO TENGO DATOS

marianela (2012-07-05 18:53:32)
holas.....cuanto tengo q cobrar si soy suplente de nivel inicial si tengo 4 años de antiguedad???? porq estoy en una
jardin privado pero con suvencion estatal. y desde marzo q no me pagan porq no llego en las mecanizadas.

bejomi1 (2012-07-05 19:06:08)
fijate en la columna derecha salario docente ” y calculalo es una planilla excel y muy facil de usar, es la web de un
colega

bejomi1 (2012-06-26 06:49:38)
COLUMNA DERECHA ”SALARIO DOCENTE”, LA WEB DE UN COLEGA

bejomi1 (2012-07-10 15:11:45)
[1]http://bejomi1.wordpress.com/2009/05/23/agenda-de-consejos-es colares-provincia-de-buenos-aires/ llama por tel.

1. http://bejomi1.wordpress.com/2009/05/23/agenda-de-consejos-escolares-provincia-de-buenos-aires/

ana (2012-08-15 10:57:35)
¿Alguien sabe algo acerca de las evaluaciones integradoras de este año en la pcia de Bs As.?

bejomi1 (2012-07-09 17:19:53)
aprox el 43 % del sueldo líquido del mes

(2012-07-24 09:01:11)
hola soy Eugenia y mi duda es: si los maestros integradores cobran desplazamiento. porque yo que soy docente de
artistica con 28 modulos, que me desplazo continuamente no cobramos el desplazamiento. Grracias

laurita (2012-07-23 21:57:31)
hola, que tal, querria saber si son tan amables y pueden desasnarme en esto que sigue, trabajè en capital 1993 y 1994
casi completos, un poco de 1995 y 1997, luego en 2008 tres meses y desde 2009 ( febrero ) hasta la fecha ( todo esto en
capital y docencia, porque tambien estuve en privados y en cultura pero parece que en estos lugares una fue un ”
fantasma docente”), les queria preguntar si tengo que tener chapa 40 o ya soy digna de una 50... porque me figura 40,
quiza tenga que hacer un reclamo. Gracias y saludos! Laura

Laura (2012-07-30 14:08:10)
Hola! quería saber cuanto gana por hora un docente de artísitca. Muchas Gracias. Laura

bejomi1 (2012-07-30 20:08:28)
VISITA LA WEB DE UN COLEGA :[1]HTTP://WWW.SALARIODOCENTE.COM.AR ELIGE LA PROVINCIA Y
SE DESCARGA UNA PLANIILLA EXCEL PARA CALCULAR CON ANTIGUEDAD, CARGOS ETC

1. http://WWW.SALARIODOCENTE.COM.AR/

74

http://bejomi1.wordpress.com/2009/05/23/agenda-de-consejos-escolares-provincia-de-buenos-aires/
http://WWW.SALARIODOCENTE.COM.AR/


Laura (2012-08-01 16:05:11)
Hola!!! queria saber cuanto deberia cobrar por un cargo ( 12 módulos) como maestra de musica en 1 y 2do ciclo
primaria con 1 año de antiguedad!!! muchas gracias y espero la repuesta que nadie me dà, ya que he acudido a
diferentes lugares y nadie me sabe decir! gracias y AYUDA!!!!!!!!

bejomi1 (2012-08-01 18:02:21)
en la columna de la derecha hay un elace a la web de un colega ”salariodocente” elige la provincia y descarga una
planilla excel mirá tus cargos , poné antiguedad, y rama y te sale el sueldo

Leticia (2012-08-22 23:14:11)
Hola, me interesa saber cuál es el salario de bolsillo de un director en una escuela de tercera categoría, con ruralidad 1,
y 13 años de antigüedad. Gracias Leticia

bejomi1 (2012-08-23 14:34:37)
CONSULTE EN MI OTRO BLOG COLUMNA DERECHA SALARIO DOCENTE....

bejomi1 (2012-08-23 14:35:08)
[1]BEJOMI1.WORDPRESS.COM

1. http://BEJOMI1.WORDPRESS.COM/

maria cristina costanzo (2012-08-26 12:28:32)
necesito saber cuando nos van a abonar el plan fines 1.todavia no llego el contralor a la plata,por favor ,ya no podemos
pagar los viaticos.

geronimo (2012-08-29 14:06:32)
Hola, quisiera saber cuanto cobraria yo como profesor de comunicacion con diez modulos con ruralidad del 30 %.
Muchas gracias. Soy de la Provincia de Buenos aires.

bejomi1 (2012-08-29 14:18:12)
a la derecha, en la web de salario docente, click en el mapa en buenosa ires,s e descarga una planilla excel y colocoa los
datos en las celdas correspondientes (amarillo) te sale el salario...

bejomi1 (2012-09-25 21:11:31)
elige tu provincia, se descarga una planilla exce, pones tus cargos, tu antiguedad y si tienes rurarlidad y sale el sueldo
es la web de un colega [1]http://www.salariodocente.com.ar/

1. http://www.salariodocente.com.ar/

jessica chazarreta (2012-09-15 13:50:34)
Buenas tardes, quisiera saber cuanto es el sueldo del cargo de ayudante de clases practicas - biología, (con zona D al
60 %) Soy de la provincia de Tucumán.

(2012-09-17 18:58:14)
SI ALGUIEN TIENE 15 MODULOS SEMANALES (HS DE ESCUELA TECNICA, SIN EXPERIENCIA Y
DESFAVORABILIDAD RURAL) CUANTO ESTARA COBRANDO? AHI EN EL EXCEL HAY QUE PONER 15
O 60 QUE SON LAS HORAS QUE TRABAJARIA AL MES? ME QUEDA ESA DUDA! YA Q CON 15 SERIAN
ALGO ASI DE DOS MIL Y PICO CONTRA 6 MIL Y PICO, ES MUCHA LA DIFERENCIA. sALUDOS Y
AGRADECERE LA RESPUESTA
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bejomi1 (2012-09-26 21:26:36)
HTTP://SALARIODOCENTE.COM.AR

Anónimo (2012-09-26 15:26:32)
Quisiera saber cuanto cobra un docente de nivel superior por 6 horas cátedras con una antigüedad de 6 años!!

bejomi1 (2012-09-25 21:06:37)
fijate en la web de un coklega, su enlace es http://salariodocente.com.ar, columna derecha de mi blog, alli te deriva a
una pagina elegis la provincia, y se descarga una planilla excel pones tus cargos, antiguedad, ruralidad y te saca el
sueldo.. Suerte!!

bejomi1 (2012-10-16 12:39:36)
[1]http://bejomi1.files.wordpress.com/2012/07/codigos de haberes.pdf LOS CODIGOS DE ESOS NUMEROS
REFIEREN A SINDICATOS,..

1. http://bejomi1.files.wordpress.com/2012/07/codigos_de_haberes.pdf

ana (2012-10-16 12:12:04)
hola!! tengo un descuento que pertenece al codigo 1257 por licencia y no se de que se trata?? estoy actualkemente con
licencia traumatologica y con junta medica como hago para averiguar de que cod. se trata

(2012-10-25 16:29:19)
cuanto deberia cobrar un profesor de la prov de bs as, por dar 3 horas de biologia, con tres hijos, embarazada del 4
hijo con 6 años de antiguedad

bejomi1 (2012-10-25 21:20:28)
a la derecha salario docente...

VANESA (2012-11-17 18:59:53)
Hola quisiera hacer una pregunta””soy docente de musica tenia 7 modulos en secundaria bsica” ,en ese entonces
tramite el salario familiar” ,tengo dos hijas,y me pagan solo por una. Cuando consulte me informaron que es porque
no llego a los 12 modulos que seria un cargo. AHORA tengo 4 modulos en secundaria, 6 modulos en primaria y
3 modulos en un jardin privado subencionado por el estado ” ,me podrian recomendar que tengo que hacer, para
tramitar el salario en forma completa.???? GRACIAS

bejomi1 (2012-11-17 19:35:38)
LLEVAR LOS RECIBOS DE HABERES AL CONSEJO ,

ANSES Nuevo Procedimiento para percibir la Asignación por Ayuda Escolar Anual,
incluye enlace al formulario (2012-03-13 23:08)

de [1]http://www.anses.gob.ar/ayuda-escolar/index.php

”A través de la Resolución DE –N Nº 606/2011 se implementa, a partir del Ciclo Lectivo 2012, un nuevo
procedimiento para poder percibir la Asignación Familiar por Ayuda Escolar Anual. Esta resolución deroga
la Resolución DE –N Nº 81/2007 mediante la cual los trabajadores, jubilados, pensionados, Beneficiarios
de ART y de la Prestación por Desempleo que percibían la Ayuda Escolar Anual en forma anticipada
quedaban exceptuados de presentar el certificado escolar de inicio de ciclo lectivo y/o el certificado de inicio
de Tratamiento de Rehabilitación y/o Enseñanza Diferencial, a excepción de que ANSES se lo requiriera
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expresamente.

Por lo tanto a partir del año 2012 se deberá acreditar la asistencia de los menores y personas con discapacidad
a los respectivos niveles de enseñanza o tratamientos de rehabilitación.

Si bien ANSES continuará efectuando la liquidación en forma anticipada al inicio de cada ciclo lectivo, los
Trabajadores en relación de dependencia y los Beneficiarios de la Ley de Riesgos del Trabajo de Empresas
incorporadas al SUAF, los Beneficiarios de la Prestación por Desempleo, del Sistema Integrado Previsional
Argentino (SIPA), de las Pensiones no contributivas por invalidez y de las Pensiones Honoríficas para Vet-
eranos de Guerra del Atlántico Sur que perciban esta asignación, deberán presentar obligatoriamente ante
ANSES el [2]Formulario PS 2.68 ”Acreditación de Escolaridad / Escolaridad Especial” entre la fecha de inicio
del ciclo lectivo / tratamiento de rehabilitación y el 31 de octubre de cada año.

• [3]Formulario PS 2.68 ”Acreditación de Escolaridad / Escolaridad Especial”

Importante

De no presentarse el Formulario mencionado hasta el 31 de octubre, ANSES procederá al descuento del pago
efectuado.

Los trabajadores y los beneficiarios que no perciban en forma anticipada esta asignación, y siempre que
tengan derecho al cobro de la Asignación Familiar por Hijo o Hijo con Discapacidad en algún mes del período
comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de cada año, deberán presentar ante ANSES el
[4]Formulario PS 2.68 “Acreditación de Escolaridad / Escolaridad Especial” entre la fecha de inicio del ciclo
lectivo / tratamiento y el 31 de octubre de cada año.

Los trabajadores dependientes de Organismos Públicos no se encuentran abarcados por la Resolución DE –N
Nº 606/2011, por lo tanto continuarán con el procedimiento vigente, debiendo presentar el certificado escolar
/ tratamiento de rehabilitación dentro de los 120 días a partir de la fecha de inicio del ciclo lectivo / inicio
del tratamiento de rehabilitación correspondiente.

En caso que los alumnos concurran a Escuelas de Verano (inician el ciclo lectivo en los meses de agosto o
septiembre), el plazo de presentación ante ANSES del [5]Formulario PS 2.68 “Acreditación de Escolaridad /
Escolaridad Especial” se extenderá hasta el 31 de diciembre de cada año.

Se recuerda que la Asignación por Ayuda Escolar Anual corresponde cuando los menores o personas con
discapacidad concurran a Establecimientos Nacionales, Provinciales, Municipales o Privados (subvencionados
o no), que se encuentren incorporados a la Enseñanza Oficial y sujetos a su fiscalización o adscriptos a la
misma, en los cuales se imparta enseñanza por:

• Nivel Inicial (desde los 45 días de vida), abarcando Jardines Maternales, Jardines de Infantes, Salas
Multiedades o Salas Rurales, con distintas secciones y ciclos que respondan a las necesidades de los
menores, o
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• 1º grado de la Escuela Primaria hasta el 6º año de la Escuela Secundaria o Educación General Básica
(EGB) o Polimodal.

En el caso de tratarse de hijos con discapacidad también corresponde esta Asignación cuando los mismos:

• concurran a Establecimientos donde se imparta Enseñanza Diferencial o a Talleres Protegidos o Institu-
ciones de Formación Laboral que ayuden al desarrollo e inserción del discapacitado, o

• reciban Enseñanza impartida por maestros particulares que posean matrícula habilitante, o

• concurran a Establecimientos oficiales o privados controlados por autoridad competente en los que se
presten servicios de “rehabilitación”.

Para cumplimentar el Formulario PS 2.68 ”Acreditación de Escolaridad / Escolaridad Especial” [6]ingrese
aquí. El mismo deberá ser presentado ante ANSES, una vez cumplimentado por la Escuela / Instituto /
Profesional previa solicitud de turno.

Montos

Para conocer los topes remunerativos y los montos correspondientes, acceda a la Tabla de Montos vigentes a
partir de octubre de 2011, - Decreto Nº 1482/2011, [7]desde aquí.

• Si usted es trabajador en una empresa incorporada al SUAF conozca los requisitos para el cobro de la
Asignación Familiar por Ayuda Escolar Anual haciendo [8]click aquí.

• Si usted es jubilado y/o pensionado conozca los requisitos para el cobro de la Asignación Familiar por
Ayuda Escolar anual haciendo [9]click aquí.

• Si usted es un beneficiario de la Prestación por Desempleo conozca los requisitos para el cobro de la
Asignación Familiar por Ayuda Escolar Anual haciendo [10]click aquí.

• Si usted es un trabajador en una empresa NO incoporada al SUAF, para cobrar la Asignación Familiar
por Ayuda Escolar debe presentar el certificado escolar en su Empresa/Organismo dentro de los 120
días de iniciado el ciclo lectivo y NO ante ANSES. Conozca más acerca del trámite haciendo [11]click
aquí.”

1. http://www.anses.gob.ar/ayuda-escolar/index.php

2. http://servicioswww.anses.gov.ar/cerescolarsitio/paginas/certificadoSolicitud.aspx

3. http://servicioswww.anses.gov.ar/cerescolarsitio/paginas/certificadoSolicitud.aspx

4. http://servicioswww.anses.gov.ar/cerescolarsitio/paginas/certificadoSolicitud.aspx

5. http://servicioswww.anses.gov.ar/cerescolarsitio/paginas/certificadoSolicitud.aspx

6. http://servicioswww.anses.gov.ar/cerescolarsitio/paginas/certificadoSolicitud.aspx

7. http://www.anses.gob.ar/jubilados-pensionados/asignaciones-familiares/montos.php

8. http:

//www.anses.gob.ar/trabajadores-actividad/asignaciones-familiares/trabajadores-suaf/ayuda-escolar-anual.php

9. http://www.anses.gob.ar/jubilados-pensionados/asignaciones-familiares/ayuda-escolar.php
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10. http://www.anses.gob.ar/desempleados/asignaciones-familiares/ayuda-escolar.php

11. http://www.anses.gob.ar/trabajadores-actividad/asignaciones-familiares/trabajadores-nosuaf/

ayuda-escolar-anual.php

mónica (2012-03-14 09:50:12)
Todo muy lindo, pero los profesores con menos de 10 módulos, o 15 horas cátedra, seguimos cobrando el 50 % del
salario familiar. Y la página sigue hablando de un tope SUPERIOR, nunca del tope INFERIOR... En qué quedamos?
No le interesa a nadie el tema?

Claudia (2012-03-14 23:36:39)
Te felicito! Al menos cobras el 50 %. Con 27 años de servicio y dos hijos adolescentes, yo hace muchos años que no
cobro nadaaaaaaaaaa

Fernanda (2012-07-24 14:49:02)
Cuando imprimo el formulario del Anses para la ayuda anual, me solicita el DNI original y copia de ambos padres,
pero yo del papa de mi hijo no se nada hace años, llame al Anses y me solicitan un DDJJ numero 63 de desarrollo
social, llamo a desarrollo social y me dicen que el Anses la emite tendras idea de donde la puedo sacar o como puedo hacer

bejomi1 (2012-07-24 20:36:03)
[1]http://www.anses.gob.ar/formularios/asignaciones-familiares-1 7

1. http://www.anses.gob.ar/formularios/asignaciones-familiares-17

JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL ANSES.WEB ”AVERIGUAR DONDE COBRO”
(2012-03-13 23:10)

[1]http://servicioswww.anses.gov.ar/dondecobro/default.aspx

1. http://servicioswww.anses.gov.ar/dondecobro/default.aspx

ALEJANDRA (2012-03-20 17:13:02)
HOLA !YO QUISIERA SABER SI UNA PERSONA CON 54 AÑOS DE EDAD QUE ESTA TRABAJANDO COMO
SUPLENTE AUXILIAR DE LIMPIEZA EN UNA ESCUELA DEL ESTADO Y LA NOMBRAN MENSUALIZADA
ESA PERSONA PUEDE PAGAR UNA MORATORIA PARA CUMPLIMENTAR AÑOS ASI NO PIERDE EL
NOMBRAMIENTO.

MARIAMAXIMA ORTIZ (2012-04-05 19:08:22)
HOLA ME LLAMO MARIA MAXIMA ORTIZ QUISIERA SAVER CUANDO COBRO MI PENSION GRACIABLE
DESDE YA MUCHAS GRACIAS

(2012-06-08 18:00:40)
qiero saber cuando pagan el aguinaldo

(2012-06-18 13:31:24)
donde puedo cobrar mi jubilacion,soy del chaco y estoi en buenos aires
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Video C5N - SOCIEDAD: PARITARIA DOCENTE, PRINCIPIO DE ACUERDO
(Gvirtz) (2012-03-14 06:31)

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=NtUE7p63ScI]

Comunas piden a la Provincia de BS.AS. nuevos mecanismos impositivos (2012-03-14 06:33)

Comunas piden a la Provincia nuevos mecanismos impositivos

SIC.:”Scioli, en la reunión con funcionarios de su gabinete e intendentes. Inquietud por las finanzas municipales

Promueven la creación de nuevos tributos y tener más participación en los actuales

En el marco de la profunda preocupación que existe en los municipios bonaerenses producto de la
caída en los recursos que por coparticipación recibirán este año, un grupo de intendentes del Conur-
bano está trabajando en un proyecto que apunta a incrementar los ingresos de sus distritos. Concreta-
mente, están promoviendo la creación de nuevos impuestos provinciales y, al mismo tiempo, conseguir una
participación mayor sobre los tributos descentralizados que cobran actualmente....” FUENTE Y NOTA
COM’PLETA[1]:http://www.notibonaerense.com/notasimp.aspx?idn=360 971 &ffo=20120314

1. http://www.notibonaerense.com/notasimp.aspx?idn=360971&ffo=20120314

Traslados provisorios interjurisdiccionales CABA RESTO DEL PAÌS (2012-03-14 15:21)

FUENTE: [1]http://www.camyp.com.ar/index.php?option=com content &view=article &id=990:traslados-
provisorios-interjurisdiccionales &catid=42:informacion-util &Itemid=37

SIC.:”Traslados provisorios interjurisdiccionales

Traslados provisorios interjurisdiccionales
Por Decreto Nº 3152/79, con la modificación dispuesta por Artículo 1º del Decreto Nº 6559/84, se ratificó el
Convenio de Traslados Provisorios y Permutas Interjurisdiccionales. La Resolución Nro. 423 MEG/08 agrega
condiciones.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene convenio en vigencia con las siguientes provincias:

• Buenos Aires

• Chaco

• Entre Ríos
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• Chubut

• La Pampa

• La Rioja

• Santa Fé

• Tucumán

•

Provincias que se acuerdan sólo para esposas de militares

• Salta

• San Juan

•

Traslados: Condiciones

• Se acordará sólo con las Jurisdicciones que a la fecha de la solicitud mantengan en vigencia el Convenio
de Reciprocidad.

• Extensión máxima de tres años.

• Distancia mínima de 100 km. para solicitarlo.

• Ser docente titular con una antigüedad mínima de un año. Deberá estar en situación activa y poseer
los 2 últimos conceptos no inferiores a muy bueno.

• El cónyuge debe trabajar bajo relación de dependencia en una empresa privada u organismo oficial con
sede central en la Ciudad de Buenos Aires y ser trasladado, por un lapso previamente establecido, a
una filial de dicha empresa u organismo en otra provincia.

•

Documentación

Nota solicitando el traslado provisorio y exponiendo la casual, original de la constancia laboral del cónyuge
que avale el traslado desde esta jurisdicción y hacia qué organismo o filial en el caso de las empresas privadas.
Debe señalar el período en que estará prestando servicio transitoriamente en esa provincia. La constancia
laboral deberá contener firma y sello de autoridad de la misma y deberá ser extendida en papel membretado
y certificarse por entidad bancaria, para empresas privadas. Fotocopia del acta matrimonial del solicitante, o
en su defecto de información sumaria de convivencia. Fotocopia de los dos (2) últimos conceptos docentes.La
solicitud (en caso de ser otorgada) debe ser entregada entre el 15 de setiembre y el 15 de diciembre para
efectivizar en el próximo ciclo lectivo antes del 30 de setiembre.

Prórroga

Las renovaciones o pedidos de prórrogas para el año siguiente (1ª prórroga) y para el año subsiguiente
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(2ª prórroga), deberán ser solicitadas entre el 15-09 y el 15-12 de cada año para el siguiente y remitirán,
además de la documentación señalada, original de certificado policial de domicilio de la provincia en la cual
residen provisoriamente. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no adhirió al convenio de Traslado
Definitivo Interjurisdiccional. ”

1. http://www.camyp.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=990:

traslados-provisorios-interjurisdiccionales&catid=42:informacion-util&Itemid=37

Ana María (2012-08-14 21:12:45)
DESEO TRASLADAR cargo de Directora Titular de Secundaria de Pcia. de Bs. As a Capital Federal. Gracias,
espero una respuesta a mi correo o por este medio

bejomi1 (2012-08-14 21:33:21)
HAY QUE PONER EL COMENATRIO EN ”PERMUTAS” ARRIBA DE TODO Y LEE LOS COMENTARIOS
...SUERTE!!!

LAS 3 GRILLAS SALARIALES DE CABA 2012 (2012-03-14 15:23)

FUENTE:[1] http://www.camyp.com.ar/

LOS ENLACES...

[2]http://www.camyp.com.ar/images/stories/DEFINITIVA %20Nueva %20Grilla %20Salarial %202012 Ini-
cial Primaria Adultos Curriculares Marzo %20a %20Junio %20 %281 %29.pdf

[3]http://www.camyp.com.ar/images/stories/DEFINITIVA %20Nueva %20Grilla %20Salarial %202012 Es-
pecial Marzo %20a %20Junio.pdf

[4]http://www.camyp.com.ar/images/stories/DEFINITIVA %20Nueva %20Grilla %20Salarial %202012 Me-
dia Marzo %20a %20Junio.pdf

1. http://www.camyp.com.ar/

2. http://www.camyp.com.ar/images/stories/DEFINITIVA%20Nueva%20Grilla%20Salarial%202012_Inicial_Primaria_

Adultos_Curriculares_Marzo%20a%20Junio%20%281%29.pdf

3. http://www.camyp.com.ar/images/stories/DEFINITIVA%20Nueva%20Grilla%20Salarial%202012_Especial_Marzo%20a%

20Junio.pdf

4. http:

//www.camyp.com.ar/images/stories/DEFINITIVA%20Nueva%20Grilla%20Salarial%202012_Media_Marzo%20a%20Junio.pdf

Marta (2012-03-23 00:24:54)
¡cual sera el sueldo de jubilado de direccion de tercera con 70 %?

(2012-03-29 19:56:38)
AHORA Mirá tu ip 190.174.22.39 WACHITURRO ip 190.174.22.39 carolina ip 190.174.22.39
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larequi ana maría (2012-06-25 23:14:23)
jubilada al 1 de mayo 2012, con máximo de antigüedad?, cuánto en mano?,Gracias Ana María Larequi.

Sileoni insta a las escuelas técnicas... (2012-03-14 15:27)

14/03+2012

SIC.:”El ministro de Educación, Alberto Sileoni, instó ayer a las escuelas técnicas a discutir acciones para
que ”comiencen a retener alumnos y exhiban mejores resultados”, al abrir el encuentro de la Comisión Federal
de Educación Técnico Profesional para el NOA, en Tucumán.”

FUENTE Y NOTA COMPLETA: [1]http://www.diariohoy.net/accion-verNota-id-181283

1. http://www.diariohoy.net/accion-verNota-id-181283

MÓDULO FÍSICA Módulos de trabajo para los alumnos del último año del Nivel
Medio/Polimodal. Dirección de Articulación de Niveles Educativos Universidad Na-
cional del Nordeste (2012-03-14 15:34)

Coordinación Pedagógica: Maria Paula Buontempo
Coordinación del Módulo: Irma Irene Lucero

SIC.:”Este cuaderno didáctico forma parte del material elaborado en el marco del Programa de Articu-
lación Universidad Nacional del Nordeste- Nivel medio/ Polimodal y pretendemos que se constituya en una
herramienta que contribuya al desarrollo de las competencias básicas en el área de la Física, para el ingreso a
la universidad”

2005 - EL MÒDULO COMPLETO DE 113 PÁGS EN PDF EN

[1]http://www.unne.edu.ar/articulacion/documentos/art2 fisica.pdf
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[2]

1. http://www.unne.edu.ar/articulacion/documentos/art2_fisica.pdf

2. http://www.unne.edu.ar/articulacion/documentos/art2_fisica.pdf

LIBRO: Lengua y Literatura Los estudios semióticos El caso de la Crónica Periodística.
Ana Atorresa (2012-03-14 15:41)

FUENTE: [1]http://www.terras.edu.ar/aula/tecnicatura/21/biblio/21ATORRES I-Ana-Cap-II-La-Cronica-
Periodistica.pdf

PDF DE 79 PÁGS.
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[2]

EN SCRIBD ENCONTRÈ 144 PÀGS.

[3]http://es.scribd.com/doc/33551107/Atorresi-Ana-Los-Estudios-S emioticos-El-Caso-de-La-Cronica-a

1. http://www.terras.edu.ar/aula/tecnicatura/21/biblio/21ATORRESI-Ana-Cap-II-La-Cronica-Periodistica.pdf

2. http://www.terras.edu.ar/aula/tecnicatura/21/biblio/21ATORRESI-Ana-Cap-II-La-Cronica-Periodistica.pdf

3. http://es.scribd.com/doc/33551107/Atorresi-Ana-Los-Estudios-Semioticos-El-Caso-de-La-Cronica-a

XVº CONGRESO ARGENTINO DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, RE-
CURSOS HUMANOS, MEDIO AMBIENTE Y COMUNIDAD Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, del 16 al 18 de Abril de 2012 (2012-03-14 15:52)

PROGRAMA:

[1]http://www.ias.org.ar/center/congreso/PROGRAMA %20CONGRESO %20IAS %202012.pdf

1. http://www.ias.org.ar/center/congreso/PROGRAMA%20CONGRESO%20IAS%202012.pdf

LOS SUMARIOS DE LAS REVISTAS DESDE LA 367 A LA 400 SOBRE SEGURIDAD
(2012-03-14 15:56)

DEL INSTITUTO ARGENTINO DE SEGURIDAD

[1]http://www.ias.org.ar/center/revista/revistas.htm

1. http://www.ias.org.ar/center/revista/revistas.htm
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Quaderns Digitals: Quaderns número 71 monográfico Estrategias Didácticas Inclusivas
(2012-03-15 08:38)

FUENTE[1]: http://e-learning-teleformacion.blogspot.com/2012/03/quaderns-digita ls-quaderns-numero-
71.html

1. http://e-learning-teleformacion.blogspot.com/2012/03/quaderns-digitals-quaderns-numero-71.html

A partir del 30 de marzo regirá en todo el país la portabilidad numérica (2012-03-15 08:41)

SIC.:”Los usuarios que deseen cambiar de prestador pero mantener su número de teléfono deberán realizar
un trámite, cuyo plazo de aprobación no debería exceder los 10 días hábiles.”

FUENTE Y NOTA COMPLETA: [1]http://www.infobae.com/notas/637111-A-partir-del-30-de-marzo- regira-
en-todo-el-pais-la-portabilidad-numerica.html

1. http://www.infobae.com/notas/

637111-A-partir-del-30-de-marzo-regira-en-todo-el-pais-la-portabilidad-numerica.html

ME.GOV.AR IMPORTANTES Recursos y publicaciones (153 en total) de las sigu-
ientes colecciones: ”piedra libre”, ”entre docentes”,” articulación primaria y secundaria”,
”por la vuelta” ”,efemérides”, ”cuadernos para el aula”, ”Juntos para mejorar la educac
(2012-03-15 17:36)

fuente: [1]http://portal.educacion.gov.ar/primaria/recursos-didacticos-y -publicaciones/

SIC.:”Recursos educativos y publicaciones

[2]Blog de la Cátedra Nacional de Ciencias Sociales y su enseñanza

La Cátedra Nacional de Ciencias Sociales y su enseñanza, de carácter virtual, cuenta con la participación
de reconocidos conferencistas de diferentes ámbitos como la pedagogía, las ciencias y la cultura. Las carac-
terísticas de este espacio de formación permiten la socialización y el intercambio de experiencias entre los
distintos docentes de todo el país y otros integrantes de los equipos de trabajo de las jurisdicciones.

En este sentido proponemos revisar y socializar las prácticas de enseñanza y poner en discusión qué entende-
mos por “ciencias sociales”, cuál es el sentido de su enseñanza en la escuela, qué esperamos que los chicos y
las chicas aprendan de ellas, y qué enfoques sustentan nuestros modos de concebir su enseñanza.

Desde la Dirección de Educación Primaria, este año elegimos vertebrar nuestro trabajo a partir de la
frase: “Todos los mundos en la Escuela”. Entendemos que la escuela es un mundo, particular, específico,
cotidiano, que se caracteriza por el encuentro de distintas generaciones alrededor de la tarea prioritaria de
enseñar y de aprender. La escuela es un mundo que presenta a los niños y maestros un espacio y un tiempo
determinado para, precisamente, emprender la tarea de comprender el mundo en el que vivimos, del que
somos parte, en el que nos movemos, nos vinculamos, estudiamos, amamos, trabajamos, participamos.
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Blog de la Cátedra Nacional de Alfabetización Inicial

La Cátedra Nacional de Alfabetización Inicial es de carácter virtual y cuenta con la participación en video-
conferencias de reconocidos referentes nacionales e internacionales del ámbito de la pedagogía y la cultura.
Desde su blog oficial puede accederse a numerosos materiales en formato .pdf. [3]Ir al blog

AÑO 2011-2010

Colección Piedra Libre

La Colección Piedra Libre, conformada por 30 fascículos, tiene como objetivo favorecer el aprendizaje en las
áreas de Matemáticas, Lengua, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales.Los materiales fueron ilustrados por
artistas de primer nivel como Rep, Istvansch, Isol, Claudia Legnazzi, Bianki y Bernasconi.

MATEMATICA

• [4]Cifras a medida

• [5]Quién más, quién menos

• [6]Vamos por más

• [7]Hay un lugar para los números

• [8]Relaciones múltiples

• [9]Y los números dónde están

• [10]Múltiples problemas

• [11]Sobre las tablas

• [12]Parte, comparte, reparte

• [13]Uno más, uno menos

LENGUA

• [14]Al son de las palabras

• [15]Una que sepamos todos

• [16]De terror

• [17]El mundo de la magia

• [18]Letras sobre rieles

• [19]Palabras en acción

• [20]Grandes viajeros 1

• [21]Grandes viajeros 2

• [22]Grandes viajeros 3
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CIENCIAS NATURALES

• [23]Ambientes del pasado y del presente

• [24]Un mundo inquieto

• [25]Extraños mundos

• [26]Un mundo para todos

• [27]Luces y sombras

• [28]Un mundo perdido

• [29]Materiales del presente y del futuro

CIENCIAS SOCIALES

• [30]Al gusto del consumidor

• [31]Imágenes y frases que atrapan

• [32]Rutas argentinas

• [33]Un esfuerzo de producción

Entre docentes de escuela primaria. Todos los mundos en la escuela

Cuadernillo para jornadas institucionales. La intención del material es fortalecer la discusión colectiva acerca
de los modos en que las áreas de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales se hacen presentes en la escuela.

• Ciencias Sociales. [34]Ir al documento

• Ciencias Naturales. [35]Ir al documento

Entre Nivel Primario y Nivel Secundario. Una propuesta de articulación.

• Material para el docente. [36]Ver más

• Material para el alumno. [37]Ver más

Entre docentes de escuela primaria. Aportes PIIE

Programa Integral para la Igualdad Educativa. Aportes para el desarrollo de Iniciativas Pedagógicas. Manual
de procedimientos para el uso de los aportes económicos. [38]Ir al documento

Entre directores de escuela primaria

Material elaborado por un conjunto de colegas pertenecientes a la Dirección Nacional de Gestión Educativa
y diversos profesionales, con el propósito de realizar un aporte al pensamiento sobre la tarea de dirigir las
instituciones educativas del nivel primario. La colección Entre Directores de Escuela Primaria está compuesta
por nueve volúmenes que recorren diversos temas y problemas. Son parte de una propuesta nacional de
formación para equipos directivos que se propone generar espacios de reflexión y trabajo en conjunto.
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• “El trabajo del director en los actuales contextos”. [39]Ir al documento

• “El trabajo del director y el cuidado de las trayectorias educativas”. [40]Ir al documento

• “El trabajo del director en las relaciones con la comunidad”. [41]Ir al documento

• “El trabajo del director y el proyecto de la escuela”. [42]Ir al documento

• “La generación de condiciones institucionales para la enseñanza”.[43]Ir al documento

• “El trabajo del director y los contenidos escolares”. Primera Parte.[44]Ir al documento

• “El trabajo del director y los contenidos escolares”. Segunda Parte. [45]Ir al documento

Por la vuelta

“Por la vuelta”. Estrategias para acompañar a las trayectorias escolares. Entre docentes de escuela primaria.
Preguntas y reflexiones sobre los procesos de ingreso, egreso transitorio, reingreso y permanencia de niños y
niñas en la escuela primaria. Material elaborado por el Equipo de la Dirección de Nivel Primario. [46]Ir al
documento

Efemérides 2010: Los derechos humanos en el Bicentenario.

Cuadernillo de actividades para el nivel primario

[47]Ir al documento

Colección “Una vuelta por la Historia”

• Número 1: “¡La bandera!…¡Hay que esconder la bandera!”. En estas páginas conocerán un relato que
narra un episodio protagonizado por Manuel Belgrano. Se van a enterar de algo que lo preocupaba:
la falta de un símbolo que identificara a los grupos que estaban a favor de la revolución, ¡no piensen
que crearlo fue tarea sencilla! Muchos, como Belgrano, estaban convencidos de hacerlo, otros dudaban
bastante. Por eso hubo marchas y contramarchas. [48]Ir al documento

• Número 2: “¡Anochecer de un día agitado!”. Narra la pelea entre dos hombres de la misma familia
por sus diferentes ideas sobre la destitución del Virrey. Es un relato entretenido que nos muestra, con
sencillez y buen humor, la complejidad de los hechos de nuestra historia. [49]Ir al documento

Aprender con Todos

Cuadernillos con tareas de acompañamiento para alumnos de 4° y 5° grado, elaborados teniendo en cuenta
los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP).

• Aprender con todos 4 grado Lengua. [50]Ir al documento

• Aprender con todos 5 grado Lengua. [51]Ir al documento

• Aprender con todos 4 y 5 grado Matemática. [52]Ir al documento

• Aprender con todos 4 y 5 grado Lengua. [53]Ir al documento

• Aprender con todos 4 y 5. Cuaderno para el docente. [54]Ir al documento
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AÑO 2009

Entre docentes de escuela primaria

Los cuadernillos tienen como propósito acompañar a las escuelas en el proceso de reflexión interna a realizarse
en el mes de febrero de 2010. Los cuadernillos ayudan a pensar sobre las prácticas pedagógicas, didácticas y
de gestión institucional; reorganizar, ajustar o producir el proyecto educativo/iniciativas pedagógicas.

• Entre docentes de Escuela Primaria. [55]Ver más

• Entre docentes de Escuela Primaria. Cuadernillo para Equipo Directivo y/o Coordinadores de las
jornadas. [56]Ver más

• Entre docentes de Escuela Primaria. Lecturas para compartir. [57]Ver más

Revista “Aportes para la escuela primaria”

Es una revista de circulación digital coordinada por la Dirección de Educación Primaria desde el año 2009,
dirigida a todos los que hacen de la enseñanza en la escuela su trabajo cotidiano.

En cada número se toma un tema central, que es abordado desde diferentes áreas, modalidades o pro-
gramas del Ministerio ofreciendo perspectivas tanto para la reflexión y el debate como para el desarrollo de
actividades que los docentes puedan llevar adelante con sus alumnos y alumnas.

Hasta el momento, se publicaron cuatro revistas cuyos temas centrales son: la tarea de enseñar, la figura
de Sarmiento y otros maestros; los tiempos, ciclos y calendarios, desarrollando en este caso el período del
carnaval; el bicentenario desde diversos recortes; la diversidad y la interculturalidad.

• [58]Aportes Número 1

• [59]Aportes Número 2

• [60]Aportes Número 3

• [61]Aportes Número 4

AÑO 2006

Cuadernos para el aula

Son materiales de desarrollo curricular que pretenden apoyar las prácticas de los maestros y maestras en las
aulas. Sus propuestas se organizan a partir de los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP) y muestran
recorridos posibles para su enseñanza, incluyendo problemas, casos, secuencias, didácticas, experiencias de
maestros. Se analizan también consignas de tarea y se exponen para su uso en el aula algunos recursos.

Primer Año

[62]Matemática [63]

[64]Ciencias Naturales
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[65]Lengua

[66]Ciencias Sociales

Segundo Año

[67]Matemática

[68]Ciencias Naturales

[69]Lengua

[70]Ciencias Sociales

Tercer Año

[71]Matemática

[72]Ciencias Naturales

[73]Lengua

[74]Ciencias Sociales

Cuarto Año

[75]Matemática

[76]Ciencias Naturales

[77]Lengua

[78]Ciencias Sociales

Quinto Año

[79]Matemática

[80]Ciencias Naturales

[81]Lengua

[82]Ciencias Sociales

Sexto Año
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[83]Lengua

[84]Matematica

[85]Ciencias Naturales

[86]Ciencias Sociales

Séptimo Año

Lengua

• Antología “Leer y escribir”. [87]Ir al documento

• Inventores y viajeros: leer y escribir textos no literarios

- [88]Material para docentes

- [89]Material para alumnos

• Risas, miedos y viajes: leer y escribir textos no literarios

- [90]Material para docentes

- [91]Material para alumnos

Ciencias Sociales

• Antología: historia/geografía. [92]Ir al documento

• Geografía: “Cartas satelitarias para analizar territorios”

- [93]Material para docentes

- [94]Material para alumnos

• Historia: “Los miedos en la sociedad feudal”

- [95]Material para docentes

- [96]Material para alumnos
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• Prácticas culturales: valorar y diferencias

- [97]Material para docentes

- [98]Material para alumnos

• La discriminación en Argentina: casos para el estudio y el debate.[99]Ir al documento

Ciencias Naturales

• Biología: “La biodiversidad en los ecosistemas”

- [100]Material para docentes

- [101]Material para alumnos

• Física: “La energía: cambios y movimientos”

- [102]Material para docentes

- [103]Material para alumnos

• Química: “Materiales, agua y suelo”

- [104]Material para docentes

- [105]Material para alumnos

Matemática

• Leer, escribir, argumentar

- [106]Material para docentes

- [107]Material para alumnos

Tecnología

[108]Primer Ciclo. Nivel Primario

[109]Segundo Ciclo. Nivel Primario

Colección “Juntos para mejorar la educación”
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Cuadernillo de acompañamiento para que los padres puedan ayudar a los chicos en su primer grado/año de
la escuela.

En las primeras páginas hay sugerencias acerca de cómo acompañarlos mejor. Más adelante se presen-
tan actividades, ideas para jugar o conversar entre adultos y chicos, y también los derechos que todos los
niños y niñas tienen. Y en las últimas páginas, los aprendizajes más importantes que lesenseñarán durante el
primer año de la escuela.

EGB1

• [110]Juntos 1

• [111]Juntos 2

• [112]Juntos 3

EGB2

• [113]Juntos 4

• [114]Juntos 5

• [115]Juntos 6

Patrimonio visual y contexto

Material de apoyo está destinado a los docentes a cargo de la enseñanza de la Plástica en EGB 1 y 2, y tiene
como propósito contribuir a la resignificación de las producciones de los creadores visuales del presente y del
pasado de la provincia de Salta, mediante su capitalización didáctica. Esto significa considerar el entorno
como objeto y medio de aprendizaje. [116]Ir documento

AÑO 2005

Colección “Conocer los saberes de nuestros alumnos”

Conocer los saberes de nuestros alumnos, orientaciones para elaborar evaluaciones diagnósticas

Primer ciclo EGB. Material para docentes N° 1 [117]Ir al documento

Primer ciclo EGB. Material para docentes N° 2 [118]Ir al documento

Primer ciclo EGB. Material para docentes N° 3 [119]Ir al documento

Primer ciclo EGB. Material para docentes N° 4 [120]Ir al documento

AÑO 2001

Colección “Trengania”

Es un recurso didáctico para la enseñanza en el área de lengua que incluye varios materiales nucleados a
partir de un tema central: una estación de trenes.
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• [121]Para los que leen y escriben solos (alumnos)

• [122]Para los que recien empiezan (docentes)

• [123]Para los que leen y escriben solos (docentes)

Colección “Juegos en matemática”

Esta serie está destinada a promover el uso del juego como actividad relevante para la enseñanza de la
matemática en el primero y segundo ciclo. Se compone de tres cuadernillos para alumnos, con recortables
para el desarrollo de los juegos propuestos, y dos cuadernillos destinados a docentes.

EGB 1

• Material para alumnos. [124]Ir al documento

• Material para docentes. [125]Ir al documento

EGB 2

• Material para alumnos. [126]Ir al documento

• Material para docentes. [127]Ir al documento

Colección “Para seguir aprendiendo”

EGB1

[128]Docentes

[129]Matemática 1 (Alumnos)

[130]Lengua 1 (Alumnos)

[131]Ciencias Naturales 1 (Alumnos)

[132]Ciencias Sociales 1 (Alumnos)

EGB2

[133]Docentes

[134]Matemática 2 (Alumnos)

[135]Lengua 2 (Alumnos)

[136]Ciencias Naturales 2 (Alumnos)

[137]Ciencias Sociales 2 (Alumnos)
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AÑO 2000

Colección “Propuestas para el aula”

Es una colección destinada a docentes, integrada por un conjunto de cuadernillos que presentan actividades
correspondientes a las distintas áreas disciplinares y a los distintos ciclos de enseñanza. Las actividades han
sido diseñadas a partir de una selección de contenidos relevantes, actuales y, en algunos casos, contenidos
clásicos que son difíciles de enseñar.Las sugerencias de trabajo que se incluyen cobran sentido en tanto sean
enriquecidas,modificadas o adaptadas de acuerdo a cada grupo de alumnos y a los contextos particulares de
cada una de las escuela.

EGB1

[138]Lengua 1

[139]Lengua 2

[140]Ciencias Naturales

[141]Ciencias Sociales

[142]Educación Artística

[143]Educación Física

[144]Formación Ética y Ciudadana

[145]Matemática

[146]Tecnología

EGB2

[147]Lengua 1

[148]Lengua 2

[149]Ciencias Naturales

[150]Matemática

[151]Ciencias Sociales

[152]Educación Artística

[153]Educación Física

[154]Tecnología

[155]Formación ética y ciudadana”
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1. http://portal.educacion.gov.ar/primaria/recursos-didacticos-y-publicaciones/

2. http://catedracienciassociales.blogspot.com/

3. http://catedraalfabetizacion.blogspot.com/

4. http://repositorio.educacion.gov.ar:8080/dspace/bitstream/handle/123456789/97026/MAT%20Cifras%20a%20medida.

pdf?sequence=1

5. http://repositorio.educacion.gov.ar:8080/dspace/bitstream/handle/123456789/97028/MAT%20Quien%20mas%2c%

20quien%20menos.pdf?sequence=1

6. http://repositorio.educacion.gov.ar:8080/dspace/bitstream/handle/123456789/97029/MAT%20Vamos%20por%20mas.

pdf?sequence=1

7. http://repositorio.educacion.gov.ar:8080/dspace/bitstream/handle/123456789/97030/MAT%20Hay%20un%20lugar%

20para%20los%20numeros.pdf?sequence=1

8. http://repositorio.educacion.gov.ar:8080/dspace/bitstream/handle/123456789/97031/MAT%20Relaciones%

20multiples.pdf?sequence=1

9. http://repositorio.educacion.gov.ar:8080/dspace/bitstream/handle/123456789/97035/MAT%20Y%20los%20numeros%

20donde%20estan.pdf?sequence=1
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138. http://repositorio.educacion.gov.ar:8080/dspace/bitstream/handle/123456789/97050/Lengua1.pdf?sequence=1

139. http://repositorio.educacion.gov.ar:8080/dspace/bitstream/handle/123456789/97051/Lengua2.pdf?sequence=1

140. http://repositorio.educacion.gov.ar:8080/dspace/bitstream/handle/123456789/96176/EL001114.pdf?sequence=1

141. http://repositorio.educacion.gov.ar:8080/dspace/bitstream/handle/123456789/96209/EL001115.pdf?sequence=1

142. http://repositorio.educacion.gov.ar:8080/dspace/bitstream/handle/123456789/96187/EL001116.pdf?sequence=1

143. http://repositorio.educacion.gov.ar:8080/dspace/bitstream/handle/123456789/96198/EL001117.pdf?sequence=1

144. http://repositorio.educacion.gov.ar:8080/dspace/bitstream/handle/123456789/96715/EL001118.pdf?sequence=1

145. http://repositorio.educacion.gov.ar:8080/dspace/bitstream/handle/123456789/96154/EL001119.pdf?sequence=1

146. http://repositorio.educacion.gov.ar:8080/dspace/bitstream/handle/123456789/96165/EL001120.pdf?sequence=1

147. http://repositorio.educacion.gov.ar:8080/dspace/bitstream/handle/123456789/96711/EL001121.pdf?sequence=1

148. http://repositorio.educacion.gov.ar:8080/dspace/bitstream/handle/123456789/96712/EL001122.pdf?sequence=1

149. http://repositorio.educacion.gov.ar:8080/dspace/bitstream/handle/123456789/96220/EL001123.pdf?sequence=1

150. http://repositorio.educacion.gov.ar:8080/dspace/bitstream/handle/123456789/96231/EL000970.pdf?sequence=1

151. http://repositorio.educacion.gov.ar:8080/dspace/bitstream/handle/123456789/96243/EL001124.pdf?sequence=1

152. http://repositorio.educacion.gov.ar:8080/dspace/bitstream/handle/123456789/96287/EL001125.pdf?sequence=1

153. http://repositorio.educacion.gov.ar:8080/dspace/bitstream/handle/123456789/96276/EL001126.pdf?sequence=1

154. http://repositorio.educacion.gov.ar:8080/dspace/bitstream/handle/123456789/96254/EL001127.pdf?sequence=1

155. http://repositorio.educacion.gov.ar:8080/dspace/bitstream/handle/123456789/96265/EL000971.pdf?sequence=1

LILIANA PATRICIA SANTULARIO (2012-03-15 21:01:15)
EXCELENTE! Muy buen maerial.Quisiera seguir recibiendo.

bejomi1 (2012-03-15 21:11:55)
A LA IZQUIERDA ESTÁ EL ENLACE PARA SUSCRIBIRSE GRATUITAMENTE, Y A PARTIR DE LA
SUSCRIPCIÓN, RECIBES LAS NOVEDADES, PARA NAVEGAR TODO EL BLOG EN FORMA SECUENCIAL
ARRIBA DE TODO ESTÁ Z-A LISTA (TODOS LOS ARTÍCULOS DEL BLOG) BIENVENIDA!

Claudia (2012-03-18 19:46:41)
Gracias por todos los enlaces, la info, las novedades...

Adriana Calfuquir (2012-03-29 13:54:50)
Muy buen recurso y súper aprovechable a nuestras realidades aúlicas.
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ESCUELAS DEL BICENTENARIO ÁREA DE LENGUA DOCUMENTO BASE. y
ÁREA DE GESTIÓN ESCOLAR. DOCUMENTO BASE . Coordinación Silvina Gvirtz
(2012-03-15 20:51)

pdf de 50 págs.

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

PDF D E 38 PÁGS.

fuente: [2]http://www.region11.edu.ar/publico/portal/doc/biblioteca/area -gestion.pdf

ÁREA D E EVALUACIÒN. DOCUMENTO BASE, PDF DE 27 AGS.

FUENTE: [3]http://www.ebicentenario.org.ar/documentos/Area %20de %20Evaluacion.pdf

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

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

3. http://www.ebicentenario.org.ar/documentos/Area%20de%20Evaluacion.pdf

(2012-03-15 23:21:23)
NO SE PUEDE ABRIR

bejomi1 (2012-03-16 20:17:22)
sis e abren todos, debes tener problemas con tu navegador probá lo siguiente con el mouse sobre el enlace, clcik con el
boton DERECHO y luego guardar enlace o archivo como

Argentina-Chile: Firman convenio de reconocimiento de títulos de grado (2012-03-18 09:30)

Publicado el 18/03/2012 - El ministro de Educación, Alberto Sileoni, firmó con su par chileno, Harald Beyer,
un nuevo acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Títulos Profesionales y Licenciaturas y de Grado Universitario
entre ambas naciones.

La nota completa en la fuente:

[1]http://www.elliberal.com.ar/ampliada.php?ID=34412

1. http://www.elliberal.com.ar/ampliada.php?ID=34412

MEXICO :MATERIAL Y HOJAS DE TRABAJO PARA DOCENTES , SOBRE RE-
LIGIÒN EN ESCUELAS PÚBLICAS, PARA PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUN-
DARIA (2012-03-18 17:05)

YA ESTÁN IMPRESOS PARA DISTRIBUÍRSE EN LAS ESCUELAS , INFORMA LA NOTICIA.

EL MATERIAL PARA DOCENTES Y ALUMNOS DE PREESCOLAR EN EL ENLACE INFERIOR,
DESDE LA MISMA PÀGINA SE ACCEDE A LOS OTROS NIVELES.
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Primer grado

Videos

Inicio de unidades

Fichas de trabajo

Avance programático

Mapas conceptuales

[1]http://www.edicionessm.com.mx/religion/preescolar.html

1. http://www.edicionessm.com.mx/religion/preescolar.html

ARGENTINA: CAPÍTULOS del ATLAS EDUCATIVO del BICENTENARIO
(2012-03-18 17:31)

SON 6 CAPÍTULOS.

CAPÍTULOS del ATLAS EDUCATIVO del BICENTENARIO (Descargar capítulos en PDF).SIC.:”

103

http://www.edicionessm.com.mx/religion/preescolar.html


[1]

[2]La mirada del Atlas Histórico.

[3]

[4]El informe Ramos: el primer atlas escolar de la Argentina.

[5]

[6]Poblar de escuelas ”los desiertos”.

[7]

[8]Educación y Trabajo en el nivel medio: un vínculo errático.

[9]

[10]Educación de adultos. Experiencias al margen del sistema.
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[11] [12]

[13]El trabajo infantil en nuestra historia.

”

FUENTE:

[14]http://www.mapaeducativo.edu.ar/Atlas/Atlas-Educativo-del-Bi centenario?mosmsg=Gra-
cias+por+su+env %EDo

1. http://www.mapaeducativo.edu.ar/images/stories/men/Introduccion.pdf

2. http://www.mapaeducativo.edu.ar/images/stories/men/Introduccion.pdf

3. http://www.mapaeducativo.edu.ar/images/stories/men/informe_ramos.pdf

4. http://www.mapaeducativo.edu.ar/images/stories/men/informe_ramos.pdf

5. http://www.mapaeducativo.edu.ar/images/stories/men/Capitulo1.pdf

6. http://www.mapaeducativo.edu.ar/images/stories/men/Capitulo1.pdf

7. http://www.mapaeducativo.edu.ar/images/stories/men/Capitulo2.pdf

8. http://www.mapaeducativo.edu.ar/images/stories/men/Capitulo2.pdf

9. http://www.mapaeducativo.edu.ar/images/stories/men/Capitulo3.pdf

10. http://www.mapaeducativo.edu.ar/images/stories/men/Capitulo3.pdf

11. http://www.mapaeducativo.edu.ar/images/stories/men/Capitulo4.pdf

12. http://www.mapaeducativo.edu.ar/images/stories/men/Capitulo4.pdf

13. http://www.mapaeducativo.edu.ar/images/stories/men/Capitulo4.pdf

14. http://www.mapaeducativo.edu.ar/Atlas/Atlas-Educativo-del-Bicentenario?mosmsg=Gracias+por+su+env%EDo

ESPAÑA: Campaña de acoso y derribo contra el sector docente (2012-03-18 18:58)

UN INTERESANTE ARTÍCULO.

FUENTE:[1] http://www.xarxatic.com/campana-de-acoso-y-derribo-contra-el-sector- docente/

1. http://www.xarxatic.com/campana-de-acoso-y-derribo-contra-el-sector-docente/
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Didáctica Magna JUAN AMÓS COMENIO (2012-03-18 19:27)

PDF DE 133 PÁGS.

FUENTE: [1]http://www.pedrogoyena.edu.ar/Didactica Magna.pdf

1. http://www.pedrogoyena.edu.ar/Didactica_Magna.pdf

Video en 3 partes Mujer - Educación (S. Gvirtz ) (2012-03-18 19:42)

fuente:by [1]Jabad.Tv 11 months ago

[vimeo http://vimeo.com/21875908]

[vimeo http://vimeo.com/21879794]

[vimeo http://vimeo.com/21920145 ]

1. http://vimeo.com/jabadtv

LOS MAESTROS Y SU HISTORIA.LOS ORÍGENES DEL MAGISTERIO AR-
GENTINO .ALLIAUD ANDREA (2012-03-18 20:08)

EN GOOGLE BOOK, VISTA PREVIA RESTRINGIDA.

[1]http://books.google.com.ar/books?id=Hkp xMalVeAC &printsec=frontcover
&dq=LOS+MAESTROS+Y+SU+HISTORIA.LOS+OR %C3
%8DGENES+DEL+MAGISTERIO+ARGENTINO+.ALLIAUD &hl=en &sa=X
&ei=gmpmT7idCqevsgK15Lm1BQ &ved=0CDQQ6AEwAA #v=onepage &q=LOS %20MAESTROS %20Y
%20SU %20HISTORIA.LOS %20OR %C3 %8DGENES %20DEL %20MAGISTERIO %20ARGENTINO
%20.ALLIAUD &f=false
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[2]

1. http://books.google.com.ar/books?id=Hkp_xMalVeAC&printsec=frontcover&dq=LOS+MAESTROS+Y+SU+HISTORIA.LOS+OR%

C3%8DGENES+DEL+MAGISTERIO+ARGENTINO+.ALLIAUD&hl=en&sa=X&ei=gmpmT7idCqevsgK15Lm1BQ&ved=0CDQQ6AEwAA#v=

onepage&q=LOS%20MAESTROS%20Y%20SU%20HISTORIA.LOS%20OR%C3%8DGENES%20DEL%20MAGISTERIO%20ARGENTINO%20.ALLIAUD&f=

false

2. http://books.google.com.ar/books?id=Hkp_xMalVeAC&printsec=frontcover&dq=LOS+MAESTROS+Y+SU+HISTORIA.LOS+OR%

C3%8DGENES+DEL+MAGISTERIO+ARGENTINO+.ALLIAUD&hl=en&sa=X&ei=gmpmT7idCqevsgK15Lm1BQ&ved=0CDQQ6AEwAA#v=

onepage&q=LOS%20MAESTROS%20Y%20SU%20HISTORIA.LOS%20OR%C3%8DGENES%20DEL%20MAGISTERIO%20ARGENTINO%20.ALLIAUD&f=

false

NOTAS SOBRE LA ESCOLARIZACIÓN DE LA CULTURA MATERIAL. CELU-
LARES Y COMPUTADORAS EN LA ESCUELA DE HOY1 Silvina Gvirtz* Marina
Larrondo** (2012-03-18 20:32)

Artículo en pdf de 10 páginas.

fuente: [1]http://www.periodicos.proped.pro.br/index.php?journal=revista teias &page=article
&op=viewFile &path[]=177 &path[]=175

1. http:

//www.periodicos.proped.pro.br/index.php?journal=revistateias&page=article&op=viewFile&path[]=177&path[]=175

DGCyE: DISPOSICIONES 5/12 Y 6/12 DE LA DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN
(2012-03-19 16:18)

[1]http://bejomi1.files.wordpress.com/2012/03/5a-9-oficial2012-0 3-19.pdf
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1. http://bejomi1.files.wordpress.com/2012/03/5a-9-oficial2012-03-19.pdf

UN VIDEO CORTO CON LAS TOP 10 de las herramientas para educadores
(2012-03-19 16:19)

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=rAtu9EFsIEM]

PAGO A JUBILADOS ANSES HABERES MENSUAL ABRIL 2012 (2012-03-19 18:40)

FUENTE: [1]http://www.anses.gob.ar/jubilados-pensionados/calendario-pago s/mes-anterior.php

SIC.:”

Mensual Abril

1. Beneficiarios de Pensiones No Contributivas

Grupo de Pago
Documentos termiandos en
Inicio de Pago

1 0 y 1 03-04-2012 2 2 y 3 03-04-2012 3 4 y 5 04-04-2012 4 6 y 7 04-04-2012 5 8 y 9 09-04-2012 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
09-04-2012 7 1 10-04-2012 8 2 11-04-2012 9 3 12-04-2012 10 4 13-04-2012 11 5 16-04-2012 12 6 17-04-2012 13
7 18-04-2012 14 8 19-04-2012 15 9 20-04-2012 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 23-04-2012 17 2 y
3 24-04-2012 18 4 y 5 25-04-2012 19 6 y 7 26-04-2012 20 8 y 9 27-04-2012

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 09 de mayo de 2012, de no hacerlo deberán concurrir a la Unidad de Atención Integral (UDAI) más
cercana a su domicilio.

”

1. http://www.anses.gob.ar/jubilados-pensionados/calendario-pagos/mes-anterior.php

DGCyE PLANILLAS POF POFA 2012 DE TODAS LAS DIRECCIONES DOCENTES
(2012-03-19 18:45)

FUENTE: [1]ABC.GOV.AR, TODOS LOS ENLACES PERTENECEN Y CONDUCEN A LA FUENTE
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SIC.:”

POF 2012

A continuación, cada establecimiento podrá descargar según sus necesidades, las planillas de la POF 2012 en
pdf y en excel para completar.

En el caso de descargar y completar el archivo en EXCEL, será responsabilidad del Directivo no alterar
ninguno de los campos. Los mismos deben ser respetados tal como figuran en el formulario en PDF, éste es
un requisito para su aprobación.

Educación Inicial

Nombre de la planilla

Planilla Orgánico Funcional 2012

[2]

28 KB

[3]
9 Kb

Instructivo POF 2012

[4]

68 KB

[5]

26 KB

Planilla POFA 2012

[6]
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29 KB

[7]

8 KB

Educación Primaria

Nombre de la planilla

Instructivo SET 2012

[8]
151 KB

[9]
128 KB

S.E.T 3

[10]
1.91 MB

[11]
139 KB

Educación Secundaria

Nombre de la planilla

Proyecto POF 2012 C-Tribunal y POFA

[12]
186 KB
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[13]
20 KB

Instructivo POF 2012 Secundaria

[14]
47 KB

[15]
25 KB

Educación Superior

Nombre de la planilla

Instructivo POF-POFA 2012

[16]
194 KB

[17]
354 KB

POF 2012

[18]
73 KB

[19]
26 KB

POFA 2012

[20]
198 KB

[21]
23 KB

Capacitación Agraria
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Nombre de la planilla

Instructivo POF-POFA 2012

[22]
27 KB

[23]
9 KB

Instructivo POF-POFA 2012 EEESA

[24]
29 KB

[25]
8 KB

Instructivo POF-POFA 2012 CEA

[26]
73 KB

[27]
39 KB

POF-POFA CEPT 2012

[28]
270 KB

[29]
97 KB

POF-POFA 2012 CEA2

[30]
217 KB

[31]
65 KB

POF-POFA 2012 S.E.T 3

[32]
362 KB

[33]
130 KB
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Educación Artística

Nombre de la planilla

Instructivo Inicial POF-POFA 2012

[34]
79 KB

[35]
35 KB

POFA Inicial

[36]
682 KB

[37]
20 KB

Instructivo Primaria POF-POFA 2012

[38]
80 KB

[39]
36 KB

POFA Primaria

[40]
684 KB

[41]
21 KB

Instructivo Secundaria POF-POFA 2012

[42]
79 KB

[43]
35 KB
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POFA Secundaria

[44]
63 KB

[45]
20 KB

Instructivo Especial POF-POFA 2012

[46]
79 KB

[47]
35 KB

POFA Especial

[48]
682 KB

[49]
21 KB

Instructivo Adultos POF-POFA 2012

[50]
66 KB

[51]
35 KB

POFA Adultos

[52]
684 KB

[53]
20 KB

Instructivo General Niveles 2012

[54]
83 KB

[55]
159 KB

P.O.F Estética

[56]
98 KB
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[57]
108 KB

POF-POFA Polivalentes 2012

[58]
83 KB

[59]
37 KB

POF-POFA institutos Completa 2012

[60]
165 KB

[61]
390 KB

Instructivo POF-POFA Institutos 2012

[62]
74 KB

[63]
67 KB

POF 2012 Todos los niveles

[64]
100 KB

[65]
70 KB

Educación Especial

Nombre de la planilla

Set Educ.. Especial 2012

[66]
69 KB
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[67]
17 KB

Instructivo POF Especial

[68]
32 KB

[69]
12 KB

Psicología comunitaria y Pedagogía Social

Nombre de la planilla

Instructivo POF 2012

[70]
60 KB

[71]
26 KB

SET 3 formulario 1 2012

[72]
24 KB

[73]
6 KB

SET 3 formulario 2 2012

[74]
34 KB

[75]
7 KB

SET 3 formulario 3 POF CEC 2012

[76]
31 KB
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[77]
8 KB

SET 3 POFA formulario 4

[78]
24 KB

[79]
7 KB

Educación Física

Instructivos

Instructivo POF Adultos-Psicología

[80]
51 KB

[81]
23 KB

Instructivo POF Especial

[82]
49 KB

[83]
23 KB

Instructivo POF Inicial

[84]
24 KB

[85]
24 KB

Instructivo POF Primaria

[86]
57 KB
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[87]
28 KB

Instructivo POF Secundaria

[88]
54 KB

[89]
22 KB

Instructivo POF-POFA Planilla CEF

[90]
76 KB

[91]
59 KB

Planillas POF

POF Secundaria 6 A

[92]
45 KB

[93]
12 KB

POF Secundaria Jornada Extendida

[94]
57 KB

[95]
14 KB

POFA e Informe Inspectores Adultos

[96]
36 KB

[97]
10 KB

POFA e Informe Inspectores EP
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[98]
46 KB

[99]
12 KB

POFA e Informe Inspectores Especial

[100]
34 KB

[101]
11 KB

POFA e Informe Inspectores Inicial

[102]
34 KB

[103]
11 KB

POFA e Informe Inspectores Jorn Completa EP

[104]
51 KB

[105]
13 KB

POFA e Informe Inspectores Psicología

[106]
30 KB

[107]
10 KB

POF CEF

Planillas CEF Apartados 1-2-3

[108]
144 KB

[109]
54 KB
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Planillas POF Cef SET 3

[110]
38 KB

[111]
12 KB

POFA CEF

[112]
28 KB

[113]
6 KB

Capacitacion

Nombre de la planilla

Pautas Confección POF-POFA 2012 CIEs

[114]
126 KB

[115]
72 KB

Planillas POF-POFA CIEs 2012

[116]
158 KB

[117]
103 KB

Técnica

120



Nombre de la planilla

POF-POFA Técnica 2012

[118]
300 KB

[119]
109 KB

Instructivo para la confección de la POF 2012

[120]
680 KB

[121]
43 KB

Adultos y Formación Profesional

Nombre de la planilla

Carátula CENS 2012

[122]
41 KB

[123]
8 KB

Carátula CENS 2012 Programas

[124]
49 KB

[125]
7 KB

Carátula Primaria 2012

[126]

121



35 KB

[127]
10 KB

FP Descripción de Cursos

[128]
17 KB

[129]
5 KB

FP Descripción de Cursos 4090

[130]
16 KB

[131]
5 KB

Instructivo 2012 Primaria Secundaria

[132]
79 KB

[133]
71 KB

Instructivo POF FP 2012

[134]
66 KB

[135]
39 KB

Planilla POFA 4090 FP

[136]
50 KB

[137]
9 KB

Planilla POF 4090

[138]
37 KB

[139]
9 KB
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Planilla POF-POFA 2012

[140]
36 KB

[141]
9 KB

POF Asignaturas 2012

[142]
45 KB

[143]
13 KB

POF FP Anexa Prov. 2012

[144]
42 KB

[145]
6 KB

POFA 737 2012

[146]
44 KB

[147]
12 KB

POFA CENS Cargos docentes

[148]
44 KB

[149]
13 KB

POFA fines

[150]
44 KB

[151]
12 KB

POFA FP

[152]
50 KB
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[153]
9 KB

POFA Hs Según año y División

[154]
50 KB

[155]
14 KB

POFA Primaria 2012

[156]
44 KB

[157]
6 KB

POFA Primaria Programas

[158]
43 KB

[159]
5 KB

1. http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/tribunaldeclasificacion/default.cfm

2. http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/tribunaldeclasificacion/planillas2012/inicial/descargas/

planilla_frganico_funcional%20_2012.xls

3. http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/tribunaldeclasificacion/planillas2012/inicial/descargas/

planilla_frganico_funcional%20_2012.pdf

4. http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/tribunaldeclasificacion/planillas2012/inicial/descargas/

instructivo_pof_2012.DOC
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instructivo_pof_2012.pdf
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doc
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136. http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/tribunaldeclasificacion/planillas2012/formacion_profesional/

descargas/planilla_pofa_4090_fp.doc

137. http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/tribunaldeclasificacion/planillas2012/formacion_profesional/

descargas/planilla_pofa_4090_fp.pdf

138. http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/tribunaldeclasificacion/planillas2012/formacion_profesional/

descargas/planillas_pof_4090.xls

139. http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/tribunaldeclasificacion/planillas2012/formacion_profesional/

descargas/planillas_pof_4090.pdf

140. http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/tribunaldeclasificacion/planillas2012/formacion_profesional/

descargas/planillas_pof_pofa_2012.xls

141. http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/tribunaldeclasificacion/planillas2012/formacion_profesional/

descargas/planillas_pof_pofa_2012.pdf

142. http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/tribunaldeclasificacion/planillas2012/formacion_profesional/

descargas/pof_asignaturas_2012.xls

143. http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/tribunaldeclasificacion/planillas2012/formacion_profesional/

descargas/pof_asignaturas_2012.pdf

144. http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/tribunaldeclasificacion/planillas2012/formacion_profesional/

descargas/pof_fp_anexa_prov_2012.xls

145. http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/tribunaldeclasificacion/planillas2012/formacion_profesional/

descargas/pof_fp_anexa_prov_2012.pdf

146. http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/tribunaldeclasificacion/planillas2012/formacion_profesional/

descargas/pofa_737_2012.xls

147. http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/tribunaldeclasificacion/planillas2012/formacion_profesional/

descargas/pofa_737_2012.pdf

148. http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/tribunaldeclasificacion/planillas2012/formacion_profesional/

descargas/pofa_cens_cargos_docentes_todos.xls

149. http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/tribunaldeclasificacion/planillas2012/formacion_profesional/

descargas/pofa_cens_cargos_docentes_todos.pdf

150. http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/tribunaldeclasificacion/planillas2012/formacion_profesional/

descargas/pofa_fines.xls

151. http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/tribunaldeclasificacion/planillas2012/formacion_profesional/

descargas/pofa_fines.pdf

152. http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/tribunaldeclasificacion/planillas2012/formacion_profesional/

descargas/pofa_fp.doc

153. http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/tribunaldeclasificacion/planillas2012/formacion_profesional/

descargas/pofa_fp.pdf

154. http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/tribunaldeclasificacion/planillas2012/formacion_profesional/

descargas/pofa_hs_segun_ano_division.xls

155. http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/tribunaldeclasificacion/planillas2012/formacion_profesional/

descargas/pofa_hs_segun_ano_division.pdf

156. http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/tribunaldeclasificacion/planillas2012/formacion_profesional/

descargas/pofa_primaria_2012.xls

157. http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/tribunaldeclasificacion/planillas2012/formacion_profesional/

descargas/pofa_primaria_2012.pdf

158. http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/tribunaldeclasificacion/planillas2012/formacion_profesional/

descargas/pofa_primaria_programas.xls

159. http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/tribunaldeclasificacion/planillas2012/formacion_profesional/

descargas/pofa_primaria_programas.pdf
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SILVANA (2012-04-03 15:34:59)
CÓMO HAGO PARA IMPRIMIRLA EN HOJA OFICIO Y QUE SE AGRANDE?

(2012-03-19 19:51:25)
EXCELENTE LA INFORMACION OFRECIDA ....GRACIAS

alicia (2012-03-20 16:25:56)
NO ENCONTRE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE A POF Y POFA DE EDUCACION FISICA DE
PRIMARIA, SI HALLE EL INSTRUCTIVO.ALICIA. GRACIAS

bejomi1 (2012-03-20 21:03:11)
YA ENVIE UN MAIL AL TRIBUNAL...

(2012-03-22 15:53:10)
CUANDO COBRAMOS LOS DOCENTES DE LA PROV DE BS. AS? EN ABRIL.

MARÍA ISABEL LÓPEZ (2012-04-09 18:15:19)
no encuentro planilla de pof educación física primaria.me la piden para el 12/04

Estela (2012-04-11 19:52:29)
tampoco encontre la planilla de pofa de inicial... si el instructivo

PCIA.B.S.AS: Calendario de Actividades Científicas y Tecnológicas Juveniles 2012
(2012-03-19 18:53)

FUENTE: [1]http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/actividadescientif icas/default.cfm

SIC.:”TODOS LOS ENLACES PERTENECEN Y CONDUCEN A LA FUENTE

Fue aprobado el Calendario de actividades del Programa ACTJ 2012. El mismo está incluido en el
Anexo V de la Resolución 4302/11, que determina el cronograma de las principales fechas para el corriente
ciclo lectivo.

De acuerdo a lo previsto, la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología se desarrollará -con fecha a
confirmar- en octubre. La instancia provincial se realizará entre el 1 y 5 de ese mes. Asimismo, del 27 de
agosto al 7 de septiembre tendrán lugar las ferias regionales y del 2 al 13 de julio las ferias distritales.

Este año, la intención es continuar potenciando las Ferias Escolares de Ciencia y Tecnología, que
como indica el calendario se llevarán a cabo entre mayo y junio, y en el mes de noviembre. Los proyectos que
se presenten en la instancia escolar de noviembre podrán participar en las ferias distritales y regionales del
año 2013.

Cabe destacar que durante estas instancias los proyectos que se presentan, en sus diferentes estados
de avance, cuentan con el aporte que los evaluadores, directivos y docentes consideran oportuno para el
desarrollo y el avance de los mismos.

A su vez, este año se profundizarán las capacitaciones en Metodología de la Investigación Social en
las diferentes regiones educativas de la provincia de Buenos Aires. Éstas estuvieron realizándose durante los
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ciclos lectivos 2010 y 2011 en parte del territorio bonaerense. El objetivo es avanzar en ese camino y abarcar
a todas las regiones de la Provincia.

Entre el 4 y el 29 de junio se realizará la X Semana de la Ciencia, con el fin de promover el desar-
rollo cualitativo y cuantitativo de la indagación científico-tecnológico en las aulas del Sistema.

Por otra parte, durante todo el ciclo lectivo 2012 también los alumnos podrán participar de las
Olimpíadas del Conocimiento.

A continuación, podrá descargar las distintas actividades a realizarse en el transcurso del año.

Calendario 2012

[2]
12 KB

Olimpíadas del Conocimiento

[3]
51 KB

”

1. http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/actividadescientificas/default.cfm

2. http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/actividadescientificas/calendario/calendario_2012.pdf

3. http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/actividadescientificas/calendario/olimpiadas_del_conocimiento.

pdf

UN I CAMBIO EN RECURSOS DE APRENDIZAJE VIRTUALES (EN INGLÉS),
EXPLICADO EN 151 DIAPOSITIVAS (2012-03-19 19:15)

DE LA UNIVERSIDAD DE MICHIGAN.

OTRA OPCIÓN MAS A LAS YA EXISTENTES

[1]The Road to Open Educational Resources[slideshare id=2544778 &w=425 &h=355 &sc=no]

View more [2]presentations from [3]Greg Grossmeier

1. http://www.slideshare.net/greg.g/the-road-to-open-educational-resources

2. http://www.slideshare.net/

3. http://www.slideshare.net/greg.g
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21 de marzo. DÍA MUNDIAL .... de la Eliminación de la Discriminación Racial, de la
Poesía, del Síndrome de Down (2012-03-20 20:33)

Fuente: [1]http://www.un.org/spanish/events/calendario/2012/doc 03 21.html

SIC.:”

21 de marzo

Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial

Resolución: [2]A/RES/2142(XXI)

El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial se celebra el 21 de marzo de cada
año. Ese día, en 1960, la policía abrió fuego y mató a 69 personas en una manifestación pacífica contra
las leyes de pases del apartheid que se realizaba en Sharpeville, Sudáfrica. Al proclamar el Día en 1966, la
Asamblea General instó a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para eliminar todas las formas
de discriminación racial ( [3]resolución 2142 (XXI) ).

Enlaces relacionados

• [4]Día internacional

• [5]Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial

• [6]Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial

21 al 27 de marzo

Semana de solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial

Resolución: [7]A/RES/34/24

La Asamblea General en su resolución [8]A/RES/34/24 (Pag.190 14.) decide declarar que todos los años en
todos los Estados, a partir del 21 de marzo, una semana de solidaridad con los pueblos que luchan contra el
racismo y la discriminación racial.
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Enlaces relacionados

• [9]Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial

Día Mundial de la Poesía

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) celebra cada
año el 21 de marzo como el Día Mundial de la Poesía.

Enlaces relacionados

• [10]Día Mundial

• [11]Día Mundial (UNESCO)

Día Internacional del Nowruz

Resolución: [12]A/RES/64/253

La Asamblea General en su resolución A/RES/64/253 ([13]A/64/L.30/Rev.2) reconoce el 21 de marzo
como Día Internacional del Nowruz y acoge con beneplácito la labor que realizan los Estados Miembros donde
ce celebra el Nowruz para preservar y fomentar la cultura y las tradiciones relacionadas con el Nowruz y los
alienta a que procuren da a conocer el Nowruz y organicen actos anuales para celebrar esa festividad.

Día Mundial del Síndrome de Down

Resolución: [14]A/RES/66/149

El síndrome de Down es una combinación cromosómica natural que siempre ha formado parte de la condición
humana, existe en todas las regiones del mundo y habitualmente tiene efectos variables en los estilos de
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aprendizaje, las características físicas o la salud.

En diciembre de 2011, la Asamblea General designó el 21 de marzo Día Mundial del Síndrome de Down
([15]A/RES/66/149), e invita a todos los Estados Miembros, las organizaciones competentes del sistema
de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, así como a la sociedad civil, incluidas las
organizaciones no gubernamentales y el sector privado, a que observen debidamente el Día Mundial del
Síndrome de Down con miras a aumentar la conciencia pública sobre este tema.

Enlaces relacionados

• [16]Día mundial

• [17]Secretaría de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad

Sección de Servicios de Internet. Departamento de Información Pública de la ONU © 2012

”

1. http://www.un.org/spanish/events/calendario/2012/doc_03_21.html

2. http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/2142%28XXI%29&Lang=S

3. http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/2142%28XXI%29&Lang=S

4. http://www.un.org/es/events/racialdiscriminationday/

5. http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/cerd/

6. http://www2.ohchr.org/spanish/law/cerd.htm

7. http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/34/24&Lang=S

8. http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/34/24&Lang=S

9. http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/cerd/

10. http://www.un.org/es/events/poetryday/

11. http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=34326&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

12. http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/64/253&Lang=S

13. http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/64/L.30/rev.2

14. http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/66/149&Lang=S

15. http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/66/149&Lang=S

16. http://www.un.org/es/events/downsyndromeday/index.shtml

17. http://www.un.org/spanish/disabilities/

2012. ARGENTINA. De los 7000 laboratorios de Ciencias, entregarán 521 en escuelas
rurales de la PCIA. de BS.AS. (2012-03-20 20:35)

[1]http://www.prensa.gba.gov.ar/nota.php?idnoticia=21295

1. http://www.prensa.gba.gov.ar/nota.php?idnoticia=21295
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22 DE MARZO : DÍA MUNDIAL DEL AGUA (2012-03-20 20:41)

LA WEB DE LAS NACIONES UNIDAS EN RELACIÒN AL TEMA

[1]http://www.un.org/es/events/waterday/

1. http://www.un.org/es/events/waterday/

PCIA.BS.AS. El IPS envía 2.500 cartas documento a colegios que adeudan aportes
(2012-03-20 20:54)

SIC.:”La Plata.- La Provincia dio a los colegios un plazo de diez días para pagar o anotarse en la moratoria
que vence el 30 de marzo....”

LA NOTA COMPLETA EN EL ENLACE[1]: http://www.prensa.gba.gov.ar/nota.php?idnoticia=21279

1. http://www.prensa.gba.gov.ar/nota.php?idnoticia=21279

NUEVA GRILLA SALARIAL PARA JUBILADOS DOCENTES DEL IPS MARZO
2012 (2012-03-21 18:13)

FUENTE SUTEBA FLORENCIO VARELA [1]http://sutebaflorenciovarela.blogspot.com.ar/2012/03/grilla-s
alarial.html

SIC.:”

”

1. http://sutebaflorenciovarela.blogspot.com.ar/2012/03/grilla-salarial.html

gloria (2012-04-04 16:19:29)
me jubilé hace 6 años. Vivo ahora en la prov de Córdoba, y no entiendo cómo puede ser que los CAPS son sólo para
la prov . de Bs. As. Para hacer el trámite para poder cobrar con tarjeta, debo hacer consultas( que nunca puedo
comunicarme por TE),y viajar a La Plata. Me cuesta fortuna el viaje, no sé qué documentación me pedirán y ojalá
pueda tener mi tarjeta en el curso de este año. ¿Qué me sugieren?

MaE (2012-03-23 16:12:12)
podrian aclarar la grlla, cuando me jubilé era bibliotecaria de escuela media ruralidad 2, mi cargo de mayor antigüedad
fue como maestro de grado, uniendo las tareas en Cba y Bs.As, sin embargo me abonan conforme al ultmo cargo en
ejercicio: bibliotecaria. Tengo 10 años trabajados con directora con gdo a a cgo en escuela rural de la prov. de Cba.
sin embargo aunque me lo hicieron declaran como cargo de mayor jerarquía, hoy me dicen que no me corresponde por
haber sido desempeñado en otra prov. y no en la prov. de Bs. As. Además trabajé como MG y secretaria en una
escuela privada en los 1ºs años de actividad docente, aportando a la Caja comercio y no me es reconocido por Anses.
¿puede ser todo esto posible?
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JOSE ROBERTO (2012-03-22 10:35:41)
me jubilaron con el 70 por ciento en un cargo de director de 2da.de media más de un turno y l5 horas cuanto cobraria.-

Maria de los angeles Inclan (2012-03-27 17:17:28)
Estoy jubilada como maestra secretaria , hasta hoy mi sueldo es de 3600 $ Como tengo 10 años simultáneos en otro
cargo , inicie hace 3 años mi incremento , que me dijeron es del 2,8 % de los años simultáneos trabajados .Sobre qué
suma se calcula el 2,8 % ? O no es así ? Podrían calcularme , aproximadamente cuál sería el incremento ? Muchas
gracias.

MARIA ANGELICA ROSSI (2012-03-25 01:41:58)
NECESITARÍA SABER CUAL SERIA MI HABER SI ME JUBILE CON 70 POR CIENTO ENCARGADA
LABORATORIO MEDIA Y 49 POR CIENTO PRECEPTORA DE MEDIA . ADEMAS OTRA CONSULTA YO
ME JUBILE CON 50 AÑOS DE EDAD, 26 AÑOS DE SERVICIOS AL DÍA DE HOY SERIAN 31 AÑOS ESTOS 5
AÑOS MODIFICAN LOS PORCENTAJES DE HABERES. GRACIAS POR SU ATENCION Y A LA ESPERA DE
SU RESPUESTA ATTE. Ma a. ROSSI

Stella Maris DonzA (2012-04-04 18:03:19)
Stella Maris dice: me jubilé con la automática como secretaria de Polimodal con 31 años de servicio y a los 56 años de
edad. Además me pagan por 8 hs, paralelas al cargo que son 16 años. Cuál es el porcentaje que me deben pagar por
las horas? y si me corresponde el 80 % de jubilación.Gracias

Elsa (2012-04-21 20:23:19)
Inicie mi jubilacion automatica docente en el I.P.S el premio docente lo cobro cuando sale el codigo definitivo o cuando
comienzo a cobrar la jubilacion automática.

(2012-03-21 20:32:14)
quisiera saber en que categoria entro yo que me jubile como vd de 1ra con egb a cargo

nora (2012-03-21 20:34:06)
quiero saber a cuantos años de servicio corresponde cada porcentaje

(2012-03-21 21:09:19)
QUISIERA SABER A CUANTOS AÑOS DE SERVICIO CORRESP ONDE CADA PORCENTAJE. GRACIAS

marcela (2012-03-21 23:13:12)
Quiero saber cuantos años de edad, con 30 años de antiguedad, se deben tener para jubilarse con el 85 %

(2012-03-22 11:23:29)
NO ENTIENDO LA GRILLA YA QUE NO COBRO LOS IMPORTES QUE HAN COLOCADO EN LA MISMA,POR
EJEMPLO EN ESTE MOMENTO COBRO 3.100 Y AHORA ,CUÁNTO COBRARÉ? ANÓNIMO

matilde leon (2012-03-26 20:54:51)
ma jubile con 54 años y 25 de servicio como directora de primera,con ruralidad cual es mi porcentaje,70,80,85? cuanto
cobraré

Maria asusana (2012-03-23 22:25:44)
soy jubilada de dir 3° rural 4, me jubilé con 30 años de servicio con 52 años de edad , Quisiera saber que sueldo debo
cobrar , ya que no se si me están pagando bien.. Gracias
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(2012-03-25 23:07:05)
<yo me jubile a los 56 años y con 32 años de servicios y a partir del año 2001 estuve con tareas livianas hasta mi
jubilacion en el 2008. Q porcentaje me corresponde de jubilación. Gracias

Olga (2012-03-24 03:39:25)
Marcela para poder jubilarte con el 85 % tenés que tener 30 de antigüedad y 55 de edad. Olga

Graciela Mabel Caprio (2012-03-22 16:20:02)
quisiera saber a cuántos años de servicio corresponde cada porcentaje, o sea, si te jubilan con el 70 % cuántos años de
servicio tendrías que tener? desde ya gracias por su respuesta.

Ana Carassale (2012-03-22 18:11:43)
Quisiera saber que jubilados cobran con el 85 %.Cuantos años de antiguedad se necesitan.para tener ese por-
centaje.Gracias

Mónica (2012-03-22 22:41:57)
Hola, te dejo esta información Resolución Nº 02/2012 del Consejo Gremial de Enseñanza Privada (aún no publicada
en el Boletín Oficial) determina el aumento de sueldo del personal no docente (administración, maestranza
y servicios) de los establecimientos educativos de gestión privada comprendidos en la determinada ZONA 2.
AGRUPAMIENTO MAESTRANZA A PARTIR DEL 1º DE MARZO DE 2012 1º CATEGORIA 2º CATEGO-
RIA 3º CATEGORIA 4º CATEGORIA 5º CATEGORIA BASICO $ 3.760 $ 3.600 $ 3.500 $ 3.450 $ 3.350 A
PARTIR DEL 1º DE JULIO DE 2012 1º CATEGORIA 2º CATEGORIA 3º CATEGORIA 4º CATEGORIA 5º
CATEGORIA BASICO $ 4.099 $ 3.987 $ 3.860 $ 3.730 $ 3.680 A PARTIR DEL 1º DE OCTUBRE DE 2012 1º
CATEGORIA 2º CATEGORIA 3º CATEGORIA 4º CATEGORIA 5º CATEGORIA BASICO TOTAL $ 4.181
$4.067 $3.937 $3.805 $3.754 AGRUPAMIENTO ADMINISTRATIVO A PARTIR DEL 1º DE MARZO DE 2012
1º CATEGORIA 2º CATEGORIA 3º CATEGORIA 4º CATEGORIA 5º CATEGORIA BASICO $ 92,5 $ 91,5
$90 $88 $85 A PARTIR DEL 1º DE JULIO DE 2012 1º CATEGORIA 2º CATEGORIA 3º CATEGORIA 4º
CATEGORIA 5º CATEGORIA BASICO $ 98,5 $ 97 $ 95,5 $ 94 $ 92 A PARTIR DEL 1º DE OCTUBRE DE
2012 1º CATEGORIA 2º CATEGORIA 3º CATEGORIA 4º CATEGORIA 5º CATEGORIA BASICO TOTAL $
104 $102 $101 $99 $97 Ambito de aplicación: Todo el país Excepto: Ciudad Autónoma de Buen os Aires y los
Partidos de Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza, Presidente Perón,
Quilmes, Florencio Varela, San Vicente, Cañuelas, Pilar, Morón, Hurlingam, Ituzaingó, Matanza, Merlo, Marcos
Paz, General Las Heras, San Martín, San Isidro, Vicente López, José C. Paz, Malvinas Argentinas y San Miguel,
San Fernando, Moreno, General Rodríguez, Campana, Luján, Tigre, Escobar, Mercedes, Navarro, Exaltación de la
Cruz, Zárate, Berazategui, Berisso, Brandsen, Ensenada, Lobos y Tres de Febrero, todos de la Provincia de Buenos Aires.

bejomi1 (2012-03-24 19:17:14)
no tengo esos datos

Ana Maria (2012-03-29 17:41:50)
Hace cinco años que me retiré con jubilación automática, considerando mi mayor jerarquía el cargo de 20 módulos.
En diciembre del 2009 firmé la resolución por la cual se me otorgaron los 20 módulos y de tal forma se me abonó todo
el tiempo. Ayer fui al cajero y me encuentro con la sorpresa de que me habían bajado el sueldo. Envie un mail al
IPS” me contestaron que al ingresar el código original docente surgió un error, lo correcto seria cobrar por un cargo
de prosecretaria y 4 módulos, además me indican que tengo una antiguedad de 24 años, cosa que no es correcta.
Pregunto? se puede modificar una resolución? se puede jubilar sin tener 25 años de servicio? Cuestión que cobré $
1100 menos.
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Daniel R. Gonzalez (2012-03-30 13:31:07)
Me jubilé con 50 años de edad y mas de 25 de servicio, lo que nunca supe con que porcentaje me jubilé, fui Inspector
de enseñanza, ¿podrian decirme el porcentaje? muchas gracias.

patricia (2012-03-31 15:26:37)
Hola!!! Acabo de asumir un cargo de vicedirectora de 1ra.de Ep en provincia de bs as. No es rural. Quisiera saber cúal
sería mi sueldo de bolsillo con 19 años de antiguedad??? Muchas Gracias Patricia

MARIA (2012-05-11 21:04:27)
CUÀNTO COBRA UNA MAESTRA DE GRADO JUBILADA EN DOBLE JORNADA ? CON QUÈ PORCENTAJE
SE JUBILA ?

elena quiroga (2012-05-12 16:36:26)
no entiendo la grilla nueva ya que yo me jubile como directora de primera con 18 secciones ,en prov de bs as ,y eso no
figura ,se parte de 20 secciones , grs

Stella (2012-06-15 17:04:02)
Me jubile por la automatica en marzo del 2008 como directora de 1ra, mi expediente se encuentra en JAD desde4 el
20-09-2011. ¿Cuanto faltará aproximadamente para que salga la jubilación definitiva? Gracias.

ROSANA (2012-05-23 22:25:06)
no comprendo la grilla. me jubilé con un cargo de MG. DESFV. 1 27 AÑO Y 51. Y CON OTRO CARGO DE PR
DESFV. 1 12 AÑOS EN PARALELO. ESTIMATIVO ¿ CUÁL SERÁ MI HABER?

bejomi1 (2012-05-26 20:58:53)
comunicate con el sindicato en su pàgina, solo puse la novedad. Gracias pro la visita!

Susana. (2012-06-07 11:05:33)
Hola: Estoy jubilada desde agosto del 2009 por el IPS.Desde esa fecha no volvi a la actividad de ningun tipo,ni docente
ni otra. Cual fue mi sorpresa:al solicitar la Certificacion Negativa del ANSES(la cual no habia tenido problema
en obtener con anterioridad) en el mes de abril de este año,me fue DENEGADA,por figurar en dicho organismo ”
EN ACTIVIDAD”. En vano concurri a una Delegacion de ANSES,realice denuncias via mail a ese organismo y al
IPS. No he obtenido respuesta. Mi temor es que tenga dificultades en el cobro de la jubilacionn. Gracias por su respuesta.

Adrian (2012-09-08 23:40:26)
Hola Berni, conoces alguna gestora buena y que sepa bien del tema para iniciar mi tramite por la zona de merlo, paso
del rey, moreno ? gracias

bejomi1 (2012-06-07 16:42:18)
hay que ir al ips y al anses, (los mails no son prueba) Gracias por la visita al blog

liliana (2012-07-25 15:16:03)
escribo para saber si me pueden ayudar:mi jubilacion automatica salio el 31-01 2009 ,cobre sin problemas los primeros
dias de febrero,ahora estoy a la espera de saber :el 20-09-2011(dice mi consulta) esta en jab archivo que instancia
es? me han considerado 32 años de servicio con 55 años de edad ?cobro el 85 % siempre frente a alumnosl como profesora?

Roberto Martin (2012-07-08 23:08:28)
Me jubili por la JAD con 59 años y 35 de servicios en la rama MT con un cargo de Regente y otro de METP, cual es
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el % y si me pueden dar los datos en la grilla

silvia (2012-08-02 22:42:32)
tengo 30 años de servicio, 15 años en cargos simultáneos, 9 años con ruralidad I y 6 años como secretaria de nivel
primaria, tengo 52 años. con qué porcentaje me jubilo con el 75 %, 80 % u 85 %. se comuputa el 2,8 % por años
trabajado simultáneo ?gracias

bejomi1 (2012-08-02 23:57:01)
Consulta en algun foro docente, no tengo esos datos.

ritta (2012-08-17 02:15:17)
que tal quiero hacer uan pregunta quiero jubilarme soy profesora de artistica y tengo 22 modulos en escuelas estatales
y 30 hs catedras de profesora en la municipalidad de avellaneda como calculo el porcentaje de lo que cobrare 59 años y
26 de docente gracis

bejomi1 (2012-08-19 19:27:38)
puse el enlace a un instructivo que encontré en la web en [1]instructivosabc.wordpress.com

1. http://instructivosabc.wordpress.com/

Alicia Agüero (2012-08-25 11:53:00)
¡pueden informarme cuanto cobraría(aproximadamente) si me jubilo con 29 años de antiguedad, 15 como mg y luego
14 de pf de secundaria con 20 módulos.tengo 26 en simultaneo con pr de media.?

bejomi1 (2012-08-25 22:01:26)
MIRA EL ART EN MI OTRO BLOG [1]INSTRUCTIVOSABC.WORDPRESS.COM AL RESPECTO

1. http://INSTRUCTIVOSABC.WORDPRESS.COM/

Mirta Pepe (2012-09-27 14:30:14)
Quisiera saber cuánto tiempo se demora para cobrar un incremento jubilatorio, a partir del cese, en una jubilación por
cierre de cómputos

bejomi1 (2012-09-25 21:26:43)
NO ESTOY EN EL TEMA, SEGURAMENTE HABRÁ COLEGAS TUYOS QUE TE RECOEMNDARÁN ALGUN
GESTOR/A

IPS. CRONOGRAMA COBROS MES DE MARZO, SE COBRA EN ABRIL 2012. PA-
GAN JUBILACIONES Y PENSIONES DESDE EL 28 CON UN CRONOGRAMA RE-
DUCIDO (2012-03-21 19:10)

FUENTE: IPS: [1]http://www.ips.gba.gov.ar/prensa/cronograma.htm

SIC.:”El Presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Mariano Cascallares, dispuso un crono-
grama de tres días para efectivizar los haberes jubilatorios correspondientes al mes de marzo.

A raíz de los feriados por los Veteranos y Caídos en Malvinas junto al de Semana Santa, el pago
arrancará el 28 del corriente y con un cronograma especial de tres días- según el siguiente detalle-, evitando
así interrupciones en el trámite durante los feriados de la primera semana de abril.
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“En esta ocasión hemos resuelto reducir a tres jornadas el pago de haberes, para que los beneficiar-
ios cobren en tiempo y forma, aún con los feriados de la primera semana de abril” explicó el Presidente del
IPS, Mariano Cascallares.

Documentos terminados en

Pens. Sociales • 0
Cobran el
Miércoles 28 • 03 • 2012

1 • 2 • 3

4 • 5 • 6

Jueves 29 • 03 • 2012

7 • 8 • 9

Viernes 30 • 03 • 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 Marzo es el 25 de Abril de 2012.

La Plata, miércoles 21 de marzo de 2012

”

1. http://www.ips.gba.gov.ar/prensa/cronograma.htm

(2012-03-21 22:05:18)
oscar:con los dias 3 y 4 feriados cual seria la fecha de cobro para los docentes activos

(2012-03-25 22:19:01)
Por favor!!!!!!!!!!!!!!! Los docentes no tenemos un peso para estas pascuas!!!!! Queremos saber cuándo cobraremos en
Abril...dado los feriados... Muchas gracias!!!!
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liliana elena gregorio (2012-03-22 09:11:20)
nosotros los jubilados cobramos con el aumento?, o lo haremos el mes próximo? muchas gracias

(2012-03-27 19:57:39)
QUIERO SABER CUANDO COBRAMOS EL PREMIO LOS DOCENTES JUBILADOS AL 31 DE MAYO DEL 2010?

(2012-03-30 19:17:35)
yo estoy ”seca”, sepan disculpar pero, no encuentro un concepto más acabado que éste...si cobramos el 11
de abril no sé cómo voy a hacer para convencer a la de la inmobiliaria que no me cobre el interés por pago
retrasado, ya que se paga del 1 al 10 de cada mes, ya ni pensaba en comprar un huevo de pascua, sino me-
dia docena de huevos en la verdulería para tirar hasta el 5to día hábil..jaja, me río por no llorar: ser docente,
increíble!! si alguien sabe bien cuando cobramos los docentes de provincia pido que den noticias..muchas gracias, saludos.

edgardo portillo (2012-04-04 14:54:04)
hay aumento para los veteranos de malvinas

GRACIELA (2012-03-21 20:44:23)
LOS DOCENTES DE LA PROV. DE BUENOS AIRES CUANDO COBRAMOS

maria (2012-03-23 12:05:06)
muy buena la pagina y la informacion desearia que siempre me llegara la fecha de cobro

(2012-03-23 16:22:50)
cual es la fecha de cobro de los activos, se viene semana larga y no tengo una moneda espero que sea pronto........ cami

esther N rositto (2012-03-24 13:15:15)
Nosotros los pensionados cobramos con el aumento? gracias

figueroa mercedes (2012-03-24 16:14:30)
yo soy pensionada del ips cobramos el aumento?????????? gracias

(2012-03-26 08:54:07)
gracias por informar la fecha de cobro de las pensiones,ya que presento cierta dificultad al caminar y asi me manejo
mejor. Susana de Gral Villegas.

NORMA BONETTI (2012-03-26 10:12:05)
QUISIERA SABER SI LOS JUBILADOS DOCENTES COBRAMOS EL AUMENTO CON ESTE PAGO ¡GRACIAS!!!

(2012-03-26 18:51:14)
cobramos el 4 docentes prov

MaE (2012-03-29 18:15:43)
Docentes y no docentes de la prov. cobran como siempre 5ª dia habil, o sea es como el 11 de abril

mabel (2012-03-29 20:06:29)
estoy con el dinero justo hasta el lunes necesitamos cobrar la semana próxima antes de semana santa

bejomi1 (2012-03-30 20:12:00)
[1]http://bejomi1.wordpress.com/2012/03/30/dgcye-cronograma-de-p agos-marzo-2012-se-cobra-en-abril/
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marcela (2012-03-31 15:34:13)
es una barbaridad que cobremos el 11 si es así, como fomentan al turismo? Además a esa altura vamos a tener que
salir a mendigar!

norma (2012-05-23 18:13:41)
los docentes jubilados cuando cobramos mayo???? y el aguinaldo!!!!!!

bejomi1 (2012-05-26 20:59:43)
ya puse la novedad en [1]bejomi1.wordpress.com

1. http://bejomi1.wordpress.com/

noticia de Feb parA sus afiliados: ”docentes activos recibirán, a partir del próximo 23 de
marzo, $140 depositados en su cuenta sueldo, en concepto de pago del Subsidio FEBOS
Canasta Docente 2012.” (2012-03-21 19:21)

FUENTE:[1] http://feb.org.ar/noticias/otras noticias/canasta docente 2012 afiliados activos y pa-
sivos/575/

SIC.” CANASTA DOCENTE: Pasivos a partir del 23 y pasivos pasada esa fecha.

Como sucede cada año, los docentes activos recibirán, a partir del próximo 23 de marzo, $140 depositados en
su cuenta sueldo, en concepto de pago del Subsidio FEBOS Canasta Docente 2012.

Este beneficio alcanza a los afiliados activos al Coseguro FEBOS y es un aporte para los docentes en
el inicio del ciclo escolar.

Plazo de carencia: 6 meses de aporte continuo a FEBOS al mes de noviembre de 2012 (junio a noviembre).

Formas de Cobro:

• Docentes con Cuenta Sueldo: $140 depositados a partir del 23/03/12 en su cuenta.

• Docentes sin Cuenta Sueldo: cobrarán $140 en su Entidad de Base a partir del 23/03/12.

Los docentes pasivos percibirán el subsidio después del 23 de abril de 2012.

”

1. http://feb.org.ar/noticias/otras_noticias/canasta_docente_2012_afiliados_activos_y_pasivos/575/

REPÚBLICA ARGENTINA: Boletines Oficiales Digitalizados (2012-03-21 20:06)

FUENTE: [1]http://www.derecho.uba.ar/biblioteca/refvirtual sitios boletines of.php
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SIC.:”Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Rango de fecha aprox.: 1996-
URL | [2]http://www.buenosaires.gov.ar/areas/leg tecnica/?menu id=675

Provincia de Buenos Aires
URL | [3]http://www.gob.gba.gov.ar/html/gobierno/diebo/boletin/index boletinold.php

Provincia de Chaco
Rango de fecha aprox.: 1999-
URL | [4]http://chaco.gov.ar/boletinoficial/

Provincia de Chubut
URL | [5]http://www.chubut.gov.ar/boletin/

Provincia de Córdoba
Rango de fecha aprox. 2005-
URL | [6]http://www.boletinoficialcba.gov.ar

Provincia de Entre Ríos
Con suscripcion
URL | [7]http://www.entrerios.gov.ar/boletin/800x600.html

Provincia de Formosa
URL | [8]http://www.formosa.gov.ar/boletinoficial/

Provincia de La Pampa
Rango de fecha aprox.: 9 de Junio de 2000-
URL | [9]http://www.lapampa.gov.ar

Provincia de La Rioja
Rango de fecha aprox.1982-
URL | [10]http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab =449881

Provincia de Mendoza
Rango de fecha aprox.: 1998-
URL | [11]http://www.gobernac.mendoza.gov.ar/boletin/index.php

Provincia de Misiones
Rango de fecha aprox.: 2001-
URL | [12]http://www.misiones.gov.ar/boletin/

Provincia de Neuquén
Rango de fecha aprox.: 2001-
URL | [13]http://www.neuquen.gov.ar/org/boficial/

Provincia de Salta
Con suscripción. Se puede consultar solo el del dia.
URL | [14]http://www.boletinoficialsalta.gov.ar

Provincia de San Luis
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Rango de fecha aprox.: 2003-
URL | [15]http://www.sanluis.gov.ar/canal.asp?IdCanal=5088

Provincia de Santa Cruz
Rango de fecha aprox.: 2004-
URL | [16]http://www.santacruz.gov.ar/index.php?opcion=boletin

Provincia de Santa Fe
Rango de fecha aprox.: 2002-
URL | [17]http://www.santa-fe.gov.ar/gbrn/boletinoficial/index.php

Provincia de Santiago del Estero
Rango de fecha aprox.: 2005-
URL | [18]http://www.boletinsde.gov.ar

Provincia de Tierra del Fuego
Rango de fecha aprox.: 2001-
URL | [19]http://www.tierradelfuego.gov.ar/boletin/

Provincia de Tucumán
Rango de fecha aprox.: 14 de diciembre de 2004-
URL | [20]http://rig.tucuman.gov.ar:8000/boletin/

”

1. http://www.derecho.uba.ar/biblioteca/refvirtual_sitios_boletines_of.php

2. http://www.buenosaires.gov.ar/areas/leg_tecnica/?menu_id=675

3. http://www.gob.gba.gov.ar/html/gobierno/diebo/boletin/index_boletinold.php

4. http://chaco.gov.ar/boletinoficial/

5. http://www.chubut.gov.ar/boletin/

6. http://www.boletinoficialcba.gov.ar/

7. http://www.entrerios.gov.ar/boletin/800x600.html

8. http://www.formosa.gov.ar/boletinoficial/

9. http://www.lapampa.gov.ar/

10. http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449881

11. http://www.gobernac.mendoza.gov.ar/boletin/index.php

12. http://www.misiones.gov.ar/boletin/

13. http://www.neuquen.gov.ar/org/boficial/

14. http://www.boletinoficialsalta.gov.ar/

15. http://www.sanluis.gov.ar/canal.asp?IdCanal=5088

16. http://www.santacruz.gov.ar/index.php?opcion=boletin

17. http://www.santa-fe.gov.ar/gbrn/boletinoficial/index.php

18. http://www.boletinsde.gov.ar/

19. http://www.tierradelfuego.gov.ar/boletin/

20. http://rig.tucuman.gov.ar:8000/boletin/

145

http://www.derecho.uba.ar/biblioteca/refvirtual_sitios_boletines_of.php
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/leg_tecnica/?menu_id=675
http://www.gob.gba.gov.ar/html/gobierno/diebo/boletin/index_boletinold.php
http://chaco.gov.ar/boletinoficial/
http://www.chubut.gov.ar/boletin/
http://www.boletinoficialcba.gov.ar/
http://www.entrerios.gov.ar/boletin/800x600.html
http://www.formosa.gov.ar/boletinoficial/
http://www.lapampa.gov.ar/
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449881
http://www.gobernac.mendoza.gov.ar/boletin/index.php
http://www.misiones.gov.ar/boletin/
http://www.neuquen.gov.ar/org/boficial/
http://www.boletinoficialsalta.gov.ar/
http://www.sanluis.gov.ar/canal.asp?IdCanal=5088
http://www.santacruz.gov.ar/index.php?opcion=boletin
http://www.santa-fe.gov.ar/gbrn/boletinoficial/index.php
http://www.boletinsde.gov.ar/
http://www.tierradelfuego.gov.ar/boletin/
http://rig.tucuman.gov.ar:8000/boletin/


21/03 .... (2012-03-21 20:17)

[1]

1. http://bejomi1.files.wordpress.com/2012/03/bordetono.jpg

GRACIELA (2012-03-21 20:52:37)
QUE LINDA ILUSTRACION.....

(2012-03-22 00:08:24)
BUENÍSIMA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Jose (2012-03-22 13:33:08)
Una manera diferente de comunicar las cosas... y mucho más agradable...
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ARGENTINA: La Semana Santa 2012 tendrá como precedente la asignación de feriados
de los dos días hábiles que se descuelgan de las festividades locales. (2012-03-21 21:00)

Actualizado 22/03/2012

¿Semana Santa o Semana Turística?

SIC.:” La posibilidad de que los días 3 y 4 de abril próximos sean incorporados a una nueva ”Semana
Turística” , al estilo de la República de Uruguay sigue siendo, por ahora, un trascendido sin confirmación,
aunque algunas fuentes consultadas ayer opinaron que ”esto sale a último momento por decreto de Presiden-
cia”.
Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) se anticipó a este diario que la opinión del
nucleamiento fue consultada ayer desde Radio 10 ante el trascendido de que el gobierno estaría pensando en
declarar feriado los días martes y miércoles de la Semana Santa empalmando lo que se denominaría ”Semana
Turística” al estilo de lo hace el gobierno uruguayo desde hace algún tiempo...” LA NOTA COMPLETA EN
EL ENLACE

[1]http://www.lanueva.com/edicion impresa/nota/21/03/2012/c3l018.html

—————————————-
21/03/2012

FUENTE: [2]http://puntoenter.com/semana-santa-2012-nuevos-feriados-3-y-4 -de-abril-agregados/

SIC.:”

[3]March 21, 2012

[4]0

[5]Semana Santa 2012 nuevos feriados 3 y 4 de abril agregados

La Semana Santa 2012 tendrá como precedente la asignación de feriados de los dos días hábiles que se
descuelgan de las festividades locales.
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[6]

La decisión la ha comunicado la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner y tendrá como
objetivo fomentar el turismo interno y externo, por tanto la distribución de la Semana Santa queda de la
siguiente manera, el dos de Abril es festivo nacional reconocido como “El día del veterano”y la celebración en
honor a los caídos en la Guerra de las Malvinas.

Los dos días que le suceden serán reconocidos estatalmente como feriados, con carácter único y exstraordinario,
por lo que la Semana Santa comprenderá un festejo desde el 2 al 8 de Abril que se podrán tomar como
vacaciones ininterrum...”LA NOTA COMPLETA EN EL ENLACE..

1. http://www.lanueva.com/edicion_impresa/nota/21/03/2012/c3l018.html

2. http://puntoenter.com/semana-santa-2012-nuevos-feriados-3-y-4-de-abril-agregados/

3. http://puntoenter.com/semana-santa-2012-nuevos-feriados-3-y-4-de-abril-agregados/

4. http://puntoenter.com/semana-santa-2012-nuevos-feriados-3-y-4-de-abril-agregados/#respond

5. http://puntoenter.com/semana-santa-2012-nuevos-feriados-3-y-4-de-abril-agregados/

6. http://bejomi1.wordpress.com/2012/02/21/especial-20-de-junio/25719-revision-2/

(2012-03-23 08:52:36)
Como funciona el Banco de la Provincia de Buenos Aires, en el supuesto que declaren feriado...???

bejomi1 (2012-03-23 06:29:28)
todavía no tengo mayores datos

Mónica (2012-03-22 12:19:30)
ya hay resolución o disposición reglamentaria o lo que correspondiera, tenés información? Algunos cros docentes me
trasladan esa inquietud, y otros me preguntan qué día cobrarán salarios, gracias si tenés tiempo de contestarme!!
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Mónica feceaba@yahoo.com.ar

(2012-03-23 20:35:57)
esta confirmado entonces feriado toda la semana- felix

FORMACIÓN PROFESIONAL -DIPREGEP- COMUNICACIÓN Nº 37
(2012-03-21 21:04)

mónica nos aporta en un comentario para vuestro conocimiento y el mío:

”COMUNICACIÓN Nº 37

JEFATURAS DE REGIÓN 1 A 25

Atento a la existencia de cursos de Formación Profesional, con diseños curriculares aprobados, que
permiten la matriculación en los respectivos Colegios, Sindicatos o en Organismos de Salud, tanto para el
Nivel Superior como para la Modalidad FP, resulta necesario, para certificar su terminalidad, confeccionar
un Certificado de Formación Profesional (Anexo I) y la Constancia Analítica de Estudios (Anexo II), tal
como se ha establecido en la Comunicación 195/10.

A la fecha, los cursos a los que se hace referencia son los siguientes:

Auxiliar de Enfermería – Res 3818/09 (para FP) y Res 4259/09 (para Nivel Superior) su certificación se
estableció por Comunicación N° 262/10.

Agente de Propaganda Médica – Res 6295/95

Protésico Dental de Laboratorio – Res 1725/11

Auxiliar Odontológico – Res 2797/09

Guardavidas – Res 1664/07

CHEF – Res. 3654/11 (para FP) y Analista Gastronómico (con certificación de CHEF) Res. 3753/11 (para
Nivel Superior).

Se deja constancia que los Institutos Superiores que venían dictando estas certificaciones por el
Nivel podrán continuar haciéndolo debiendo implementar estos modelos de certificación, obrantes en los
Anexos III y IV.

Para la Modalidad FP se recuerda la necesidad de confeccionar los registros a que se hacen referen-
cia en la Comunicación 195 con el fin de poder acreditar y reconstruir las trayectorias académicas de los
alumnos.

Por otra parte, se remiten los diseños curriculares de la Tecnicatura Superior en Diseño de Indu-
mentaria (Resol. 129/12), Técnico Superior en Tecnología en Salud con especialidad en Instrumentación
Quirúrgica (Resol. 128/12), Técnico Superior en Fabricación de Equipos de Procesos (Resol. 127/12) a fin
de ser notificadas a las Instituciones del Nivel y disponer su aplicación, al igual que las demás.
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Las resoluciones y anexos se remiten por correo electronico.

ASESORIA DOCENTE DIPREGEP

La Plata, 20 de marzo de 2012.

JDL/RAR”

Gracias Mónica por colaborar !!

Regina (2012-03-23 20:24:58)
Estimado Bejomi le dejo el link de una herramienta que me parece sumamente útil para los docentes y sus alumnos. Se
trata de un diccionario inverso lematizado, de práctico uso que agiliza la búsqueda de significados. http://goodrae.es/
Saludos Regina

MARZO 2012 Colección 1 a 1: nuevos DVD de educ.ar (2012-03-22 21:34)

SIC.:”Está disponible para pedir en DVD la Colección 1 a 1 de educ.ar. Se trata de ocho DVD con infografías
animadas, videos (algunos de ellos en 3D), materiales interactivos sobre arte argentino, mapas, documentos
históricos, secuencias didácticas, juegos, programas y bibliotecas virtuales para trabajar las principales
disciplinas de la Secundaria. Los materiales elaborados por el portal para Conectar Igualdad, se ofrecen en
forma gratuita para todos los docentes...”FUENTE Y NOTA COMPLETA EN EL ENLACE

[1]http://portal.educ.ar/debates/sociedad/vizualizacion-de-la-in formacio/coleccion-1-a-1-nuevos-dvd-de.php

1. http://portal.educ.ar/debates/sociedad/vizualizacion-de-la-informacio/coleccion-1-a-1-nuevos-dvd-de.php

(2012-03-23 23:09:38)
como puedo acceder a la colección de dvds? me interesa mucho esta propuesta! gracias!

bejomi1 (2012-03-24 19:16:56)
suscribite en educ.ar y mandale tus datos en su web está el link...

EL VERBO EN ESPAÑOL. EDUARDO BASTERRECHEA, LUZ RELLO
(2012-03-24 19:32)

LIBRO DE 69 PÁGINAS.

FUENTE
[1]http://www.molinodeideas.es/descargas/el verbo espaniol.pdf
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[2]

1. http://www.molinodeideas.es/descargas/el_verbo_espaniol.pdf

2. http://www.molinodeideas.es/descargas/el_verbo_espaniol.pdf

(2012-03-27 10:44:53)
Mil gracias por mantenerme informada...

MANUAL PARA RADIALISTAS ANALFATÉCNICOS. SANTIAGO GARCÍA GAGO
(2012-03-24 20:06)

PARA MEJORAR EL MANEJO DE LA RADIO ESCOLAR

SIC.:”Uno de los mandatos de la UNESCO en el área de la comunicación y la información es el fortalecimiento
de medios libres, independientes y plurales y, concretamente, de los medios comunitarios. Estos medios son la
voz de colectivos que suelen verse menos representados en los grandes medios de comunicación y que, por tanto,
se relacionan más adecuadamente con sus realidades. Los medios de comunicación deben ser promovidos
con el objetivo de fortalecer el pluralismo de ideas y la integración de las comunidades desfavorecidas en los
procesos de formulación de políticas y adopción de decisiones vinculadas al desarrollo sostenible.
La capacitación de los profesionales de los medios de comunicación comunitarios es, pues, una prioridad
para alcanzar los criterios establecidos de excelencia de la profesión y para asegurar medios comunitarios
profesionales y eficientes.”
LIBRO EN PDF DE 300 PÁGINAS
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[1]

1. http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001875/187586s.pdf

(2012-03-25 14:29:34)
me gustaría recibirlo por mail muchas gracias

bejomi1 (2012-03-25 19:08:19)
CLICK EN EL DISKETE A LA IZQUIERDA, UNA VEZ ABIERTTO EL LIBRO...

DGCyE RESOLUCIÓN Nro.4423/11 (2012-03-24 20:57)

PDF DE 20 HOJAS (a dos páginas por hoja)

Aprueba los contenidos Mínimos de la EGBA (1RO Y 2DO CICLO)

[1]http://bejomi1.files.wordpress.com/2012/03/2x1-4423.pdf
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1. http://bejomi1.files.wordpress.com/2012/03/2x1-4423.pdf

Mari (2012-04-10 17:18:12)
Hola, pero solo estan las de Lengua, Sociales y Naturales. ¿Esas son las unicas materias que tiene el Fines? Gracias
por el aporte.

Auxiliares de la educación Acuerdo para modificar el régimen de coberturas de cargo
por enfermedad (2012-03-24 21:01)

FUENTE Y NOTA COMPLETA:

[1]http://www.colonbuenosaires.com.ar/semanariocolondoce/cgi-bin /hoy/archivo/2012/00000440.html

1. http://www.colonbuenosaires.com.ar/semanariocolondoce/cgi-bin/hoy/archivo/2012/00000440.html

margarita (2012-03-25 15:59:37)
ES MUY IMPORTANTE LA MEDIDA TOMADA PUES EL AUXILIAR OCUPA UN ROL IMPORTANTE EN LAS
ESCUELAS Y CUANDO SE ENFERMAN SE VE AFECTADA LA INSTITUCIÓN TODA Y RECARGADOS EN
SUS TAREAS LOS DEMÁS.

miguela ngel (2012-04-17 00:02:50)
El auxiliar es un apendice fundamental en la estructura docente aunque no actue directamente tambien ayuda y
colabora con las autoridades del colegio hacia y para los alumnos. Este regimen tambien beneficiara aquellos aux-
iliares que todavia no tienen puntaje no docente para su futura estabilidad dentro del sistema es una muy buena noticia.

Navegando el Amazonas desde Google Map (2012-03-26 20:31)

Google recomienda los siguientes links:

[1]http://bit.ly/GQJuLm

[2]http://bit.ly/H5YZNZ

1. http://bit.ly/GQJuLm

2. http://bit.ly/H5YZNZ

María del Carmen Iglesias (2012-04-20 08:44:22)
Me vuelvo a suscribir porque dejé de recibir los mails y me parecieron muy interesantes. No sé por qué dejé de
recibirlos. Me encanta este blog. Gracias

(2012-04-16 17:07:04)
quisiera saber porque no recibo mas informacion, estoy muy apenada ya que por esta pagina estaba actualizada.desde
ya muchas dracias espero una respuesta satisfactoria. SUSANA.
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Gvirtz se reunió con miembros de los consejos escolares de toda la Provincia
(2012-03-27 20:13)

SIC.: ”La directora general de Cultura y Educación bonaerense, Silvina Gvirtz, participó del Primer encuentro
provincial de Consejos Escolares 2012, que se desarrolló en el Círculo Italiano de La Plata. Allí presentó los
objetivos, ejes y desafíos de la calidad educativa para el presente ciclo lectivo.

Ante los consejeros de todos los distritos del territorio provincial ....”

FUENTE Y NOTA COMPLETA:

[1]http://www.aninoticias.com/noticia.php?id noticia=41779

1. http://www.aninoticias.com/noticia.php?id_noticia=41779

rocio (2012-03-27 22:52:40)
hola! me gustaria saber donde tengo q llamar o cuando hay q inscribirse para dar las materias adeuadas,debo
2 de segundo y cinco de ultimo año,estuve cursando en dos c.e.n.s diferentes y si hay algun lugar cerca de caballito.gracias

El Gobernador delineó agenda educativa con gremios docentes de la Provincia
(2012-03-27 20:43)

27/03/2012 SIC.:”/...Gvirtz ponderó la creación de una subsecretaría destinada a la resolución de cuestiones
laborales de los más de 300 mil docentes de la Provincia, y dio detalles de la construcción de nuevos edificios
que permitirán atender a la demanda en los distintos niveles educativos.

Convocó además a realizar “un trabajo pedagógico conjunto” y “a trabajar con y acompañando a los
docentes” en las mesas de cogestión que se llevan a cabo cada 15 días para lograr “escuelas democráticas y
para todos”.

Los dirigentes gremiales, en tanto, enfatizaron que defenderán “con uñas y dientes los derechos laborales”
pero remarcaron que no avalarán de los docentes “ninguna transgresión”, al exigir controles estatales sobre el
ausentismo.

Asimismo, propusieron trabajar para reducir la repitencia y deserción, y promover la formación y actualización
docente permanente...” FUENTE Y NOTA COMPLETA: [1]http://www.prensa.gba.gov.ar/nota.php?id-
noticia=21474

1. http://www.prensa.gba.gov.ar/nota.php?idnoticia=21474

Inauguran el ciclo lectivo para las escuelas en cárceles provinciales (2012-03-27 20:48)

27/03/2012 SIC.:”La Plata.- La directora General de Cultura y Educación, Silvina Gvirtz, y el ministro de
Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, inaugurarán hoy a las 15 el ciclo lectivo 2012 para las escuelas que
funcionan en cárceles....”

FUENTE:[1] http://www.prensa.gba.gov.ar/nota.php?idnoticia=21418
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1. http://www.prensa.gba.gov.ar/nota.php?idnoticia=21418

CRONOGRAMA 2012 DE ACCIONES PLAN NACIONAL FinEs-Finalización de estu-
dios. (2012-03-28 17:43)

PLAN PROVINCIAL DE FINALIZACIÓN DE ESTUDIOS OBLIGATORIOS

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE ADULTOS

AÑO 2012. Primer Cuatrimestre.

ACCIONES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

Inscripción de docentes(nueva apertura de listado y ratificación de datos anteriores)

Selección Docente.

Presentación de Curriculum vitae, antecedentes y Proyecto Pedagógico

Jefaturas Educativas Distritales.

Inspectores de Enseñanza de la Modalidad

Secretarías de Asuntos Docentes.

Tribunales de Clasificación Descentralizados
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Hasta el 4 de abril de 2012

Remisión de las propuestas para las nuevas coordinaciones con los antecedentes profesionales y datos person-
ales a la Dirección de Adultos

Jefatura Educativa Distrital

Inspector de Enseñanza de la Modalidad

Subsecretaría de Educación

Dirección de Educación de Adultos.

Hasta el 30 de marzo de 2012

A partir del 30 de marzo de 2012

Ratificación o rectificación de Coordinadores Administrativos de Educación de Adultos

Inscripción de estudiantes

Personal responsable de las Sedes Educativas

Hasta el 13 de Abril 2012

Actos públicos.

Cobertura de las horas cátedra autorizadas

Jefaturas Distritales y/o areales

Coordinadores Administrativos
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A partir del 3 de Abril de 2012

Inicio de las cursadas en las comisiones

Dirección de Educación de Adultos

Jefaturas Educativas Regionales y Distritales

Coordinadores Administrativos

Sedes Educativas

Docentes a cargo de las comisiones

16 de Abril de 2012

Receso Invernal

Alumnos

Docentes

Desde 16 de Julio hasta el 27 de Julio de 2012

Periodo de curso de recuperación y evaluación continua (C.R.E.C) y Mesas de Exámenes

Docentes a cargo de las comisiones

Desde el 30 de Julio hasta el 10 de Agosto de 2012
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Finalización de las comisiones y evaluación de alumnos

Dirección de Educación de Adultos

Jefaturas Educativas Regionales y Distritales

Coordinadores Administrativos

Sedes Educativas

18 de Agosto de 2012

Remisión de resultados y documentación

Inspectores de Enseñanza referentes, Coordinadores administrativos responsables y Directores de los Centros
de Educación del Nivel Secundario (CENS) referentes del Plan Provincial

Desde el 20 de Agosto de 2012 hasta 31 de Agosto de 2012

josel torres (2012-04-12 12:28:53)
hola soy de berazategui aca dicen qe hasta el 13/4 es la iscripcion pero fui a inscribirme en la escuela y dicen qe no
saben NADA SOBRE EL COA, fui a 3 escuelas y siempre me encuentro con la misma respuesta. alguien en este sitio
me podria dar una respuesta POR FAVOR! QIERRRROOOO ENTRAR A LA FACUUUUU!!

noelia (2012-04-03 20:49:56)
hola adeudo solo 2 materias como hago para anotarme me podrian pasar info?gracias

damian (2012-04-17 20:49:10)
hola yo debo 3 materias del polimodal y me gustaria saber donde tengo q averiguar para rendirlas y en que fecha
comienzan las inscripciones. gracias
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YANINA (2012-04-20 14:49:36)
HOLA SOY DE MERLO. QUIERO TERMINAR LA ESCUELA. ADEUDO 9 MATERIAS,

Alexandra (2012-04-20 16:40:26)
hola soy de Pilar desde febrero qe voy todas las semanas a la jefatura de mi distrito y no saben darme una
respuesta..siempre me dicen veni a fin de mes o qe no saben nada.. supuestamente ellos no saben nada del coa cuando
van a comenzar las clases.. Yo curse el secundario en un bachillerato y quede deudando materias, por algunos motivos
personales no puedo terminar mis estudios en el bachillerato.Me gustaria saber cuando comienza en pilar asi me puedo
inscripbir, y poder terminar el secundario... espero qe alguien me responda muchas gracias!

guillermo (2012-04-24 11:47:12)
alguien puede desir como anotarce en el coa soy de la matanza xfavor

maribel (2012-03-29 19:25:51)
no entiendo nada soy de varela necesito rendir solo 3 materias xq necesito el titulo!! x favor donde me anotooo??

Susana (2012-04-02 01:06:14)
Rta: Debes dirigirte al Consejo Escolar de Florencio Varela, Oficinas de Educación Secundaria, o también puedes
hacerlo en oficinas de Educación de Adultos, Cens (centro de educación nivel secundario), pregunta cuándo es la
inscripción para las materias que debes rendir, para inscribirte debes llevar la constancia de alumno regular donde
conste las materias que adeudas, esa constancia la debes solicitar en el colegio donde cursaste el secundario.- Es
requisito indispensable.- Suerte.- Susana

SILVINAA (2012-04-06 14:59:23)
HOLAAA SOY DE MAR DEL PLATA,GRAL PUEYRRODON,NECESITO SABER CUANDO EMPIEZA EL PLAN
COA!!TENGO QUE RENDIR MATERIAS DEL ULTIMO AÑO DE POLIMODAL..ME PUEDEN INFORMAR.........

lorena (2012-04-09 22:14:04)
hola me podrian informar como debo hacer para rendir solo una materia del secundario... Algun telefono o nombre de
la persona a quien dirigirme ya q hace rato q busco esos datos y nada... soy de Joaquin V.Gonzalez salta cp4448

cintia (2012-04-10 21:28:29)
hola una pregunta saben algun calendario para la provincia de santa fe?

brenda (2012-04-13 11:49:15)
Necesito rendir historia de la secundaria y si no la rindo no piedo seguir estudiando. Donde m puedo anotar

Flavio Alvarez (2012-04-16 21:24:01)
hola soy de lonchamps debo cinco materias de tercero polimodal y me dijeron que tengo que anotarme en el coa
no en el fines cuando empiezan las incripciones para el coa dijeron que todavia no hay fechas por favor responder saludos

carolina (2012-04-27 02:33:25)
Hola, alguien puede explicar bien esto por favor, veo q somos muchos los interesados en poder terminar el secunario y
nadie sabe nada, yo llame al colegio antes de 13 de abril y no estaban ni enterados de las fechas, ahora supuestamente
es hasta el 27 de abril?? No entiendo y necesito dar mis materias por favor q alguien me ayude!

bejomi1 (2012-04-27 16:00:09)
[1]WWW.COAFINES.WORDPRESS.COM
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1. http://WWW.COAFINES.WORDPRESS.COM/

luciano (2012-06-14 20:39:22)
hola, a donde puedo llamar para informarme porque se acerca la 2da etapa y no hay ningun tipo de actualizacion, al
parecer empieza la inscripcion en capital federal el 19 de julio

bejomi1 (2012-06-14 20:51:15)
FIJATE EN [1]COAFINES.WORDPRESS.COM

1. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/bx62h103/COAFINES.WORDPRESS.COM

florencia (2012-07-31 12:36:40)
hola necesito rendir una materia para obtener el titulo , donde me anoto ?

Valeria P. (2012-07-23 11:17:51)
Hola soy Valeria de San justo, La Matanza, Necesito saber donde puedo anotarme para dar clases. Muchas gracias

bejomi1 (2012-07-23 19:23:04)
Pregunta en la Secretaría de Asuntos Docentes del distrito

graciela peralta (2012-07-31 15:27:28)
hola mi nombre es graciela soy estudiante de minoridad y familia y estoy interesada en dar clases tengo 3 años de
carrera y materias pedagogicas me gustaria si me podes dar algun tipo de informacion muchas gracias

bejomi1 (2012-08-01 18:05:55)
50 % d ela carrera + una materia , te podes anotar en la Secretaría de Asuntos docentes del distrito

bejomi1 (2012-08-01 18:06:36)
el blog de coa es http://coafines.wordpress.com

silvia (2012-08-23 16:42:21)
hola a mi me quedaron 5 materias para terminar el secundario me gustaria saber donde me puedo incribir para
terminar el secundario

bejomi1 (2012-08-23 19:09:45)
fijate en http://coafines.wordpress.com

johanna (2012-11-22 18:30:58)
hola que tal? soy de mar del plata, y necesito terminar el secundario, hice solo primer año y no lo termine, donde
puedo concurrir para anotarme! muchisimas gracias!!

Consejo Gremial de Enseñanza Privada SALARIOS Resolución 2/2012 Ministerio de
Educaciòn de la Naciòn (2012-03-28 17:53)

Consejo Gremial de Enseñanza Privada
SALARIOS

Resolución 2/2012
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Establécense los sueldos mínimos para el personal que se desempeña en establecimientos educativos de gestión
privada. Bs. As., 20/3/2012

VISTO las atribuciones conferidas por los artículos 18, inciso b, y 31, inciso 2º, de la Ley N° 13.047, y
CONSIDERANDO: Que el representante gremial del personal no docente ha solicitado por ante este Consejo
se fijen las remuneraciones del sector para aquellos que desempeñan tareas en la ZONA 2 conforme Resolución
Nº 04 - CGEP - 2011 mediante Actuación Interna Nº 42/2012. Que este Consejo Gremial de Enseñanza
Privada ha considerado que corresponde fijar las remuneraciones al personal no docente comprendido en el
inciso b) del Art. 18 de la Ley N° 13.047 y que se desempeña en la Zona 2. Que, por sesión de fecha 20 de
marzo de 2012, se aprobó por unanimidad el dictado del presente acto administrativo, conforme lo determina
la Ley 13.047 en sus artículos 18, inciso b), y 31. Por ello, en uso de facultades propias,

EL CONSEJO GREMIAL DE ENSEÑANZA PRIVADA Reunido en sesión ordinaria RESUELVE:

Artículo 1º — Establecer para todo el personal no docente incluido en el artículo 18, inciso b), de la Ley
13.047, que se desempeña en los establecimientos privados de enseñanza comprendidos en el Art. 2º, incisos
a), b) y c), de la referida normativa - ZONA 2, los siguientes sueldos básicos que como Anexo I forman parte
de la presente Resolución.

Art. 2º — Desglosar la presente Resolución para su registro y archivo previa sustitución por copia autenticada
en estos actuados remitiendo copia a los Ministerios de Educación de las Provincias y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Notifíquese a la Dirección Nacional de Comercio Interior y a la Administración Federal de
Ingresos Públicos a sus efectos.

Art. 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Pablo
Olocco. — Silvia Squire. — Héctor Neri. — Enrique Martín. — Norberto Baloira. — Jorge Kalinger. —
Alicia Velich. — Erica V. Covalschi. — Elena Otaola. — Edgardo Rodríguez.

ANEXO Nº 1 CONSEJO GREMIAL DE ENSEÑANZA PRIVADA LEY 13.047AGRUPAMIENTO
MAESTRANZA A PARTIR DEL 1º DE MARZO DE 2012 1º CATEGORIA2º CATEGORIA3º
CATEGORIA4º CATEGORIA5º CATEGORIABASICO37603600350034503350A PARTIR DEL 1º DE
JULIO DE 2012 1º CATEGORIA2º CATEGORIA3º CATEGORIA4º CATEGORIA5º CATEGORIABA-
SICO40993987386037303680A PARTIR DEL 1º DE OCTUBRE DE 2012 1º CATEGORIA2º CATEGORIA3º
CATEGORIA4º CATEGORIA5º CATEGORIABASICO41814067393738053754AGRUPAMIENTO ADMIN-
ISTRATIVO A PARTIR DEL 1º DE MARZO DE 2012 1º CATEGORIA2º CATEGORIA3º CATEGORIA4º
CATEGORIA5º CATEGORIABASICO92,591,5908885A PARTIR DEL 1º DE JULIO DE 2012 1º CATEGO-
RIA2º CATEGORIA3º CATEGORIA4º CATEGORIA5º CATEGORIABASICO98,59795,59492A PARTIR
DEL 1º DE OCTUBRE DE 2012 1º CATEGORIA2º CATEGORIA3º CATEGORIA4º CATEGORIA5º
CATEGORIABASICO1041021019997

MINISTERIO DE ED. DE LA NACIÓN. Consejo Gremial de Enseñanza Privada
SALARIOS Resolución 3/2012 (2012-03-28 17:55)

Consejo Gremial de Enseñanza Privada
SALARIOS
Resolución 3/2012

Establécense los sueldos mínimos para el personal que se desempeña en establecimientos educativos de gestión
privada.
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Bs. As., 20/3/2012

VISTO las atribuciones conferidas por los artículos 18, inciso B, y 31, inciso 2º, de la Ley N° 13.047, y
CONSIDERANDO: Que es competencia de este Consejo Gremial el tratamiento de las cuestiones relativas al
sueldo del personal docente no incluido en las plantas orgánico-funcionales, que desempeña sus tareas en
establecimientos educativos de gestión privada. Que se hace necesario continuar el proceso de recomposición
salarial de los mencionados docentes, atendiendo a la política iniciada en el año 2006 por este Consejo
Gremial de Enseñanza Privada. Que por sesión de fecha 20 de marzo de 2012, se aprobó por unanimidad el
dictado del presente acto administrativo, conforme lo determina la Ley N° 13.047 en su artículo 31. Por ello,
en uso de facultades propias,
EL CONSEJO GREMIAL DE ENSEÑANZA PRIVADA Reunido en sesión ordinaria RESUELVE:
Artículo 1º — Establecer para el personal docente incluido en el artículo 18, inciso b), de la Ley N° 13.047 que
se consigna a continuación y que se desempeña en los establecimientos privados de enseñanza comprendidos
en el artículo 2º, incisos b) y c), de la misma, los siguientes sueldos mínimos a partir del 1 de marzo de 2012,
conforme se detalla a continuación:

a) Para el personal docente de mecanografía, taquigrafía, caligrafía, telegrafía, radiotelegrafía, mecánica,
labores y otras materias técnicas o prácticas que por su naturaleza no están incluidas en las categorías de
personal Administrativo y/o de Maestranza
$ 3.443,73

b) Para el Director, Vicedirector, Jefe o Encargado de Sección y Subjefe o Subencargado de Sección: un
adicional por cargo de:

Director
$ 298,83

Vicedirector
$ 262,73

Jefe o Encargado de Sección
$ 203,92

Subjefe o Subencargado de Sección
$ 181,09

Los sueldos establecidos en este artículo se aplicarán íntegramente al personal que trabaje 48 horas
semanales y en forma proporcional al personal que trabaje menor horario. El adicional indicado en el punto
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b) se pagará cualquiera sea el horario que desempeñe dicho personal.

Art. 2º — Establecer para el personal que a continuación se detalla y que se encuentra exceptuado
del régimen previsto en el artículo precedente, los siguientes sueldos, a partir del 1 de marzo de 2012:

a) Para el personal docente a cargo de materias culturales o científicas, que posea título habilitante
para la especialidad que dicta: por hora semanal de clase de 60 minutos de duración.
$ 129,36

b) Para el personal referido precedentemente que no posea título habilitante
$ 119,49

c) Para el maestro/a de escuela diferencial, con título habilitante para la especialidad: por hora se-
manal de clase de 60 minutos de duración
$ 139,21

d) Para el personal referido precedentemente que no posea título habilitante: por hora semanal de
clase de 60 minutos de duración:
$ 129,36

e) Para la maestra de Jardín de Infantes, con título habilitante para la especialidad: por hora sem-
anal de clase de 60 minutos de duración
$ 129,36

f) Para el personal referido precedentemente que no posea título habilitante: por hora semanal de
clase de 60 minutos de duración
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$ 119,49

g) Para el personal retribuido a porcentaje: que cumpla un horario de 40 horas semanales se le
garantizará una retribución mensual de $ 3.436,79 el que deberá ser aumentado o disminuido en forma
proporcional en caso de mayor o menor horario que el indicado precedentemente.
$ 3.436,79

h) Para el personal docente empleado en la corrección de cursos por correspondencia y retribuido
por tareas: $ 2.113,08 mensuales, más un adicional por cada tarea correctora de
$ 5,93

Art. 3º — Los ayudantes de docentes a cargo de materias culturales o científicas que actúen si-
multáneamente en la clase con el profesor titular, bajo la dirección y supervisión de éste, percibirán las
remuneraciones establecidas en el artículo 1º, inciso a).
Art 4º — Las asignaciones establecidas en los artículos que anteceden, son independientes de las que puedan
corresponder por la bonificación por antigüedad que fija el artículo 18º, inciso b), de la Ley N° 13.047 y por
salario familiar.
Art. 5º — Las remuneraciones previstas en los artículos precedentes podrán ser compensadas hasta su
concurrencia con los montos que, cualquiera sea su naturaleza y denominación, los empleadores se encontraran
abonando a su personal docente con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente resolución. El
cumplimiento de la presente resolución no podrá importar, en ningún caso, disminución alguna en la
retribución que los docentes perciben en la actualidad.
Art. 6º — Los casos no contemplados en la presente Resolución serán objeto de tratamiento en particular
por este Consejo Gremial de Enseñanza Privada.
Art. 7º — Desglosar la presente Resolución para su registro y archivo previa sustitución por copia autenticada
por Presidencia, remitiendo copia a los Ministerios de Educación Provinciales, y a las Direcciones Provinciales
de Educación Pública de Gestión Privada y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Notifíquese a la
Dirección Nacional de Comercio Interior; a la Administración Federal de Ingresos Públicos, a sus efectos.
Art. 8º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Pablo
Olocco. — Silvia Squire. — Héctor Neri. — Enrique Martín. — Norberto Baloira. — Jorge Kalinger. —
Alicia Velich. — Erica V. Covalschi. — Elena Otaola. — Edgardo Rodríguez.
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MINISTERIO DE ED. DE LA NACIÓN. Consejo Gremial de Enseñanza Privada
SALARIOS Resolución 4/2012 (2012-03-28 17:57)

Consejo Gremial de Enseñanza Privada
SALARIOS

Resolución 4/2012

Establécense los sueldos básicos para el personal no docente que se desempeña en establecimientos de
enseñanza privada.
Bs. As., 20/3/2012

VISTO las atribuciones conferidas por los artículos 18, inciso b, y 31, inciso 2º, de la Ley N° 13.047, y
CONSIDERANDO: Que es competencia de este Consejo Gremial el tratamiento de las cuestiones relativas
al sueldo del personal docente no incluido en las plantas orgánico-funcionales, que desempeña sus tareas en
establecimientos educativos de gestión privada. Que se hace necesario continuar el proceso de recomposición
salarial de los mencionados docentes, atendiendo a la política iniciada en el año 2006 por este Consejo Gremial
de Enseñanza Privada. Que por sesión de fecha 20 de marzo de 2012, se aprobó por unanimidad el dictado
del presente acto administrativo, conforme lo determina la Ley N° 13.047 en su artículo 31. Por ello, en uso
de las facultades propias,

EL CONSEJO GREMIAL DE ENSEÑANZA PRIVADA Reunido en sesión ordinaria RESUELVE:

Artículo 1º — Establecer para el personal incluido en el artículo 18, inciso b), de la Ley 13.047 que se
desempeña en los establecimientos privados de enseñanza comprendidos en el artículo 2º, inciso a), de la
misma, los siguientes sueldos mínimos, los que regirán a partir del 1º de marzo de 2012 conforme se detalla a
continuación:

a) Para el preceptor extraprogramático, por hora semanal de sesenta minutos
$ 114,56

b) Para el Director de Escuela Idiomática que cumpla cuatro horas diarias de 60 minutos de tarea, sin
título habilitante:
$ 3.892,22

Cuando posea título habilitante:
$ 4.045,61
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c) El personal docente no comprendido en planta orgánico-funcional que presta servicios en los establecimien-
tos incorporados a la enseñanza oficial devengará una retribución mínima mensual, por cada hora semanal de
sesenta minutos de duración,

Cuando posea título habilitante:
$ 128,95

Cuando no posea título habilitante:
$ 119,33

d) Para el maestro/a de cursos extraprogramáticos diferenciales, por cada hora semanal de sesenta minutos

Cuando posea título habilitante
$ 139,35

Cuando no posea título habilitante
$ 129,74

e) Cuando el personal a que se refiere el inciso b) cumpla sus tareas en tiempo mayor o menor que el
previsto, el sueldo mínimo que establece la presente resolución aumentará o disminuirá proporcionalmente.

Art. 2º — El Consejo Gremial de Enseñanza Privada será el órgano de interpretación de las disposiciones de
la presente resolución.

Art. 3º — En los casos regidos por más de una disposición se aplicará la más favorable al personal.

Art. 4º — Las remuneraciones previstas en los artículos precedentes podrán ser compensadas hasta su
concurrencia con los montos, que cualquiera sea su naturaleza y denominación, los empleadores se encontrarán
abonando a su personal docente con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente resolución. El
cumplimiento de la presente resolución no podrá importar, en ningún caso, disminución alguna en la retribución
que los docentes perciben en la actualidad.

Art. 5º — Los casos no contemplados en la presente Resolución serán objeto de tratamiento en particular
por este Consejo Gremial de Enseñanza Privada.

Art. 6º — Desglosar la presente Resolución para su registro y archivo previa sustitución por copia autenticada
por Presidencia, remitiendo copia a los Ministerios de Educación Provinciales, y a las Direcciones Provinciales
de Educación Pública de Gestión Privada y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Notifíquese a la
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Dirección Nacional de Comercio Interior; a la Administración Federal de Ingresos Públicos, a sus efectos.

Art. 7º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Pablo
Olocco. — Silvia Squire. — Héctor Neri. — Enrique Martín. — Norberto Baloira. — Jorge Kalinger. —
Alicia Velich. — Erica V. Covalschi. — Elena Otaola. — Edgardo Rodríguez.

alejandra (2012-04-03 22:05:50)
me gustaria saber el incentivo de cuanto es trabajo en colegio privado soy preceptora desde ya muchas gracias

judith (2012-08-09 19:19:10)
quisiera saber cuanto es el salario de una educadora preescolar en un jardín privado no soy docente estudie el curso
particular y tengo un diploma que lo avala

bejomi1 (2012-08-09 19:25:33)
fIJATE EN LA COLUMNA de la derecha, en la web de un colega ”SALArio DOCENTE ” CONSULTA ALLÍ

PCIA.BS.AS.: DISTRIBUYEN DOCUMENTAL SOBRE MALVINAS EN ESCUELAS
E INSTITUCIONES (2012-03-28 18:24)

SIC.:”El gobierno bonaerense distribuirá ejemplares del trabajo documental Huellas en el Viento en escuelas
públicas e instituciones civiles de la provincia de Buenos Aires para exponer las vivencias de los soldados
argentinos durante el conflicto bélico de las Islas Malvinas.”

LA NOTA COMPLETA EN EL ENLACE: [1]http://noticias.terra.com.ar/sociedad/distribuyen-documental-
sobre-malvinas-en-escuelas-e-instituciones,85ac814a86a56310VgnVCM2 0000099f154d0RCRD.html

1. http://noticias.terra.com.ar/sociedad/distribuyen-documental-sobre-malvinas-en-escuelas-e-instituciones,

85ac814a86a56310VgnVCM20000099f154d0RCRD.html

(2012-04-14 15:12:42)
Hola, alguien me puede recomendar un documental para el acto del 9 de julio

(2012-03-28 21:50:24)
espero que me lo envien pornto a para pasarlo en el centro de formacion laboral n1 de monte grande a los alumnos del
servicio pero urgente

Sileoni: ”Se aprobará un plan de formación docente y nuevos contenidos para la secun-
daria” (2012-03-28 19:17)

SIC.:”Subido por [1]AudiovisualTelam el 28/03/2012

En el día de hoy, el ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, presidió la XLI Asamblea del
Consejo Federal de Educación.
Sileoni dijo que ”se aprobará un plan de formación docente y nuevos contenidos para la secundaria” y destacó
el desafío de pensar en más escuelas de jornada completa. Por otro lado remarcó que ”con todas las provincias
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hemos coincidido en los mismos problemas y tenemos la voluntad de que en esta mesa se los discuta”.
Del Consejo participan las y los 24 titulares de las carteras educativas del país y se realiza en el Salón Rosario
Vera Peñaloza del Palacio Sarmiento, ubicado en Pizzurno 935 de la ciudad de Buenos Aires.”

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=VflVoSabVQ8]

1. http://www.youtube.com/user/AudiovisualTelam

DIPREGEP: COMUNICACIÓN 42/12 CRECIMIENTO VEGETATIVO
(2012-03-28 20:11)

GRACIAS POR EL APORTE MONI !!

[1]http://bejomi1.files.wordpress.com/2012/03/scan doc0001.pdf

[2]http://bejomi1.files.wordpress.com/2012/03/scan doc0003.pdf

1. http://bejomi1.files.wordpress.com/2012/03/scan_doc0001.pdf

2. http://bejomi1.files.wordpress.com/2012/03/scan_doc0003.pdf

silvia (2012-04-02 17:53:32)
Hola a todos, soy profesora titular de matemática en un colegio secundario dependiente de la dipregep, el año pasado
tenía 24 hs. cátedra y este año por aumento de la carga horaria de los 6tos secundaria tengo 33 hs cátedra. El colegio
me dice que tengo que dejar 3 hs porque no puedo excederme de 30 hs, es así? no se puede considerar un crecimiento
vegetativo por cambio de plan? Espero puedan ayudarme, gracias

Homenaje: 2 DE ABRIL... (2012-03-29 21:18)

2 DE ABRIL : MALVINAS [1]http://wp.me/pjObt-57H

[2]
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Si algun enlace no funciona ,les agradecería un comentario en este post para reponer el link. Gracias

1. http://wp.me/pjObt-57H

2. http://wp.me/pjObt-57H

(2012-04-17 21:16:38)
Estimado: ¿Qué sucede que no ha bloggueado desde el 29 de Marzo?

Mónica (2012-04-21 20:13:42)
Hola, hace mucho tiempo que no recibo ninguna información, pasó algo???

CEPA, CURSO A DISTANCIA ”Estrategias para la enseñanza y el aprendizaje en en-
tornos digitales para la Escuela Primaria.” (2012-03-29 21:56)

SIC.:”Se encuentra abierta la inscripción hasta el 4 de abril de 2012 al curso a distancia Estrategias para la
enseñanza y el aprendizaje en entornos digitales para la Escuela Primaria.”

MAS INFORMACIÓN EN EL ENLACE:

[1]http://www.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/cepa/entornos digitales2.php?menu id=33630

1. http://www.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/cepa/entornos_digitales2.php?menu_id=33630

CEPA NUEVA COLECCIÓN DE PUBLICACIONES .Teorías y prácticas en capac-
itación (2012-03-29 22:02)

CLICK EN EL ENLACE PARA IR A LA FUENTE Y DESCARAGR CUALQUIERA DE LOS 8 LIBROS

[1]http://www.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/cepa/coleccion typ.php?menu id=33630

SIC.:”El CePA lanza una colección que trata problemas de la enseñanza en los distintos espacios curriculares
abordados en las escuelas de todos los niveles educativos de la ciudad. El foco está puesto en la relación entre
teoría y práctica, en lo que hace a la formación continua y el desarrollo curricular.

La colección propone colaborar en la búsqueda de estrategias y abordajes que desde la capacitación im-
pacten sustantivamente en el trabajo pedagógico-didáctico de las escuelas. Se entiende que la capacitación
se construye a partir de un diálogo entre los saberes que cotidianamente ponen en juego los docentes a la
hora de enseñar, y las perspectivas que se ofrecen desde los aportes disciplinares y didácticos de cada área
de conocimiento. Por ello, las ideas que se exponen en cada trabajo son producto de un recorrido entre
capacitadores y docentes, en las escuelas. Los textos han sido escritos por integrantes de los equipos del
núcleo de formación ”Currículum, saberes y conocimiento escolar”, a partir de su participación en experiencias
colectivas de debate y en la construcción de saberes sobre la formación.

Todas las publicaciones estarán disponibles para su consulta en los Centros de Docentes y podrán descargarse
en formato PDF desde esta página.
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Ciencias Naturales
La capacitación en las escuelas primarias. Una experiencia de producción en equipo
Mirta Kauderer y Beatriz Libertini

Educación Física
La capacitación de capacitadores: desafíos y propuestas
Silvia Ferrari y Andrea Parodi

Matemática
Tensiones en el tratamiento de los contenidos del eje ”Medida” en el nivel inicial. Aportes para la capacitación
docente
Fabiana Tasca y Silvina Ponzetti

Educación Tecnológica
Abordaje didáctico en el nivel secundario
César Linietsky y Silvina Orta Klein

Ciencias Naturales

Acerca de las experiencias de capacitación con profesores de Biología
Beatriz Libertini, Alicia Massarini y Adriana Schnek

Ciencias Sociales
Orientaciones para la construcción de secuencias didácticas
Gisela Andrade, Betina Akselrad, Anabel Calvo y Marisa Massone

Formación ética y ciudadana
Pensar la justicia desde la escuela
Isabelino A. Siede
Formación ética y ciudadana
La mirada ética del reconocimiento
Martín Glatsman”

1. http://www.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/cepa/coleccion_typ.php?menu_id=33630

(2012-04-21 18:34:05)
EL COMENTARIO NO ES SOBRE LA NOTA. SÓLO QUIERO HACER NOTAR QUE ÉSTA ES LA ÚLTIMA
PUBLICACIÓN QUE ME LLEGO DE UDS. QUISIERA SABER SI SE CERRO EL ESPACIO O ES ALGÚN
PROBLEMA DE MI CORREO. GRACIAS ELCIRA

susana malatesta (2012-04-16 18:36:42)
QUISIERA SABER POR QUE NO RECIBO MAS INFORMACION DE ESTA PAGINA Y PORQUE NO PUEDO
ABRIR DISTINTOS SITIOS. ESTOY MUY APENADA YA QUE ME ERA DE TOTAL UTILIDADA PARA
PODER CAPACITAR A MIS DOCENTES.SUSANA

170

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/cepa/coleccion_typ.php?menu_id=33630


SE PUEDE VER LA CIUDAD DE CÒRDOBA EN 45 GRADOS DESDE GOOGLE
MAP (2012-03-29 22:14)

la noticia en:

[1]http://www.infobae.com/notas/639603-Cordoba-ya-puede-verse-a- 45-en-Google-Maps.html

con google map en 45 grados en :

[2]http://maps.google.com/maps?hl=en &t=h &ie=UTF8 &source=embed &ll=-31.417116,-64.184159
&spn=0.001133,0.001448 &z=19

1. http://www.infobae.com/notas/639603-Cordoba-ya-puede-verse-a-45-en-Google-Maps.html

2. http:

//maps.google.com/maps?hl=en&t=h&ie=UTF8&source=embed&ll=-31.417116,-64.184159&spn=0.001133,0.001448&z=19

DGCyE: cronograma de pagos Marzo 2012, se cobra en abril (2012-03-30 16:04)

fuente: mesa de ayuda de abc.gov.ar
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concepto

Fecha estimada de Pago

SUELDOS TIT.PROV.Y SUP.(DOCENTES Y NO DOCENTES ) MARZO 2012
11/04/2012

SUELDOS DIPREGEP MARZO 2012
11/04/2012

INCENTIVO DOCENTE 2da.Cta.4to.SEMESTRE 2011 MARZO 2012
11/04/2012

DIETA CONSEJEROS MARZO 2012
11/04/2012

ANTICIPO JUBILATORIO MARZO 2012
11/04/2012

ALFABETIZACION A LOS BENEFICIARIOS DEL PLAN MAS VIDA MARZO 2012
11/04/2012

ALFABETIZACION A LOS BENEFICIARIOS DEL PLAN JEFAS Y JEFES MARZO 2012
11/04/2012

(2012-04-05 09:43:45)
LA VERDAD UNA VERGUENZA EN 10 AÑOS MEJOR DECIR JAMAS, COBRAMOS EL 11, NO HAY
PLATA, PERO PARA ELLOS LOS DE ARRIBA HAY DE SOBRA.......Y LA INFLACION QUE HAY ES
DE TERROR......TODOS AUMENTARON POR IOMA O QUE TODOS SUMARON DESDE 30 PESOS EN
ADELANTE LOS MEDICOS....NI HABLAR LOS MEDICAMENTOS....LAMENTABLEMENTE LA PLATA MAL
REPARTIDA COMO SIEMPRE. PERO ACA LA CULPA ES EL QUE VA A LA URNA......Y....?CON LOS OJOS
CERRADOS.........?

Carlina (2012-04-05 11:50:29)
Los docentes con documentos desde 20.000.001 cobraban ayer miercoles 4/4/12, y desde 001 hasta 20.000.000 cobran
el sabado 7/4/12. Asi lo informo el ministerio de haciendas. Al menos eso es lo que yo lei.

adriana (2012-04-03 23:52:22)
Quien se va a hacer cargo de los intereses que sufrimos por pagar fuera de término?
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(2012-04-04 13:34:16)
Los docentes Son Carne de cañon para estos buitres y le regalan plata al barbudo vendedor de almas docente

(2012-04-19 13:45:09)
FECHA DE PAGO A JUBILADOS, EL MES DE MAYO 2012 EN NICARAGUA

Iris (2012-03-30 21:48:33)
Pensé que nos iban a pagar el miércoles... que ilusa...

MARIA RAQUEL NICORA (2012-03-31 09:56:31)
REALMENTE PENSE QUE COMO ALOS JUBILADOS LES ADELANTARON EL PAGO, IBAN A HACER LO
MISMO A LOS QUE ESTAMOS EN ACTIVIDAD, ME EQUIVOQUE. PREGUNTO SI QUEREMOS FOMENTAR
EL TURISMO, CON QUE PLATA PODEMOS IRNOS LO DOCENTES?

Mister Moore (2012-03-31 13:52:59)
Vamos a pasar las pascuas sin un MANGO, tras que hay una inflacion tremenda y la plata no alcanza encima pascuas
sin un mango, mientras los diputados se aumentan un 100 % los sueldos porque con 5 mil pesos no pueden vivir, UNA
VERGUENZA!!!, vayanse todos

Victoria (2012-04-01 19:42:27)
Fuimos dos las ilusas, pero si lo hubiera pensado bien no me habría hecho ilusiones. Es un castigo mas

(2012-04-05 14:00:30)
yo tambien pense que cobrariamos el viernes aunque sea!!! jajaja que tonta a esperar hasta el miercoles de la otra
semana!!

(2012-04-06 14:49:52)
En la docencia hay mucha ingenuidad aún...Scioli es un fascista..... pero somos un gremio de clase media y solo
pensamos en el bolsillo””

romelia (2012-04-11 02:08:16)
Nos pagaràn el quinto dìa habil, como corresponde, pero la fecha cayò muy mal para nosotros, que lastima.

wanda (2012-04-28 18:39:30)
cuando se cobran las becas estudiantiles 20112

Marcelo acosta (2012-07-06 20:26:55)
Hola soy de colegio num 13 tomas espora quiero saber si ya se acredito el dinero a la tarjeta . Necesito la plata para
comprar un libro de texto

vanesa (2012-10-02 12:52:04)
cuando se cobra las becas estudiantil
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