
Santa Fe, 4 de agosto de 2021

Estimados Equipos de Gobierno Institucional:

Nos comunicamos con ustedes para  informarles  y  convocarlos  a participar  de la  “Red

Provincial de Formación Docente Contínua”. Dicha propuesta supone una convocatoria para los

IES que tiene como objetivo constituir una red con la coordinación de los ISM 13 y 14, con el

propósito de fortalecer la formación continua de esta jurisdicción.

En esta oportunidad, los convocamos a presentar proyectos institucionales de formación

con una carga horaria para el docente o el equipo dictante que no supere 10 horas Func 43 totales

durante tres meses. El cupo institucional, en este inicio, es de un proyecto. Es requisito que los

profesores  a  cargo  de  la  formación  tengan  un  margen  de  disponibilidad  para  no  incurrir  en

incompatibilidad. Es posible presentar proyectos que están realizando los Institutos y no cuenten

con financiamiento.

Los ejes a priorizar serán:

• Formación docente en habilidades tecnológicas, destinado a los profesores de los 

diferentes niveles y modalidades

• Secuencias didácticas digitalizadas para docentes de Educación Secundaria

• Sostenimiento de las Trayectorias Estudiantiles destinado a diferentes niveles y 

modalidades.

• Escritura Académica para Estudiantes del Nivel Superior

• Formación docente en Lenguajes Artísticos

• Formación Docente en Escritura Creativa para Estudiantes y Profesores

• Enseñanza de Lengua extranjera

La modalidad de cursado puede asumir formato presencial, en la distancia o mixto. En el

caso de la presencialidad debe estar encuadrado en los cuidados y protocolos planteados en la

Res CFE 398/21 y las normativas provinciales.

Es necesario que para el miércoles 11 de agosto, los Institutos puedan completar en este

formulario los docentes a cargo del proyecto de capacitación. Tal como observarán en el mismo,



se solicitará que a cada agente se le asigne una cantidad horaria que no deberá ser mayor a 10

horas por Instituto ( las mismas pueden estar distribuidas en un equipo de más de un docente)

https://docs.google.com/forms/d/1kDDw4_sot0CWXm0aYsVGPJy2a5RlSPFE22An7Hq7VII/edit

El plazo para presentar el proyecto institucional se extiende hasta el viernes 13 de agosto y

se debe seguir el protocolo que se adjunta. Es necesario entregarlo de forma impresa al ISM Nº

13 para los circuitos 1 y 3, sito en calle San Martín 2365 - acceso por Galería Garay al fondo, 1er

piso -Santa Fe y al ISM Nº 14 para los Circuitos 2 y 4, sito en calle Laprida 1051-Rosario

y a los correos electrónicos: 

direccionism13@santafe.gov.ar 

Referente: Fernanda Boschetti

superior14_rosario@santafe.edu.ar 

Referente: Daiana Papurello

Los convocamos a una reunión informativa el día lunes 9 de agosto de 15 a 15:45 horas,

con un directivo o jefe de departamento de formación/ o equivalente según la orgánica. El link para

participar de la misma será: meet.google.com/vdw-ndja-tgw

Los saludamos con el afecto de siempre

                                  Patricia Petean                                                 Patricia Moscato
              Subsecretaria de Desarrollo Curricular                      Subsecretaria de Educación
                           y Formación Docente                                                   Superior
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