
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

De: Dirección de Formación Docente 
Para: Establecimientos 
Fecha: 06/03/2019 

 

 
 
 
 

 
 
 
COMUNICACIÓN Nº 04 – DFD – 2019 
  
Estimados colegas: 
 

   Nos comunicamos con Uds. para informarlos sobre los siguientes temas: 

Información para todos los niveles 2 
1. Rúbrica de libros de Comedores Escolares. 2 
2. NO-2019-07096749-GCABA-DGCDO. Convocatoria Acto Público Área de Servicios 

Profesionales. 2 
3. Invitación Instituto Ana Frank. Encuentro de trabajo: "Educar para la convivencia". 2 
4. Bs As Cultura. Pase cultural. 2 

Información para Nivel Primario 2 
5. Resolución N° 1547/MEIGC/2019. Régimen de Evaluación, Calificación y Promoción. 

Nivel Primario. 2 

Información para Nivel Terciario 2 
6. Material para el curso Introductorio a los estudios superiores de la Formación Docente

 2 
7. Selecciones de antecedentes. Modificatorias. Orden de mérito. 2 
8. Selecciones de antecedentes. 3 

Información para ampliar los límites de la escuela 3 
9. Museo de la Ciudad. Exposiciones. 3 

Datos útiles 4 
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Información para todos los niveles 
 

1. Rúbrica de libros de Comedores Escolares. 

Se adjunta. 
 

2. NO-2019-07096749-GCABA-DGCDO. Convocatoria Acto Público Área de 
Servicios Profesionales. 
Se adjunta. 

 
3. Invitación Instituto Ana Frank. Encuentro de trabajo: "Educar para la 

convivencia". 
El Instituto Ana Frank de Capacitación Docente, invita a la realización del 
Encuentro de Trabajo “Educar para la convivencia” en el que se presentarán las 
propuestas del Centro Ana Frank Argentina, destinadas a las escuelas y a los 
docentes de gestión pública y privada durante el ciclo lectivo 2019. 
El mismo se realizará el día jueves 21 de marzo desde las 14 hs en el Centro Ana 
Frank.   

A los fines de organizar las jornadas, se solicita confirmación de participación al correo 
institutoanafrank@gmail.com 
Se adjunta invitación y agenda de trabajo. 

 
4. Bs As Cultura. Pase cultural. 

Se trata de una tarjeta de beneficios exclusivos que brinda el Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires para estudiantes de 4to 5to y 6to año de secundaria y docentes de 
escuelas públicas de la Ciudad. Con ella se puede acceder a descuentos especiales en 
eventos y espacios culturales. 
 
Se puede solicitar el Pase cultural en este enlace. 

 
 

Información para Nivel Primario 
 

5. Resolución N° 1547/MEIGC/2019. Régimen de Evaluación, Calificación y 
Promoción. Nivel Primario. 
Se adjunta. 

 
 
Información para Nivel Terciario  
 

6. Material para el curso Introductorio a los estudios superiores de la Formación 
Docente 
Se adjunta material ya enviado por mail a las instituciones. 

 
7. Selecciones de antecedentes. Modificatorias. Orden de mérito. 

 
ENS N° 8 

mailto:institutoanafrank@gmail.com
https://disfrutemosba.pasecultural.buenosaires.gob.ar/#/inicio
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La Escuela Normal Superior N°8 comunica la extensión del período de evaluación de 
antecedentes para los siguientes espacios curriculares: 
-Las TIC en la Educación Primaria. 
-Enseñanza de las Ciencias Sociales I, II y III 

-Instituciones educativas. 
  
Se informará por este medio cuando esté finalizado el orden de mérito para que puedan 
notificarse del mismo. 

 
8. Selecciones de antecedentes. 

Se adjuntan los siguientes llamados: 
- ENS Nº 9 
- ENS Nº 11 
- IES LV JRF 
- ISPEE 
 
 

Información para ampliar los límites de la escuela 

 
9. Museo de la Ciudad. Exposiciones. 

Actualmente el Museo de la Ciudad cuenta con una serie de exposiciones temporarias 
pensadas para todo el grupo familiar. Todos los días de 11 a 18 horas en las diferentes 
sedes del Museo.  
 

Mostramos todo, no nos quedamos nada 
El Museo de la Ciudad festeja sus 50 años mostrando, en 
su justa dimensión, sus diversas e innumerables 
colecciones. Miles de objetos que a través de la 
repetición, develan historias de usos, costumbres y 
consumo de los porteños y de los que alguna vez pasaron 
por Buenos Aires. Defensa 187. Estación Perú, Línea A. 

Subterráneos de Buenos Aires. 
 
Buenos Aires en tinta, papel y lápiz 
Exposición sobre dibujantes y artistas gráficos que dan su mirada de la ciudad y su 
gente. Defensa 223. 
 
Doce sillas: doce historias 
Exposición de doce sillas centrada en la diversidad de usos que posee este bien mueble. 
A partir de un micro relato, cada una relata su particularidad y se incluye dentro de su 
cotidianeidad. 
Alsina 412. 
 
Entrada libre y gratuita. 
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Datos útiles 
 
Pedido de nuevas cuentas de SADE (para todos los niveles): Enviar solicitud a 
dfd@bue.edu.ar 
Pedido de soporte por cuentas @bue.edu.ar: Escribir a soporte.cuentasbue@bue.edu.ar 
Relevamiento estadístico anual (RA): Para la carga anual (RA web) entrar en el sitio 
http://relevamientoanual.net El usuario es el CUE de 9 dígitos del establecimiento y la clave la 
tienen las autoridades institucionales 
Mesa de ayuda de estadística: ayuda.estadisticaedu@bue.edu.ar o a los teléfonos 4320-
5778 y 4320-5753 de 9 a 19  
Por soporte técnico a escuelas: Comunicarse al 0800 333 3382 opción 1, 2, 4, o por mail a 
soporte.escuelas@bue.edu.ar 

Pedido de soporte técnico para el Plan Sarmiento: por mail: 
soporte.sarmientoba@bue.edu.ar. Por TE: 0800 122 7722 
Nueva conectividad: La nueva instalación de conectividad de los establecimientos, agrega a 
la red cableada, 3 redes de wi-fi: Sarmiento BA Conducción, Sarmiento BA Educación y 
Sarmiento BA Comunidad. 
Sólo “Sarmiento BA Conducción” tiene clave de acceso. 

Sólo “Sarmiento BA Comunidad” acepta que se conecten celulares. 
Estas 3 redes son inalámbricas. 
En caso en que el establecimiento hubiese contado previamente con una red cableada, la 
misma es ahora alimentada por el nuevo enlace a Internet.  

 
 
 
Agradecemos la difusión de esta Comunicación en todos los niveles de su 

establecimiento y nos complacemos en saludarlos muy cordialmente. 
 
 
 
 

 
 

DIRECCIÓN DE FORMACIÓN DOCENTE 

DGES | SSCPyEE 

Ministerio de Educación e Innovación. GCABA 
Bernardo de Irigoyen 272. Pisos 3 y 4. CABA 

4320-0400 (int 1160/61) 

mailto:dfd@bue.edu.ar
http://bue.edu.ar/
mailto:soporte.cuentasbue@bue.edu.ar
http://relevamientoanual.net/
mailto:ayuda.estadisticaedu@bue.edu.ar
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