
 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN Nº 06– 20/03/2019 

 

Estimados colegas: 

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

Información para todos los niveles 2 

1. NO-2019-08104972-GCABA-SSCPEE-1. Modificación de Agenda Educativa. 2 

2. NO- 2019-08316714-GCABA-SSCPEE. Actividades de Prevención de VIH/Sida ofrecidas a la comunidad 

educativa. 2 

3. Pedido Declaración Jurada. 2 

4. Designación de Referentes Ambientales. 2 

5. Invitación 1er Encuentro Informativo Reconocimiento Escuelas Verdes. 2 

6. Invitación a visitas guiadas escolares Ministerio de Educación de la Nación 2 

7. Escuela de Maestros. Oferta Abierta 2019 3 

8. ENS Nº 6. Invitación a Acto de Colocación de Baldosas. 3 

Información para Nivel Terciario 3 

9. Recordatorio. Planillas de Reubicación 3 

10. Selecciones de antecedentes. Modificatorias. Orden de mérito. 3 

11. Selecciones de antecedentes. 5 

Información para ampliar los límites de la escuela 5 

12. Exploración sensorial. Un taller pensado para la primera infancia. 5 

13. Taller de la UNA 5 

14. FFyL. UBA. 1eras Jornadas de Formación Docente: Enseñar en la Secundaria 5 

15. Asamblea de las mujeres 6 

Datos útiles 6 

 



 

 

 

INFORMACIÓN PARA TODOS LOS NIVELES 
 

 
1. NO-2019-08104972-GCABA-SSCPEE-1. MODIFICACIÓN DE AGENDA EDUCATIVA. 

 
Se adjunta. 

 
2. NO- 2019-08316714-GCABA-SSCPEE. ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE VIH/SIDA OFRECIDAS A LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 
 
La Comisión para la Promoción de la Salud y Prevención del Sida hace llegar las propuestas de actividades 
de apoyo a la tarea educativa realizadas por sus profesionales docentes. 
Se adjunta. 

 
3. PEDIDO DECLARACIÓN JURADA. 

 
Se solicita al Rectorado que presente su declaración jurada de cargos conforme a lo establecido en la 
norma. 
Fecha límite de entrega: 05 de abril de 2019, 
Lugar: Mesa de entradas, Bernardo de Irigoyen 272 3º piso (entregar en sobre cerrado) 
 

4. DESIGNACIÓN DE REFERENTES AMBIENTALES. 
 
Se adjunta. 
 

5. INVITACIÓN 1ER ENCUENTRO INFORMATIVO RECONOCIMIENTO ESCUELAS VERDES. 
 

El Ministerio de Educación e Innovación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, invita a las 

escuelas dependientes de la Dirección de Escuelas Normales y Artísticas al I Encuentro de Reconocimiento 

Escuelas Verdes en el marco de la acciones planificadas por el Programa Escuelas Verdes para este ciclo 

lectivo 2019. 

El Reconocimiento Escuelas Verdes es una distinción que se otorga a las escuelas que desarrollan 

estrategias, actividades y experiencias que contribuyen con el desafío de construir una ciudadanía más 

responsable con el ambiente. Esta propuesta es una invitación a desarrollar procesos de educación 

ambiental a partir de la puesta en práctica de un esquema de acción contenido en distintas etapas 

llamadas “Lazos Ambientales”.  

Se adjunta información. 

6. INVITACIÓN A VISITAS GUIADAS ESCOLARES MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN 

 
Invitamos a participar de la propuesta educativa que ofrece el Palacio Sarmiento, sede del Ministerio de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación. Durante el ciclo lectivo 
2019 podrán participar de visitas guiadas en las que se recorrerá la excelente 
Colección de obras de Arte Argentino que la institución posee. La actividad es 
gratuita y se ajusta a grupos de todos los niveles educativos. Los interesados 
deberán comunicarse al (011)4129-1544 o mandar un correo electrónico 
a curaduriadearte@educacion.gob.ar.  
 

mailto:curaduriadearte@educacion.gob.ar


 

 

 

 
7. ESCUELA DE MAESTROS. OFERTA ABIERTA 2019 

 
Cursos mensuales, bimestrales y cuatrimestrales. Seminarios, talleres y charlas. 
Propuestas con modalidad presencial, combinada y virtual para docentes de la Ciudad de Buenos Aires. 
Toda la oferta: en este enlace 
 

8. ENS Nº 6. INVITACIÓN A ACTO DE COLOCACIÓN DE BALDOSAS. 
La Rectoría de la ENS Nª6 invita al acto de 
colocación de las baldosas por la memoria 
de las alumnas del normal secuestradas y 
desaparecidas durante la última dictadura 
militar. El mismo se realizará el miércoles 27 
de marzo a las 9.30 hs en el aula magna de 
nuestra institución; luego saldremos a 
colocar las baldosas en la puerta. 

Invitamos a todas las comunidades de las 
ENS e IES de CABA a que nos acompañen en 
este homenaje. 

 

 
 
 
 

INFORMACIÓN PARA NIVEL TERCIARIO 
 

9. RECORDATORIO. PLANILLAS DE REUBICACIÓN 
 

Con motivo de los cambios de Plan de Estudios de las Carreras de Profesorado de Educación Inicial y 
Primara (Resol 489 y 532/15 respectivamente) se adjunta: 
- Planilla de Reubicación para docentes titulares - interinos. 
- Planilla de Reubicación para docentes suplentes 
- Instructivo con consideraciones para confeccionar las mismas 
 
Estas planillas deberán ser entregadas por duplicado antes del 05/04/19  en la Dirección de Formación 
Docente; deberán tener la notificación fehaciente de cada docente y la firma del Secretario y 
Rector/Vicerrector de la Institución. 
Cabe destacar que a la fecha solo han entregado: ENS 1 - ENS 2 - ENS 3 - ENS 4 - ENS 9 - JBJ  
 

10. SELECCIONES DE ANTECEDENTES. MODIFICATORIAS. ORDEN DE MÉRITO. 
 
ENS Nº 4 
La Regencia del ENS 4 Estanislao S. Zeballos informa que ha finalizado  el proceso de evaluación de 
antecedentes de las siguientes  instancias: 
 
Campo de Formación Prácticas Profesionales PEP: 
Taller De Diseño en Practicas del Lenguaje 
 
Por tal motivo los inscriptos podrán pasar los días: 
Notificación de Orden de Mérito: 22 y 25 de marzo 
Reconsideración de Orden de Mérito: 26 de marzo 
Regencia Nivel Terciario –Rivadavia 4950-Subsuelo-de 10 a 15 hs 
 
Campo de Formación Específica PEI: 

https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/docentes/escuelademaestros/cursos-charlas-y-seminarios-2018


 

 

 

Conocer el ambiente Ciencias Naturales en la Ed. Inicial. 
 
Por tal motivo los inscriptos podrán pasar los días: 
Notificación de Orden de Mérito: 22 y 25 de marzo 
Reconsideración de Orden de Mérito: 26 de marzo 
Regencia Nivel Terciario –Rivadavia 4950-Subsuelo-de 10 a 15 hs 
 
ENS Nº 5 
La ENS Nº5 informa a los postulantes de los espacios curriculares Enseñanza de la Prácticas del Lenguaje 
1 de PEP y Las TIC en la educación primaria que culminó el período de evaluación. 
Notificación de orden de mérito y reconsideración: 21 de marzo en el TM 8:30 a 11:30 y TV 18:30 a 
20:30. 
También se comunica que el concurso del espacio Seminario de Literatura en la Educación Primaria se 
encuentra todavía en período de evaluación. Se informará oportunamente la fecha de notificación del 
orden de mérito y reconsideraciones. 
ENS Nº 9 
La Regencia y el Consejo Directivo de la ENS N°9 informa que se modifica el cronograma de evaluación de 
proyectos y  coloquios de las siguientes instancias curriculares: 
 
ENSEÑANZA de la LENGUA 1 y 2 PEP 
LITERATURA en la EDUCACIÓN PRIMARIA  
 
Evaluación de Proyectos: 18 al 29/3 
Coloquio: del 01 al 05/04 

 
TALLER de DISEÑO de MATEMÁTICA 
ENSEÑANZA de la MATEMÁTICA 3 
 
Evaluación de Proyectos: 20/03 al 1/04 
Coloquio: del 8/04 al 12/04 
Notificación de orden de mérito: 12/04 
 
IES JBJ 
El IES Juan B Justo informa que  se ha cometido un error en el nombre del espacio curricular de uno de 
los llamados publicados el 15/3. El espacio curricular es Juego en el Nivel inicial (asignatura) en lugar de 
Taller de Juego en el Nivel Inicial. 
Se ha modificado el cronograma de evaluación de los  llamados a Selección de Antecedentes de los 
siguientes espacios curriculares: 
 1. Enseñanza de las Ciencias Sociales III 
2. Taller de Diseño de Ciencias Sociales 
 
Evaluación: hasta el 20 de marzo de 2019 
Notifcación: 21, 22 y 25 de marzo de 2019 
Reconsideración: 26 y 27 de marzo de 2019 
           
3. Historia Social y Política de la Educación Argentina 
 
Evaluación: hasta el 22 de marzo de 2019 
Notificación: 25 al 27 de marzo de 2019 
Reconsideración: 28 y 29 de marzo de 2019 
 
Se informa que se ha designado como jurado externo para la Selección de Antecedentes de Ciencias 
Sociales III y Taller de Diseño de Ciencias Sociales al Prof. Martín Jungman y como jurado externo 
de Historia Social y Política de la Educación Argentina a la Prof. Fabiana Cabona. 



 

 

 

 
11. SELECCIONES DE ANTECEDENTES. 

 
Se adjuntan los siguientes llamados: 
 
- ENS Nº 3 
- ENS LV SBS 
- IES LV JRF 

 

INFORMACIÓN PARA AMPLIAR LOS LÍMITES DE LA ESCUELA 
 

12. EXPLORACIÓN SENSORIAL. UN TALLER PENSADO PARA LA PRIMERA INFANCIA. 

 
En el marco del nuevo ciclo La mar en acción! - Primera Infancia, se presenta este taller de Exploración 
sensorial para bebés de 11 meses a 2 años, coordinado por Vivi Chaves y Lauri González Corbani, de Juegos 
de la Orilla. Se trata de un espacio lúdico especialmente pensado para la primera infancia, con juegos y 
elementos sensoriales para el aprendizaje a través de la exploración, donde los niños y las niñas puedan 
observar y experimentar tocando y activando los sentidos, a través de un juego libre para descubrir sus 
múltiples posibilidades y desarrollando sus potenciales creativos.  Habrá mesas lumínicas y cajas lúdico 
sensoriales, juegos con sombras y entretenimiento con espejos. 
Domingo 24 de marzo - 16 h - Usina del Arte (Caffarena 1, esq. Pedro de Mendoza) 
Para bebés de 11 meses a 2 años de edad.  
Actividad gratuita 

 
13. TALLER DE LA UNA 

 
 
 

Taller destinado a docentes de todos los niveles que 
estén interesados en hacer un recorrido histórico de la 
imprenta trabajando con distintos dispositivos, soportes 
y lenguajes. 

 
En este taller podrán aproximarse a la historia de este 
medio y sus incidencias en las producciones culturales 

actuales, experimentar la producción de algunos dispositivos técnicos, reflexionar y discutir la experiencia 
en vistas a la puesta en marcha de un recurso nuevo en su propia actividad. 
Fecha de Inicio: jueves 4 de abril de 2019, martes y jueves de 18 a 21 h 
Lugar: Área Transdepartamental de Crítica de Artes, Bartolomé Mitre 1869 piso 3. Buenos Aires, Argentina 
Destinatarios: el taller está destinado exclusivamente a docentes (de todos los niveles) 
Inscripción: hasta el 29 de marzo. Enviar Nombre Completo, DNI, Teléfono de contacto y un breve CV 
(máximo una carilla) a critica.extension@una.edu.ar  
Duración: 8 clases 
Requisitos: Ser docente (cualquier nivel) y no es necesario traer materiales. 
Actividad no arancelada 

 
 

14. FFYL. UBA. 1ERAS JORNADAS DE FORMACIÓN DOCENTE: ENSEÑAR EN LA SECUNDARIA 
 
Fecha de realización: 23 y 24 de abril de 2019 
Lugar: Facultad de Filosofía y Letras. UBA 
Informes: www.filo.uba.ar  
Consultas: aifod@filo.uba.ar  
Actividad no arancelada. No se requiere inscripción previa. 

mailto:critica.extension@una.edu.ar
http://www.filo.uba.ar/
mailto:aifod@filo.uba.ar


 

 

 

  
 

15. ASAMBLEA DE LAS MUJERES 
 
Proyecto ideado por el Teatro Nacional Argentino - Teatro Cervantes en coproducción con el Goethe-

Institut, Institut français d’Argentine y Fundación Medifé. Con la colaboración de la Alianza Francesa de 

Buenos Aires y la Fundación Rosa Luxemburgo.  

El sábado 23 de marzo de 11 a 22 h tendrá  lugar la presentación de 

La asamblea de las mujeres, acción de inicio de la temporada 2019. 

Conversaciones, lecturas, talleres, un ciclo de películas argentinas, 

alemanas y francesas, serigrafía e ilustración en vivo y una edición 

especial de la Feria Internacional del Libro Feminista Pre-FilFem 

2019.  

Descargar la programación completa aquí.  
La actividad es gratuita.  

 

 

DATOS ÚTILES 
 
 
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, 2 redes de wi-fi: Sarmiento BA Conducción y Sarmiento BA Educación. 
Sólo “Sarmiento BA Conducción” tiene clave de acceso. 
Ninguna de las redes admite la conexión de teléfonos celulares. 
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. 

 
 

 

 

https://u7349651.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=Mfg3j99Vzw0C-2BhAyRPiKfPgVMMse3qdLDxdwefXu95wcJol6pnyOay-2B7hkm3jaRo2D9-2FXG32KAlTyTACW9q8DUEw07dGTl6U4BdMeGdXGYhFRaKc-2FWfNi7nx2X5oQCcStoRbi4C2nZynDYklt-2Bl-2FuPwPR-2F2cr7QVR-2B1TRFe0901ozUMIy8oQQvD5spZcCalWuar9pQlNYW4VLo8jff8wty3kyO8kcRZDzPJLx9WFlJBfXbIdM557IzGnpMEqWnJWgVDHMXkIdFR1WFku6uwU-2FA-3D-3D_TAqZEbXZQbJGjHzf3uKPCIs93n816kmt-2FZhc1GAggqH1zLlae9FtCXPOO6fn4albFKCq23EnUQhhbEI0q4-2FH-2BsVNVo-2BcKA6XoleBe8LBXYtBOjbLOdOlohBnI6TLz4FmWcWQDjcTIOdaSwmrDCQIFaP0Oi8kMo9nlLJBCrj-2FTkHjt3kf8wYXLjKoXYi-2Brg1rm-2FWq5kKVYQUVVPKBDoKi1cDnk8Qa8e9OR8cSxk4HbplWAiMRtW9gHXr5rOQajY7y-2FzC9NjHbq2ebllEVEfdtT-2FqHK9xNVSPjeCfHsNOJYZ9JtM-2FK106Ytj3AWW-2F1nJfL2JlzvW6ppKXgsRvHe-2BvmWTcMyn-2Fu-2FTziT5XXlWxOgCiVvWNKmEbeLJ-2FJNW8fHUgwVr-2BJakJau24ifWdrkkWzM02jffSkmB1SPnzrScgo79z5sr0FN0KRTa6QMia7IhE3TihpKjTbMD4Uk-2BDGEnqtdy7lbLRihLn4FRn82vKoc-2FNDov4L3ePEOCg2f56VpR0EDAdq7HJhKLDEsNgF0btzfhYA8oqlX5sfVUZVzStK1P6rtUlcwBRsMPLMV0EMgX70Jn7ctrRsUD3NDzJs0HCHHQ-3D-3D
http://bue.edu.ar/
mailto:soporte.cuentasbue@bue.edu.ar
http://relevamientoanual.net/
mailto:ayuda.estadisticaedu@bue.edu.ar
mailto:soporte.escuelas@bue.edu.ar
mailto:soporte.sarmientoba@bue.edu.ar


 

 

 

 


