
 

 

 

 

 

 

 

 

VIEDMA,   30 DE OCTUBRE DE 2018 

 

                  VISTO: 

La propuesta presentada por Fundación Sociedades Complejas,    y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

CONSIDERANDO: 

                                     Que se solicita Declarar de Interés Educativo la Jornada “El directivo como 

asesor pedagógico”, destinado a supervisores, directivos y docentes de todos los niveles y 

modalidades, a desarrollarse en la ciudad de Choele Choel, el día 10 noviembre de 2018, con 

certificado de asistencia; 

 

Que la jornada tiene como objetivos, que el participante comprenda la 

importancia de la conducción y del asesoramiento pedagógico para el mejoramiento de la calidad 

educativa. Que logren apropiarse de saberes que potencien su actuar en el ejercicio de la conducción, 

desde un rol pedagógico de asesoramiento, seguimiento y andamiaje; 

 

Que en el marco de lo reglamentado por Resolución N° 642/17 es necesario 

dictar la norma que avale; 

 

Que se accede a lo solicitado; 

 

POR   ELLO,  y   de   acuerdo   a   las   facultades   conferidas   por  los  Artículos  165º  y  167º  de  la  

Ley  4819 

EL VOCAL A CARGO DE LA PRESIDENCIA 

DEL CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 

R E S U E L V E: 

 

ARTICULO 1º.- DECLARAR   de   Interés  Educativo   la    Jornada “El      directivo     como   asesor  

                              pedagógico”, destinado a supervisores, directivos y docentes de todos los niveles y 

modalidades, a desarrollarse en la ciudad de Choele Choel, el día 10 noviembre de 2018, con 

certificado de asistencia.- 

 

ARTICULO 2º.- DETERMINAR  que   la    presente   resolución   tendrá   validez   para  el   Segundo   

                           Semestre  2018.- 

 

ARTICULO 3º.- ESTABLECER  que   la   Declaración  de   Interés  no    implica    erogación   alguna  

                           por parte del C.P.E..- 

 

ARTICULO 4º.- ENCUADRAR  las   inasistencias   de   los    docentes,   en   el    Artículo    Nº 25 de  

                           la Resolución Nº 233/P/98.-  

 

ARTICULO 5°.- DETERMINAR que  la  Fundación   Sociedades Complejas deberá  confeccionar los  

                            certificados según los requisitos establecidos en el Anexo I de la Resolución N° 

642/17 del CPE.- 

 

ARTICULO 6º.- REGISTRAR, comunicar y archivar.- 

 

 
RESOLUCIÓN Nº    4629 
DPESyF/SG/dam.-   

NUÑEZ Pablo Manuel 

Vocal Gubernamental 

Consejo Provincial de Educación 
Provincia de Río Negro 
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