Provincia de Río Negro
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

VIEDMA, 17 DE NOVIEMBRE DE 2021
VISTO:
Las resoluciones de las
propuestas autoaprendizaje virtual 2020-2021
presentadas por la Dirección de Educación Superior del Ministerio de Educación y DDHH, y;

CONSIDERANDO:
Que la naturaleza de las temáticas de los trayectos con modalidad
autoaprendizaje virtual implementados en el año 2020-2021 es vigente y se corresponde con los
lineamientos y políticas educativas del Ministerio de Educación y DD HH planificadas para los
próximos años;
Que las temáticas responden a los intereses de formación continua de los
docentes de todos los niveles y modalidades en base a los Diseños Curriculares del Nivel;

Que las propuestas formativas declaradas de interés educativo para los años
2020-2021 con modalidad autoaprendizaje, dictados a través del campus virtual del Ministerio de
Educación y Derechos Humanos, tuvieron una demanda importante de docentes inscriptos, quedando
un gran número sin poder realizarlos;
Que por lo expuesto la Dirección de Educación Superior – Coordinación del
Programa de Formación Permanente, considera ampliar las mismas para los años 2022-2023 a los
efectos de cubrir la totalidad de los docentes de la provincia de Río Negro, interesados en las temáticas
que se abordan en cada una de las propuestas;

Que por lo antes expuesto es necesario ampliar el dictado de las mismas para
los años 2022- 2023, que se detallan en el anexo de la presente Resolución;

Que se accede a lo solicitado;
POR ELLO, y de acuerdo a las facultades conferidas por los Artículos 165º y 167º de la Ley F Nº
4819;
EL VOCAL / LA VOCAL A CARGO DE LA PRESIDENCIA
DEL CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
R E S U E L V E:
ARTÍCULO 1º.- AMPLIAR el dictado de las propuestas con modalidad virtual autogestionadas
2020-2021 presentadas por la Dirección de Educación Superior del Ministerio de
Educación y Derechos Humanos, que se indican en el Anexo I de la presente resolución para los años
2022- 2023:

1

Provincia de Río Negro
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

ARTÍCULO 2°.- ESTABLECER que el docente podrá realizar una vez la misma propuesta y serán
valorados los certificados con aprobación.-

ARTÍCULO 3º.- REGISTRAR, comunicar por la Secretaría General, a la Dirección General
de Educación, a las Supervisiones de Educación correspondientes, a los
Consejos Escolares Alto Valle Oeste I y II, Alto Valle Centro I y II, Alto Valle Este I y II,
Andina, Andina-Sur, Sur I y II, Valle Medio I y II, Valle Inferior, Atlántica I y II, y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 5391
DES/SG/dam.-

RIBODINO Omar Eduardo
Vocal Gubernamental
Consejo Provincial de Educación
Provincia de Río Negro
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ANEXO I - RESOLUCION N° 5391
RESOLUCION

TRAYECTO FORMATIVO

3187/20 - 1428/21

“Redes Sociales: Espacios de Interacción, de Enseñanza y Aprendizaje”

1426/21

“Los y las docentes como curadores/as. La curación de contenidos educativos.”

2049/21

"Ciudadanía digital: acceso y gestión de la información"

2294/21

“De principio a fin. Creando caminos de aprendizaje”

2294/21

“Pulgares en movimiento. La participación estudiantil en tiempo de #hashtags”

2700/21

"Conociendo mi escuela virtual"

2701/21

"Educación ambiental: el camino hacia un mundo sustentable"

3252/21

“El desafío de enseñar y aprender en escenarios alterados”

3254/21

“Plantando Hábitos de Educación Saludable”

3650/21

“Profundizando en Mi Escuela Virtual”

3672/21

“Formatos Breves de Comunicación”

3917/21

“Riesgos en internet: grooming, sexting, ciberbullying.”

4177/21

“El ambiente natural, urbano y rural. Fundamentos para salir con y desde la escuela en
pandemia”

DESTINATARIO

AMPLIA PARA

Supervisores/as, Equipos Directivos, Equipos Técnicos,
Referentes TIC y Docentes de todos los niveles y
modalidades del Sistema Educativo Rionegrino

AÑO 2022 – 2023
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4103/21

“La Gestión de la Clase en Escenarios Complejos”

4103/21

“Estrategias de Enseñanza en Entornos Digitales”

4487/21

“Masculinidades, relaciones de poder y cambio social.”

4487/21

“Salas de Escape: Escapar, ¿de qué?”

4651/21
4651/21

“El Oficio Docente- Semblanzas que lo caracterizan.”
“Tecnologías Emergentes: entre la emergencia y la convergencia de las nuevas
tecnologías.”

4651/21

“La Evaluación en escenarios complejos”

4828/21

Taller “Promotores Escolares del Ambiente: Herramientas conceptuales y
metodológicas"

Supervisores/as, Equipos Directivos, Equipos Técnicos,
Referentes TIC y Docentes de todos los nivel
modalidades del Sistema Educativo Rionegrino

AÑO 2022 – 2023
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