DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Cronograma de Actividades


27/10/16 = Capacitación de Telecom.



Capacitación que realizará TELECOM en la Escuela Normal de la Ciudad de Salta en el horario de 09:30 a
11:30, con entrega de material para los concurrentes. La misma tiene los siguientes Objetivos:
- Empoderar a los usuarios de las TIC para favorecer la protección e interacción cirteriosa, inteligente y crítica.
- Difundir, desde la educación formal y no formal el aprovechamiento de las potencialidades de internet
- Estimular la expresión, participación, producción y creación de contenidos web.
- Posibilitar la igualdad de oportunidades y el acceso a la tecnología.
Inscribirse en el siguiente vínculo: http://scie.edusalta.gov.ar/Portal/nuestrolugar.php
28/10/16 = Capacitación de GEMA ( solo directivos que realizan esta capacitación).



31/10/16 = Visita de colegios al Museo del Holocausto. ( Lugar: Centro de Convenciones—
Limache) - Tarjeta de invitación enviada vía mail.



02/11/16 = Capacitación para docentes “Como enseñar el Holocausto en la escuela”. Tarjeta de invitación enviada vía mail.



04/11/16 = Jornada Provincial “ Educar en Igualdad”. (Soporte y materiales enviados vía mail.)



11 y 12/11/16 = Curso Formación “La Inclusión Educativa del adolescente y joven en contexto rural” - (Primer encuentro) ( UE = Sede 5087—5192 , 5219 ,5226) (Destinado a un directivo y
a un docente de 1° y 2° año ) ( Preinscripción hasta el 01/11/16 al siguiente mail : franfredos@yahoo.com.ar)



15 y 16/11/16 = Expo Futuro. ( Destinado a alumnos de 4° y 5° año , se confirmara día y horario de
asistencia para cada institución)



21/11/16 = IACE.



25/11/16 = Jornada de Socialización de ESI.

Actividades con Fecha a Confirmar


Ateneos PNFS = ( Cs. Nat = sedes 5014 , 5169, 5050, 5194, 5081, 5033) - (Matemática = Sedes
5046, 5056) - ( Cs. Soc. = 5073) - ( Socio– emocional = 5027, 5081, 5071, 5024, 5080, 5169, 5014,
5149) - (Lengua = Esc. Tec. Y Colegios Privados) - ( Participación de 5 docentes y un directivo por unidad educativa).



2° Circulo de Directores de PNFS

