
VIEDMA,   20 de febrero de 2007 
 

 
                   VISTO: 
 
                                 El Expediente N° 143.757- D.G.C- 05 del Ministerio de Educación - Consejo 
Provincial de Educación;                                                              y 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
                                 Que en el marco de la Comisión 611/ 06 se acordó trabajar un proyecto de 
capacitación destinado a fortalecer el proceso de construcción del Diseño Curricular de Nivel Medio;  
 
                                 Que tal programa de capacitación requiere la conformación de un Equipo de 
profesores disciplinares; 
 
                                 Que el Equipo estará conformado por profesores que en el año 2006 formaron 
parte de las Comisiones Central de Profesores y Regionales Docentes; 
 
                                 Que a los fines de poder desempeñar las funciones pertinentes se los relevará en 
los cargos u horas cátedra en las que se desempeñan; 
 
 
POR ELLO:  
 
                                          EL CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 
                                                                   R E S U E L V E: 
 
 
ARTICULO 1°.- CREAR un  Equipo  de  Capacitación Disciplinar que estará integrado por profesores  
                            de las distintas disciplinas que conforman el Ciclo Básico Común del Nivel Medio.  
 
ARTICULO 2°.- RELEVAR  a  los Profesores que se detallan en el Anexo I de la presente Resolución  
                            en sus cargos u horas cátedra  hasta el máximo compatible, desde el 23 de febrero 
hasta el 30 de junio de 2007. 
 
ARTICULO 3°.- APROBAR  los  Términos de Referencia establecidos en el Anexo II acordados en el  
                            Acta N° 9 de la Comisión 611/06, los que establecen la tarea de los profesores 
integrantes del equipo de Capacitación Disciplinar. 
 
   
ARTICULO 4°- REGÍSTRESE, comuníquese y archívese. 
 
 

RESOLUCIÓN N° 276 - 2007 
DGC/li 
 

Fdo. Cesar BARBEITO  – Presidente del Consejo Provincial de Educación  
Fdo. Adriana MONTI – Secretaria General del Consejo Provincial de Educación  
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                                                          ANEXO I  - RESOLUCION N°  276/2007 
 
 
Nómina de Profesores por Disciplinas: 
 
 

Disciplina Apellido y Nombre CUIL 

Educación Cívica PRIETO, María Andrea 27-14453556-7 
Historia ACEBAL Silvia Adriana     27-16759405-6 
Historia SCATOLLO, María Rosa 27-11339952-5 
   
Geografía OLIVI, Susana Mabel 27-12234168-8 
 NESTARES, Gabriel 20-24860221-0 
Química LERZO, Gabriela Fernanda 27-14812767-6 
 GUALAZZI, Laura 23-17031871-4 
Música BULFON Pablo     20-17189336-5 
   
Plástica EDMIRA, Nora Graciela 27-11432690-4 
 SPAMPINATO, Alejandra 27-13677910-4 
Matemática YAKSICH, Ana Felisa 27-12434972-4 
 GARCÍA, Liliana 27-06645372-9 
Educación Física NAPOLI, Gerardo 20-17725380-5 
   
Física ANGELONI, Graciela 27-17216183-4 
   
Biología PANCRAZI, Walter 20-18366517-1 
 QUAGGIOTTO, Adriana  27-13187837-6 
Lengua y Literatura SBRILLER, Gabriela 27-20292266-5 
   
Inglés FERNÁNDEZ, Mónica Elsa 27-14431217-7 
 ÁLVAREZ, Adriana 27-06533897-7 
ETAP FLORES, Cristina Gabriela 27-14465073-0 
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ANEXO II - RESOLUCION N° 276/2007 
 
 
PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA 
 
SUB-PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 
En el marco de los acuerdos realizados Comisión Resolución 611/06 
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LOS PROFESORES INTEGRANTES DEL EQUIPO DE 
CAPACITACIÓN DISCIPLINAR 
 
En el marco de los acuerdos alcanzados por la Comisión creada por Resolución 611/06 del CPE, el 
Ministerio en respuesta a los lineamientos generales acordados en la reunión del 21 de diciembre de 
2006 registrados en el Acta Nº 6 que establecen un programa de capacitación para acompañar y 
fortalecer el proceso de apropiación, construcción crítica y retroalimentación de la construcción  del 
Diseño Curricular. Capacitación centrada fundamentalmente en la actualización disciplinar, la 
reflexión pedagógica, actualización en paradigmas, enfoques de enseñanza y de aprendizaje y que 
aborde distintas posibilidades para el trabajo interdisciplinar, transdisciplinar y multidisciplinar, con 
base en las producciones de la primera etapa. 
En este encuadre se encomienda a los Profesores integrantes del equipo de Capacitación Disciplinar 
las siguientes tareas: 
 
Objetivo General: 
 
Coordinar e implementar todas las acciones de capacitación para los docentes de Nivel Medio. 
 
Tareas específicas: 
 
Llevar adelante la capacitación en los términos acordados por el Ministerio. 
Constituir un equipo de trabajo con su colega y el asesor. 
Participar de las reuniones con la  comisión de asesores. 
Acordar con la Comisión 611/06 y la comisión de asesores, los ejes de la capacitación para los 
docentes de Nivel Medio de la Provincia de Río Negro. 
Asistir y apoyar técnicamente a los docentes que participan de la capacitación  en todas las instancias 
de trabajo previas y posteriores a los presenciales. 
Proponer material bibliográfico actualizado para enriquecer la tarea de los docentes en la construcción 
crítica del diseño curricular en el campo de conocimiento específico. 
Participar activamente en: 
La confección de los tres módulos de capacitación. 
El diseño de los presenciales: contenidos, encuadre, tiempos, cronograma, trabajos prácticos, 
instrumentos de evaluación, criterios y dispositivos de seguimiento de los trabajos posteriores a los 
presenciales. 
Coordinar las instancias presenciales de la capacitación en las distintas sedes. 
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Resultados esperados: 

 

• Informes de las tareas realizadas. 

• Informe de avances mensuales. 

• Informe final  

• Participar, debatir y acordar la confección del módulo. 

• Señalar y especificar en los informes los aportes pertinentes para la construcción crítica del diseño 

curricular en el campo de su competencia. (Enfoques epistemológicos de los distintos campos del 

conocimiento, enfoques disciplinares, saberes y contenidos escolares, enfoques de enseñanza y de 

aprendizaje y posibilidades de prácticas y espacios interdisciplinares.) 

• Responder a consultas de los docentes que participan de la capacitación. 

• Corrección y devolución a los docentes del resultado de los trabajos fijados para esta capacitación. 

 

Duración: 

• Desde el 23 de febrero de 2007 hasta el 30 de junio de 2007 
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