GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN
“2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires”
La Rectoría y el Consejo Directivo del Profesorado en Educación Primaria de la Escuela
Normal Superior Nº 2 “Mariano Acosta” convoca a selección de antecedentes para
futuros interinatos y suplencias a cubrir en los turnos mañana, tarde y vespertino:
Taller: EDI 5 “Escuela y familia, hoy”
(cuatrimestral, 6 horas)
1-Requisitos necesarios para el cargo:
-

Título docente
Título Prof. /Lic. en Cs. de la Educación y/o título equivalente
Se priorizará experiencia en el Nivel Terciario (Formación Docente) y en la
especialización para la que se postula
Presentación de un plan de trabajo que responda a los contenidos de este Espacio
de Definición Institucional. (se adjunta archivo)

2- Requisitos para la inscripción:
 Presentación del Currículum Vitae, firmado y en formato PDF a modo de
Declaración Jurada.
 Presentación de un Proyecto de Trabajo, en formato PDF, que debe
constar de los siguientes puntos:

Fundamentación general de la propuesta

Objetivos

Contenidos

Actividades/Estrategias

Bibliografía



Títulos de grado y posgrado en formato PDF.
Coloquio (en caso de ser necesario)

Inscripción, Presentación de CV, Proyecto de trabajo y Títulos: Del 20 de
octubre al 26 de octubre de 2021, hasta las 23, 59 horas, a la siguiente casilla de
correo selecciondeantecedentesnormal2@gmail.com; Colocar en el asunto:
Postulación EDI 5
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3- Integrantes de la Comisión evaluadora: Prof. Juan F. Navarro Barros, Prof. Silvia
Rodríguez y Prof. Lilian Enriquez (ext.)
4. Evaluación de los antecedentes: El jurado sólo evaluará la documentación que
cumpla con los requisitos solicitados entre el 27 de octubre y el 3 de noviembre de 2021.
5. Notificación y pedidos de reconsideración: 4 y 5 de noviembre de 2021
6. Dictamen del Consejo Directivo: a partir del 08 de noviembre de 2021

-

Espacio de Definición Institucional correspondiente al CFPD
-

Taller: “Escuela y familia, hoy” (EDI 5)

-

Contenidos

-

1. La familia y la escuela como construcciones socio-históricas. La familia a
través del tiempo: del pater familias al matrimonio igualitario. Diferentes tipos
de familia. Distintos modos de ser familia. La familia como escuela y la escuela
como familia: el arduo camino de la endogamia a la exogamia. La evolución de
la escuela: institución familiar, religiosa, militar, estatal, profesional, social. La
escuela como institución de la modernidad. Los sistemas nacionales de
educación. Diferentes concepciones del papel de la institución educativa: un
obstáculo para la alianza. La escuela actual: un depósito de múltiples
expectativas devenida en caja de Pandora.

-

2. Los padres y la escuela. Los padres en la escuela: La comunicación cara a cara:
reuniones de padres, entrevistas, encuentros informales a la entrada y la salida.
La comunicación mediada: comunicaciones escritas (cuaderno de
comunicaciones, actas, circulares, mails). Comunicación telefónica. La
corrección del cuaderno de clase: un escenario donde todos evalúan a todos.
Asociaciones cooperadoras. Asociaciones de padres. Responsabilidad civil.
Padres con problemas judiciales.
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