
                                                                                                                                                                               

 
COLEGIO “SANTÍSIMO ROSARIO” 

Av. Arijón 423. Rosario Tel. 46-36761 - 46-24309 – 4646056 

 ISPI 4005 “Santísimo Rosario”      www. colegiosantisimorosario.edu.ar      spep4005@gmail.com 

                             

H.H. Dominicas del Santísimo Nombre de Jesús 
Instituto Superior Part. Inc. Nº 4005 

 “Santísimo Rosario” 
 

40 años formando docentes comprometidos con la Justicia y la Paz 

“Contemplar y dar lo contemplado” 

 

Ciclo de Formación: Transformaciones didácticas para el segundo decenio del S XXI en el marco de 

articulación entre el 2do ciclo de la Educación Inicial y el 1er ciclo de la Educación Primaria 

Capacitadoras: Candia Ma Renée, Kac Mónica, Urcola Diana.  

Lugar: Colegio “Santísimo Rosario” – Arijón 423 – Rosario (Zona Sur) 

Carga horaria total: 48 horas reloj.  (Dcto. 3029/12) - Horario de Cursado de 18:00 hs. a 21:00 hs.  

Comienzo: 9 de agosto  

Destinatarios: equipos docentes de Ed. Inicial y de primer ciclo de la Ed. Primaria; equipos directivos de Ed. 

Inicial y de Ed. Primaria; Supervisores de ambos niveles; profesores de formación docente de las carreras 

de Ed. Inicial y Ed. Primaria.   

Modalidad de cursado: 8 encuentros presenciales e instancias no presenciales organizadas en dos 

Seminarios articulados y consecutivos.  

Seminario 1: Nuevas perspectivas en el campo de la didáctica.   

Carga horaria: 20 horas reloj 

4 encuentros presenciales: mes de agosto: 9, 16, 23 y 30 de 18 a 21 horas (12 horas)  

Instancias no presenciales: lectura bibliográfica y revisión sobre la práctica (8 horas) 

 

Seminario 2: La organización de la enseñanza: continuidades entre el 2do ciclo de la Educación Inicial y el 

1er ciclo de la Educación Primaria.   

Carga horaria: 24 horas 

4 encuentros presenciales (12 horas): 13 y 27 de setiembre; 11 y 25 de octubre  

 

Instancias no presenciales (12 horas): lectura de material para los docentes en sala/grado: diseño, 

desarrollo y evaluación de propuestas didácticas; para directivos, supervisores y profesores de formación 

docente: diseño de propuestas didácticas y diseño de instrumentos para el seguimiento de las mismas.  

 

INSCRIPCION PREVIA:       En ispi4005@gmail.com o al 0341-4636761 – 0341-4624309 (cupos limitados) 

Valor por encuentro: $400  o  En un solo pago $ 3.200 – Efectivo o con tarjeta de debito o crédito en la administración del 

Colegio “Santísimo Rosario” de 10:00 a 18:00.  
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