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RESOLUCIONES DEL CONSEJO ACADEMICO 

Reunión 27 de septiembre de 2019 

                Se informa  a las distintas secciones la síntesis de lo tratado en la reunión de Consejo 

Académico, realizada el viernes 27 de septiembre en el aulario del ISP Nº 8. 

                Luego de analizar pormenorizadamente los problemas atenientes a la situación 

edilicia y a las actividades académicas del presente ciclo lectivo, incluyendo un informe de la 

sede del anexo Esperanza, se resuelve acerca de las siguientes cuestiones: 

1º) Que las reubicaciones que se han realizado en el presente ciclo lectivo de las/los 

profesoras/es que tienen horas en disponibilidad y que presentaron proyectos, se sostengan 

en forma experimental durante 2020.  

2º)  Que los libros que editó el Ministerio de Educación y no fueron utilizados, en razón de que 

no se constituyó el equipo a quien la Dirección delegó las Tertulias Literarias y Pedagógicas, se 

conserven en extensión áulica, hasta tanto se reasignen las funciones para llevar adelante 

dicho espacio de formación. 

3º)  Que las netbooks que existen en disponibilidad,  otorgadas  por el Programa Conectar 

Igualdad que quedó desarticulado, se reasignen de la siguiente forma: 10 para instrumentar el 

Laboratorio de Fonética y Lengua del Profesorado de Francés y EPIE; 5 para el Profesorado de 

Biología; 5 para Traductorado de Inglés; 5 para Profesorado de Inicial; 5 para Profesorado de 

Primaria; y 5 para el Profesorado de Historia.  El resto se distribuirá por Secciones en la medida 

en que se cuenten con las netbooks. 

La decisión obedece a que no se cuenta con la cantidad de computadoras necesarias para que 

las mismas sean entregadas nuevamente a la totalidad de estudiantes y nuevos docentes de 

las secciones. 

Como dicho programa fue interrumpido, la Institución no reclamará las netbooks   a las/los 

egresadas/os que no las hayan devuelto, en tanto no se ha recibido ninguna indicación de 

cómo realizar dicho procedimiento. 

4º) Que el Espacio de Definición Institucional (EDI) de los Profesorados de Educación Inicial y 

Primaria, que quedó vacante por jubilación de la docente a cargo, se cubra utilizando el 

escalafón de la materia Educación Especial, del Profesorado de Educación Especial en 

Discapacidad Intelectual, en atención a la propuesta que se venía desarrollando. 

Se recomienda, además, cumplimentar con la normativa vigente para la organización de los 

Espacios de Definición Institucional para el próximo ciclo lectivo. 
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5º) Que el çActo de Colación se realice el lunes 11 de noviembre en el Cine-Teatro “Luz y 

Fuerza”, a partir de las 18.00,  promoviendo la participación de todas las Secciones en el 

mismo, que esta año será organizado por los Profesorados de Educación Inicial y Primaria, con 

la asistencia de las colegas responsables de la Práctica Docente. 

6º) Que se dé especial importancia a la organización de proyectos llevados adelante por las 

distintas Secciones, conforme al siguiente cronograma: 

6.1. 10/10: Fiesta de la Anglofonía y Francofonía, a cargo de las carreras de idiomas. 

6.2. 17/10: Instalación Lúdica, organizada por el Profesorado de Biología. 

6.3. Expocarrera en la Escuela Nº 506, con la participación de las Secciones de Historia y 

Profesorado de Ciegos. 

SANTA FE, 21 de Octubre de 2019.- 
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