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DISPOSICIÓN N°    149 /2022 

Santa Fe, 29 de julio de 2022.- 

 

VISTO: 

El proyecto de formación “La articulación entre equipos docentes de talleres de 

prácticas, ateneístas y co-formadores/as”; presentado por las profesoras María Eugenia 

Gramajo y María Inés Rodríguez, Coordinadoras de la Práctica Docente de Nivel  Inicial, 

Primaria y Especial, y de Nivel Secundario respectivamente, en el que incluyen como 

línea de acción, encuentros destinados a los actores docentes involucrados en los 

talleres de práctica, proponiendo el curso “Reflexiones sobre las prácticas docentes 

cotidianas”, dictado por la Licenciada Delia Azzerboni, especialista y disertante nacional 

e internacional, con una amplia trayectoria en educación. 

 

CONSIDERANDO: 

Que tal propuesta ha sido presentada y aprobada por el Consejo Académico.  

Que la temática es de sumo interés para la institución y fortalece el trayecto de la 

práctica de todos los profesorados, favoreciendo el intercambio pedagógico, el 

desarrollo y ampliación de habilidades a fin de alcanzar mayores niveles de equidad y 

calidad en las tareas. 

Que además se propicia la vinculación y articulación con las instituciones asociadas, 

para promover prácticas transformadoras, que lleven a mejorar la calidad de la 

enseñanza y de los aprendizajes en los distintos niveles educativos. 

Que se establecen espacios de diálogo y trabajo colaborativo entre los y las docentes 

de los talleres de práctica, ateneístas y co-formadores/as. 

 

La Directora del lnstituto Superior de Profesorado No 8 "Almirante Guillermo Brown” 

DISPONE: 

Art. 1°) Aprobar el proyecto presentado para el dictado del curso “Reflexiones sobre las 

prácticas docentes cotidianas”, dictado por la Licenciada Delia Azzerboni con una carga 

horaria de 12 (doce) horas reloj y evaluación final aprobada. 

Art. 2°) Difundir por medios electrónicos y otros; que dicho curso se desarrollará los días 

viernes 12 de agosto; miércoles 5 de octubre del dos mil veintidós de 18.00 a 20.30 en 
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el salón de la Casa del Maestro AMSAFE, sito en Boulevard Gálvez 950 de la ciudad de 

Santa Fe.  

Art. 3°) Habilitar la inscripción en línea para las/los involucradas/os y extender las 

certificaciones correspondientes a asistentes y disertante. 

Art. 4°) Dèse a conocer a todas/os las/os interesadas/os. Publíquese. Archívese.  

Fdo. Prof. Luz Roncero - Directora 

                 Nanci Avaro - Secretaria 
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