
 

  

Gratuit- Sans inscription 

 Public : étudiants du professorat et professeurs-  

 

JUEVES 26 DE NOVIEMBRE 

 

- Lectures théâtrales – 10 :00 hs 

Rencontre de lecture expressive à partir de textes dramatiques en français.  

Nous travaillerons sur l'expressivité, la prononciation et la gestuelle à travers des exercices de théâtre.  

Durée: 1h30 

Participer à la réunion Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/89133374862?pwd=SzVFTEtJSE5aSHNYd0tWK2VZRDh0Zz09 

ID de réunion : 891 3337 4862 

Code secret : 601981  

 Prof.Carolina Cano  y Malén Videla González  estudiante de 4to año del profesorado de francés,   

actrices.   

 

- La classe virtuelle – 16.30 hs 

 

Haremos un recorrido por los diferentes momentos de la clase, proponiendo una herramienta 

tecnológica para trabajar cada uno de ellos. Se explicará brevemente el uso de las herramientas 

propuestas.  El objetivo será que alumnos y profesores puedan trabajar de forma colaborativa durante 

el desarrollo de la clase. Trabajaremos algunos tips a tener en cuenta para la correcta organización de 

la clase virtual. 

 

https://us02web.zoom.us/j/87349479131?pwd=Rm5qU1F5V3VUaUZKZlVDYTFySFlYdz09 

ID de réunion : 873 4947 9131 

Code secret : 172751 

 Lucrecia Rico -Estudiante avanzado de Profesorado de Francés-  

 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/89133374862?pwd=SzVFTEtJSE5aSHNYd0tWK2VZRDh0Zz09
https://us02web.zoom.us/j/87349479131?pwd=Rm5qU1F5V3VUaUZKZlVDYTFySFlYdz09


 

 

 

VIERNES 27 DE NOVIEMBRE 

 

- Ingreso a la docencia – 10:00 hs 

Charla sobre requisitos y primeros pasos para ingresar al sistema educativo. 

Vida asociativa. 

Prof. María Inés Harispe  (Ex secretaria de Educación de nivel secundario Amsafe la Capital)  

 

Prof.Rosana RODRIGUEZ ( Miembro titular y presidenta de la Junta de calificaciones nivel secundario 

Zona Norte)  

 Prof.Julieta Seffino - Presidenta Aprofe 

https://us02web.zoom.us/j/85064179246?pwd=RERCNGFvTW55ZzA3enhLZGFsS1Q2dz09 

ID de réunion : 850 6417 9246 

Code secret : 045865 

 

 

 

 

SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE 

 

11:00 hs- BRINDIS. Tradicional despedida de año para nuestros asociados, esta vez de manera 

virtual. 

Charla sobre vinos con Leandro Goulam ¨Argentina-Francia: breve reseña de su relación vitivinicola¨ . 

Vinoteca Viduño 

Sorteos de vouchers obsequio exclusivo para socios de APROFE  

Gratis, con inscripción previa hasta el 25 de noviembre via aprofeaprofe@yaho.com.ar 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/85064179246?pwd=RERCNGFvTW55ZzA3enhLZGFsS1Q2dz09
mailto:aprofeaprofe@yaho.com.ar

