ISPJVG - Departamento de Inglés, 7/7/2017Inscripción 2do Cuatrimestre 2017
Estimados alumnos:
Como ya sabrán el lunes 10 de julio comienza la inscripción para materias cuatrimestrales.
Hemos actualizado en el día de la fecha los horarios que figuran en la aplicación; la
información en la página web está en proceso de actualización con respecto a las materias
que se mencionan en el cuadro. Por favor, para la inscripción tengan en cuenta lo
siguiente con respecto a las siguientes unidades curriculares:
Historia de la Educación
Argentina (Plan 2009 – Inicial y
Primaria) a cargo de la Prof. Alejandra
Mare
Educación Sexual Integral (Plan
2015)

Durante el segundo cuatrimestre esta
materia se dicta los miércoles de
18:10 a 20:50.
Hemos incorporado dos comisiones, a
saber:
3ro A a cargo de la Prof. Ortmann
3ro D – esta comisión se encuentra en
proceso de selección docente. El
tribunal está evaluando candidatos.

En caso que deseen inscribirse en
otros departamentos, por favor
consultar antes de inscribirse a la
Dirección en cuáles es posible tal
inscripción.
Enseñanza de las Lenguas
Hemos incorporado este taller los días
Extranjeras en Educación Especial Sábados de 9 a 11. En este
(Taller de Didáctica Específica – Plan
momento, se encuentra abierta la
2015)
selección docente para cubrir los
cargos docentes de la pareja
pedagógica.
Trabajo de Campo I – comisión F
Dicha comisión quedará reservada
– a cargo de las profesoras Potynski y para los alumnos ingresantes 2017.
Rodríguez. Miércoles de 12:10 a 13:30 Los alumnos de años superiores que
deseen inscribirse en ese horario
deberán hacerlo en la comisión B o I,
también de miércoles de 12:10 a
13:30.
Trabajo de Campo I – comisión F
Dicha comisión está reservada para
– a cargo de las profesoras
los alumnos de años superiores.
Altamiranda y Pérez Berbain. Lunes de Aquellos ingresantes 2017 que deseen
13:30 a 14:50
cambiarse a este horario podrán
solicitarlo por carta a la Dirección de
Departamento.
Construcción de la Práctica
Se ha incorporado la comisión 3ro C
Docente en inicial y primario II y
(Viernes 11.30 a 12:50). La misma ya
Residencia (Plan 2015 –
se encuentra en proceso de selección
cuatrimestral)
docente.

Saludos, MAR

Prof. M aría de los Ángeles Rodríguez
Directora del Departam ento de I nglés

