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COMUNICADO DISTRITAL Nº  282/12 
PARA TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES 

 
Objeto: Información 2º Congreso Pedagógico.-   

 

 
Sr./a Director/a:    

   Se solicita socializar la siguiente información: 

INSCRIPCIÓN AL CONGRESO DETALLADA POR DÍA 

LUNES 

1- Cada docente al ingresar lee en las carteleras las ponencias del día donde figurará el 

horario y el aula de dicha exposición. Las secretarias tienen las fichas correspondientes a 

cada ponencia, las que serán entregadas hasta agotar el cupo de 45 asistentes. 

2- En las mesas de acreditación los docentes entregan la constancia de ASISTENTE y reciben 

la carpeta y la credencial. Aquellos que lo soliciten,  pueden retirar ya la ficha de 

inscripción de la ponencia de acuerdo al número de aula. 

3- Cada secretaria entrega las constancias de asistencia al turno mañana para que los 

docentes las completen. Pueden retirar la ficha de las ponencias pero la constancia de 

asistencia a la misma se entregan en cada taller, por la tarde. NADIE PUEDE SOLICITAR 

CONSTANCIA DE ASISTENCIA  FUERA DEL ESPACIO DONDE SE DESARROLLAN LOS 

TALLERES Y/O PONENCIAS. Los inspectores firman dichas constancias 

4- Los narradores y ponentes se acreditan en una mesa diferente a la de asistentes  y junto 

con la carpeta y la credencial se le entregará el baucher  para el almuerzo. 

5- Por la tarde, los coordinadores se reúnen con los ponentes  y pasan a las aulas, de acuerdo 

con la inscripción realizada durante el día. 

6- Cada secretario entrega las constancias de asistencia al taller en cada salón. 

MARTES y MIÉRCOLES 

En el salón están expuestas las narrativas del turno, con N° de aula 
1- Al ingresar cada asistente entrega  la invitación en la mesa según el N° de aula de la 

narrativa. Recibe la carpeta y la credencial. 

2- Las constancias de asistencia las entrega el coordinador en cada salón, al finalizar el taller y 

serán entregadas por los secretarios afectados a la acreditación. 

 

NO SE ENTREGAN CONSTANCIAS DE ASISTENCIA EN EL PATIO DE LAS AMÉRICAS 

JUEVES 

Las ponencias estarán expuestas en cartelera para que los docentes se puedan inscribir 

durante la semana. Habrá una mesa con las planillas de inscripción para tal fin. 

Los asistentes  no se concentran en el patio sino que van directamente a las aulas. 

Las constancias de asistencias  se entregan en cada ponencia. 

 

VIERNES 

La entrada es sin inscripción, se entregan constancias de asistencia y certificados a los 

ponentes y narradores por orden alfabético 
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