
G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2020 - Año del Bicentenario de la Provincia de Buenos Aires

Resolución firma conjunta

Número: 

Referencia: EX-2020-9852302-GDEBA-SDCADDGCYE

 
Visto el EX-2020-9852302-GDEBA-SDCADDGCYE  por el cual el Intendente Municipal de Almirante
Brown solicita la declaración de Interés Educativo para el IV Congreso de Educación, ”Reflexiones
Pedagógicas Necesarias: hacer escuela”, que se desarrollará entre los días 9 de junio al 18 de agosto  y del
3 al 5 de septiembre de 2020 en la ciudad de Adrogué, y

CONSIDERANDO:

Que la cuarta edición del Congreso, que se realizará con un nuevo formato, se presenta como un hecho
educativo de amplias proporciones no solo para el distrito sino también para la región;

Que se constituye, básicamente, como una instancia formativa, como espacio donde la discusión en torno a
la enseñanza y el aprendizaje nos ofrece la oportunidad de recuperar diversas miradas y experiencias en
relación con los desafíos que presenta la escuela;

Que entre los objetivos propuestos se pueden mencionar: pensar la educación que anhelamos como
construcción colectiva y como horizonte de posibilidad; interactuar entre educadores a fin de facilitar y
democratizar el acceso al conocimiento generando ideas en conjunto desde la vinculación teoría – práctica;
desarrollar nuevas propuestas y estrategias de enseñanza abordando diversos contenidos curriculares;

Que los ejes temáticos a abordar durante el evento son: “Las Políticas Educativas, ante cuatro años de
desafíos”; “La Escuela en el contexto actual de la pandemia”; “El vínculo entre el docente y el alumno,
considerando la virtualidad como recurso y herramienta pedagógica”; “Condiciones de aprendizaje y de
enseñanza”; “Problemáticas actuales de la educación. Debates contemporáneos y desafíos a futuro”;

Que lo peticionado se encuadra en los alcances de la RESOLUCIÓN N° 11/07de esta Dirección General de
Cultura y Educación;

Que el Consejo General de Cultura y Educación aprobó la iniciativa en sesión de fecha de 4 de junio de
2020 y aconseja el dictado del correspondiente acto resolutivo;

Que en uso de las facultades conferidas por el artículo 69, inciso v, de la Ley Nº 13688, resulta viable el
dictado del pertinente acto resolutivo;



Por ello,

LA DIRECTORA GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN

RESUELVE

ARTICULO 1°. Declarar de Interés Educativo el IV Congreso de Educación, ”Reflexiones Pedagógicas
Necesarias: hacer escuela”, organizado por la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología de la
Municipalidad de Almirante Brown, que se desarrollará entre los días 9 de junio al 18 de agosto  y del 3 al
5 de septiembre de 2020 en la ciudad de Adrogué.

ARTICULO 2°. Determinar que lo otorgado por el apartado 1° no generará erogación presupuestaria alguna
a esta Dirección General de Cultura y Educación y no implicará per se la justificación de inasistencias para
los docentes del Sistema Educativo Provincial que participen del mencionado Congreso.

ARTÍCULO 3°. La presente resolución será refrendada por la Subsecretaria de Educación de este
organismo.

ARTÍCULO 4°. Registrar esta resolución en la Dirección de Coordinación Administrativa; notificar al
Consejo General de Cultura y Educación; comunicar a la Subsecretaría de Educación; a la Dirección de
Inspección General y a la Dirección Provincial de Evaluación e Investigación. Cumplido, archivar.
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