CONVOCATORIA ASPIRANTES A AYUDANTÍA DE CÁTEDRA
CICLO LECTIVO 2020
El Instituto Superior La Salle Florida abre la convocatoria a Ayudantes de Cátedra para espacios
curriculares de la carrera Educación Física para ciclo lectivo 2020.
Esta convocatoria es una línea de acción de una política de acompañamiento a egresados/as
del instituto. También es abierta a la comunidad educativa en su conjunto.
Creemos que es una apuesta que fortalece la formación permanente, amplía experiencia e
inicia a los nuevos profesores/as en la singularidad del Nivel Superior.
La ayudantía de cátedra resulta una práctica profesional que es reconocida como antecedente
docente ante la extensión de la certificación correspondiente por el Instituto.

¿Por qué?
Porque vamos descubriendo múltiples opciones de educabilidad.
Porque nos desvela acompañar más y mejor las trayectorias pedagógicas de nuestros
estudiantes.
Porque vivificamos nuestro credo en la afirmación que aquí nadie aprende ni enseña solo
Porque reafirmamos el espíritu de la Ley de Educación Nacional que pone por delante la
ampliación de derechos de los estudiantes;
Porque estamos decididos a avanzar en un horizonte de mayor justicia curricular y cognitiva
Porque es política educativa de nuestra jurisdicción;
Nos alegramos en abrir esta 2º convocatoria.

Pautas para el acceso a Ayudantía de Cátedra
Los/as aspirantes deberán:
1. Leer la resolución 3121 DGCyE Pcia Bs As.
2. Completar y presentar el formulario de Aspirante a Ayudantía de Cátedra desde el
2/12/19 hasta el 21/2/2020. Entrega en Secretaría del Instituto de Lunes a viernes de
18 a 21hs.
3. Entregar: fotocopia de DNI, título/s; Curriculum Vitae actualizado
4. Presentar nota dirigida al Equipo Directivo del Instituto explicitando los argumentos y
expectativas que motivan su postulación.
5. OTROS: antecedentes que considere pertinentes.

Una vez presentada la solicitud las instancias son:
1.
2.
3.
4.

Evaluación de los títulos y antecedentes
Entrevista personal con equipo directivo
Informe de resultados
Reunión con docente responsable del espacio curricular.

FORMULARIO ASPIRANTE A AYUDANTÍA DE CÁTEDRA

NOMBRE Y APELLIDO:

TELEFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

El/la que suscribe……………………………………………………………………..
DNI…………………..…. solicita por medio de la presente el acceso a la ayudantía

de cátedra del espacio curricular………………………………………………….
correspondiente al …….. año de la carrera Educación Física.

Adjunto los requerimientos correspondientes.

Firma:

Aclaración:

Fecha:

