CONVOCATORIA AYUDANTÍA DE CÁTEDRA
2018
El Instituto Superior La Salle Florida abre la convocatoria a Ayudantes de Cátedra para espacios
curriculares de la carrera Educación Física.
Esta convocatoria es una línea de acción de una política de acompañamiento a los egresados y
egresadas del instituto como profesores y profesoras de Educación Física.
Creemos que es una apuesta que fortalece su formación, amplía su experiencia y los/as inicia
en la singularidad del Nivel Superior.
La ayudantía de cátedra a su vez resulta una practica profesional que es reconocida como
antecedente docente ante la extensión de la certificación correspondiente por el Instituto.

¿Por qué?
Estamos trabajando sobre la idea de “Casa de estudio”. Una Casa que da abrigo, que nos
encuentra, que nos invita a habitarla, a permanecer, irse y también volver.
En los egresos les venimos diciendo a nuestros/as egresados/as: “Las puertas de esta casa
están abiertas”. Así es que muchos se han acercado a contarnos sus historias, sus recorridos,
sus búsquedas y mate por medio nos abrimos a la escucha.
Consideramos necesario hacer mucho mas que eso. Abrir las puertas de esta casa de estudios
como un espacio de formación permanente, un espacio de ampliación de las posibilidades de
formación, un espacio de formación en la acción.
Porque vamos descubriendo que en la educabilidad entre pares habita una oportunidad
educativa
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 1º convocatoria.

Pautas para el acceso a Ayudantía de Cátedra
Los/as aspirantes deberán:
1. Leer la resolución 3121 DGCyE Pcia Bs As.
2. Llenar y presentar el formulario de Aspirante a Ayudantía de Cátedra hasta el 10 de
marzo de 2018.
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

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:

