
Estimado/a/e estudiante de Primer año:

¡Bienvenide al ciclo lectivo 2021 del Instituto Superior de Formación Docente N°1
Abuelas de Plaza de Mayo!

Estamos felices de recibirte en nuestra institución y acompañarte en este inicio de
recorrido.

En las próximas semanas recibirás un correo de Preceptoria informando cuál es tu
año y división correspondiente. Es importante que agendes la dirección de correo
electrónico y recuerdes Nombre y Apellido de tu preceptor/a puesto que él/ella será
quien te acompañará y orientará en materia administrativa. Cada vez que hagas una
consulta recordá informar en el correo APELLIDO y Nombre, DNI, Carrera y Turno
en el que te inscribiste para poder dar respuesta.

Te queremos contar algunas cuestiones fundamentales que hacen
a la organización de este primer cuatrimestre:

1.

El 17/3 inicia el Taller Inicial en modalidad virtual.
El mismo consistirá en un tiempo destinado a conocernos, a darles la bienvenida
con un sentido de hospitalidad que presidirá cada una de las propuestas de este



taller inicial en donde intentaremos mirar, escuchar e interpretar qué esperan de la
formación y nosotros contarles qué ofrecemos.
A lo largo del taller contaremos con propuestas de trabajo asincrónicas y tendremos

también una serie de encuentros sincrónicos con actores institucionales e invitados
especiales que se transmitirá en vivo a través de nuestro canal oficial de Youtube.
También quedarán guardados allí para que puedan visualizarse.

Te dejamos el link al canal para que te suscribas:
https://www.youtube.com/channel/UC_0l7FiIVXiKWAaK0Y0sd1A

Como decíamos, el objetivo de este taller es que podamos conocerte y que al
mismo tiempo puedas ir aprendiendo el funcionamiento institucional, los roles de los
distintos actores que componen nuestra comunidad (Regentes, Jefas de carrera,
Centro de Estudiantes, CAI, CIPE, Biblioteca) a la vez que reflexionaremos sobre el
sentido y la experiencia que se adquiere como estudiante en el Nivel Superior.
Partimos entonces considerando que la educación es un derecho humano y que es
el Estado quien debe garantizarla a través de los docentes, quienes se transforman
en agentes garantes de ese derecho. En este sentido, en tanto educadores y
educadoras participamos de la responsabilidad de asegurar el ingreso a todos y
todas como primera instancia de la trayectoria formativa.
Asimismo conocerás algunas de las áreas de investigación y formación prioritarias

del Instituto en donde queda plasmada la perspectiva político-pedagógica que
asumimos como punto de partida: Educación Sexual Integral, Pedagogía de la
Memoria, Educación ambiental y Afrodescendencia en América Latina.

Estudiar es realmente un trabajo difícil, exige de quien lo hace una postura
crítica, sistemática. Exige una disciplina intelectual que no se adquiere sino
practicándolaǁ (Paulo Freire 1984: 48)

Iremos informando los días y hora de cada uno de los encuentros a través de la web
y vía Preceptoría.

2.

-Una vez finalizado el Taller Inicial, cuya participación es de carácter obligatoria,
daremos inicio a las clases el 3/5. Durante este cuatrimestre las mismas serán
virtuales y se realizarán en todas las carreras excepto en el Profesorado de Historia
a través de la Plataforma Google Classroom. Para eso será indispensable que
poseas una cuenta de correo gmail. Te dejamos tutoriales aquí y aquí. Te
recomendamos que los vayas mirando para ir familiarizándote con la herramienta.

https://www.youtube.com/channel/UC_0l7FiIVXiKWAaK0Y0sd1A


El profesorado de Historia ha optado por la plataforma de EDMODO.

-La modalidad de cursada será virtual asincrónica. Esto significa que
semanalmente tus docentes irán publicando los contenidos de las clases, la
bibliografía de lectura obligatoria y otros recursos de aprendizaje y podrás acceder a
su descarga y lectura en cualquier momento de la semana. También podrán llevarse
adelante algunos encuentros sincrónicos a través de la plataforma zoom o google
meet pero esto será a acordar con el docente, siempre respetando los días, horarios
y turno en el que estás inscripto/a/e.

-Unos días antes del inicio de cursada, Preceptoría te enviará al correo que
informaste en la inscripción los códigos de acceso a las aulas de tu curso para que
puedas apuntarte a cada una de las clases (materias o unidades curriculares) de
Primer año. Ante inconvenientes o dudas sobre los mismos deberás comunicarte
primero con tu Preceptor para poder dar respuesta.

3.

-Es importante que comiences la exploración de nuestra web institucional en
donde obtendrás información actualizada sobre Becas, Biblioteca y avisos del
equipo de conducción.

Sitio: https://isfd1-bue.infd.edu.ar/sitio/

Agenda académica: https://isfd1-bue.infd.edu.ar/sitio/calendario-academico/

Información sobre Becas Progresar: https://isfd1-bue.infd.edu.ar/sitio/becas/

Catálogo virtual y digital de la Biblioteca: https://isfd1-bue.infd.edu.ar/sitio/biblioteca/

Contacto: https://isfd1-bue.infd.edu.ar/sitio/contacto/

Dentro del Menú CARRERAS, clickeando sobre el nombre de la carrera a la que te
inscribiste, podrás acceder al Plan de Estudios (con las materias de primer año)
Diseño curricular y régimen de correlatividades:

Profesorado de Educación Especial:
https://isfd1-bue.infd.edu.ar/sitio/profesorados-educ-especial/
Profesorado de Educación Inicial:
https://isfd1-bue.infd.edu.ar/sitio/profesorado-de-educacion-inicial/
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Profesorado de Educación Primaria:
https://isfd1-bue.infd.edu.ar/sitio/profesorado-de-educacion-primaria/
Profesorado de Educación secundaria en Geografía:
https://isfd1-bue.infd.edu.ar/sitio/profesorado-en-geografia/
Profesorado de Educación secundaria en Historia:
https://isfd1-bue.infd.edu.ar/sitio/profesorado-en-historia/
Profesorado de Educación secundaria en Lengua y Literatura:
https://isfd1-bue.infd.edu.ar/sitio/profesorado-en-lengua-y-literatura/

En el Menú ESTUDIANTES encontrarás a partir del 10 de marzo también los
horarios de cursada 2021 y una sección con Preguntas Frecuentes que te
resultará de utilidad. Además encontrarás toda la información relevante sobre la vida
institucional en el nivel Superior. También te sugerimos seguirnos en las redes
sociales:
Facebook: https://www.facebook.com/isfd001

4.

Finalmente recordá que la última fecha para cumplimentar y presentar todos los
requisitos de matriculación a primer año es el 30/6.

La documentación a presentar fue detallada aquí:
https://isfd1-bue.infd.edu.ar/sitio/informacion-aspirantes-2021/

Te deseamos lo mejor en esta nueva etapa y te saludamos cariñosamente

¡Bienvenida/o/e a nuestra comunidad!
#SomosElUno
#SomosElAbuelas
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Equipo de conducción institucional
ISFD N°1 “Abuelas de Plaza de Mayo”


