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Plan Matemática para Todos Primaria 

Convocatoria para Acompañante Didáctico Matemática - Primaria 

Con el objetivo de acompañar a las escuelas primarias en propuestas que apunten a fortalecer la dimensión 

colectiva de la enseñanza y la continuidad de la misma a lo largo de la trayectoria escolar de los estudiantes 

se contratarán en el marco del Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa – 

PROMEDU-  Acompañantes Didácticos en Matemática con el siguiente perfil: 

- Formación de Educación Superior  y/o Universitaria como Profesor de Matemática (preferentemente) con 

no más de 5 (cinco) años de recibido (deseable); o Formación terciaria como Profesor de Nivel Primario, 

preferentemente con especialización en la enseñanza de la matemática, o egresado del Ciclo de Formación 

de Capacitadores 2011 del Ministerio de Educación Nacional; para participar del acompañamiento didáctico 

en escuelas primarias en la implementación de secuencias didácticas para alumnos de 4to, 5to y 6to grado. 

- Docentes que participaron del Ciclo de Formación de Capacitadores en las Áreas Curriculares – 

Matemática-   (deseable) 

 

Resultados Esperados 

- Realizar el curso para formación de capacitadores. 

- Organizar encuentros zonales de capacitación con los maestros de su núcleo en forma conjunta con 

el Referente y Asistente Provincial 

- Visitar quincenalmente las escuelas involucradas a su cargo (aproximadamente 8 escuelas) para el 

seguimiento e implementación del Plan. 

- Realizar un  registro por escuela de los análisis realizados con los docentes al reflexionar sobre la 

implementación de las secuencias de actividades y discutir sobre posibles alternativas para la 

mejora de la enseñanza para luego socializar la información con el equipo jurisdiccional del Plan a 

fin de realizar un trabajo integrado. 

- Organizar reuniones con los maestros involucrados, en las escuelas, cuando realiza la visita para 

analizar el proceso de implementación. 

- Asistir a encuentros provinciales con el Referente y Asistente Provincial 

Tareas específicas a desarrollar 

- Participar de un curso semi- presencial de formación para capacitadores 

- . El curso  consta de clases virtuales y encuentros presenciales. Coordinar encuentros zonales de 

capacitación con los maestros de su núcleo de escuelas, uno por grado, por secuencia. (12 

encuentros) 
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- Realizar visitas a las escuelas a su cargo para el seguimiento y asesoramiento de la implementación 

de secuencias didácticas, incluyendo entrevistas con el director de la escuela o miembro del equipo 

directivo a cargo de la conducción del proyecto en la escuela (una visita cada 15 días a cada escuela 

de su núcleo) 

- Participar de encuentros con el Referente y Asistente provincial, para planificar los encuentros 

zonales con los maestros, y para la supervisión de sus visitas y acciones de asesoramiento en las 

escuelas. Mantener una comunicación fluida con el equipo jurisdiccional 

 

 

Carga Horaria: 12 Hs. semanales 

Honorarios: $ 1860 mensuales 

Enviar CV por correo postal o personalmente hasta el 9 de Abril de 2012 a Santa Rosa 751 2do piso 

(Dirección General de Nivel inicial y Primario) o a las siguientes direcciones de correo electrónico en 

(documento Word versión 93-97)  martha.diaz@cba.gob.ar 

                                                                gloriabeinotti@hotmail.com 

 

Comentario [G1]: De Educación 


