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Plan  Matemática para Todos 

Convocatoria para Capacitadores 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-  Capacitadores 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 Superior como Profesor de Nivel Primario, 

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

de Capacitadores  en áreas curriculares – Matemática- 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. 

- Experiencia en formación inicial y/o capacitación de maestros de nivel primario. 

 

Resultados Esperados 

- Organizar académicamente encuentros provinciales con: acompañantes didácticos, maestros 

orientadores, directores y supervisores de las escuelas involucradas. 

- Producir las adecuaciones didácticas necesarias para la implementación en las escuelas de las 

secuencias de actividades para los alumnos teniendo en cuenta lo definido en el DOJ 2012- 2015 

- Asistir a encuentros con el equipo nacional. 

Tareas específicas a desarrollar 

- Participar como tutor de los acompañantes didácticos en el curso de formación de modalidad semi- 

presencial. 

- Coordinar encuentros provinciales de capacitación con los maestros orientadores. 

- Coordinar encuentros de seguimiento con los directores y supervisores de las escuelas 

involucradas, el referente y el asistente provincial teniendo en cuenta los lineamientos definidos 

por el Ministerio de Educación Provincial. 

- Coordinar y monitorear las actividades de los acompañantes didácticos en las escuelas. 

- Participar de encuentros con el equipo nacional, para planificar los encuentros provinciales con los 

acompañantes didácticos, y supervisar las acciones de asesoramiento a las escuelas, el referente y 

el asistente provincial teniendo en cuenta los lineamientos definidos por el Ministerio de Educación 

Provincial. 
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Carga Horaria: 12 Hs. semanales 

Honorarios: $ 3.050 mensuales 

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

(Dirección General de Educación Primaria) o a las siguientes direcciones de correo electrónico en 

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

                                                                gloriabeinotti@hotmail.com 

 


