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Sres. Directores:

Jefatura Distrital pone para su conocimiento y difusión, Circular 2/12 de la Dirección de
Educación Física la cual convoca a la inscripción a las Jornadas de Capacitación en EF que se realiza en
conjunto con el Departamento de Educación Física de la UNLP. Se solicita su pronta difusión a fin de que los
interesados puedan realizar su inscripción.
Jornadas de capacitación en Educación Física: miradas sobre la enseñanza
La Plata, 5 al 9 de noviembre de 2012
Circular nº 2: 25/octubre/2012
La Dirección de Educación Física dependiente de la Subsecretaría de Educación de la DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y
EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES y el Departamento de Educación Física dependiente de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA organizan en forma conjunta las Jornadas
de capacitación en Educación Física: Miradas sobre la enseñanza, que se llevarán a cabo en la ciudad de La Plata, desde el lunes
5 al viernes 9 de noviembre de 2012.
Estas jornadas de carácter gratuito están destinadas a profesores de Educación Física que se desempeñan en el ámbito de la
Provincia y tienen previstas una variada oferta de cursos. Se llevarán a cabo en instalaciones de la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación de la UNLP y en instituciones deportivas de la ciudad de La Plata. Los cursos de la mañana se dictarán
desde el martes 6 al viernes 9, de 8.00 a 13.00; por su parte, los cursos de la tarde se implementarán desde el lunes 5 al jueves 8, de
14.00 a 19.00. Esto quiere decir que cada interesado podrá inscribirse en uno de los cursos ofrecidos por la mañana y en otro por la
tarde. Cada curso tiene una carga horaria mínima de 30 horas cátedra. El detalle de estos cursos ya fue enviado en la Circular nº 1 del
18 de octubre pasado.
Inscripción
La inscripción a los cursos será exclusivamente
sitio https://capacitacioneducacionfisica.fahce.unlp.edu.ar

por

internet.

Para

ello,

los

interesados

deberán

visitar

el

El sitio estará disponible a partir del sábado 27 de octubre.
Una vez que se haya accedido al sitio, se deberá seleccionar una sola de las propuestas de cursos ofrecida por la mañana y una sola
de las propuestas de la tarde. No es obligatorio elegir un curso por la mañana y otro por la tarde: quien lo desee, podrá inscribirse sólo
en un curso de la mañana o únicamente en uno de la tarde. Es conveniente detenerse unos minutos y analizar todas las propuestas
pues una vez efectuada la inscripción no se podrán hacer cambios. El sistema bloqueará la posibilidad de hacer dos o más
inscripciones de una misma persona en un mismo turno o cambiar la opción marcada y enviada.
Es obligatorio llenar todos los campos requeridos (datos de los inscriptos).
Una vez que el cupo de un curso se haya cubierto, el sistema bloqueará nuevas inscripciones automáticamente. Por esa razón, se
solicita ser solidarios, pues quienes se inscriban en un curso y no lo realicen estarán dejando lugares vacantes que no podrán ser
cubiertos por otros interesados.
Inicio de los cursos
El lunes 5 de noviembre, en horario de 11.00 a 12.30, se dispondrá una mesa de información en la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata (calle 48 entre 6 y 7, entrepiso).
En dicha mesa se podrán hacer consultas sobre horarios y lugares de los cursos y toda otra información que resulte útil y necesaria
para los interesados. También se podrá comprobar la inscripción (acreditación) y resolver cualquier problema en relación con ella.
Pero es necesario reiterar que en dicha mesa no se efectuarán inscripciones nuevas ya que las mismas sólo se realizarán a través del
sitio indicado en el punto anterior.
Acto de Apertura
El lunes 5 de noviembre, a las 12.45, en la sala Dardo Rocha de la Presidencia de la Universidad Nacional de La Plata (edificio central
de la Universidad, avenida 7 entre 47 y 48, 1º piso) se llevará a cabo el acto de apertura de los cursos con autoridades de la Dirección
General de Cultura y Educación y de la Dirección de Educación Física -por parte de la Provincia de Buenos Aires- y de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación y del Departamento de Educación Física -por parte de la Universidad-.
Todos los docentes capacitadores y todos los inscriptos a los cursos están especialmente invitados a esta ceremonia. No se trata de
un simple acto protocolar sino de la asunción de un compromiso de mutua colaboración entre la Provincia y la Universidad, además de
ser un punto de encuentro entre colegas de distinta procedencia.
Certificados de asistencia
Dado que los cursos tienen prevista una evaluación que contempla trabajos a realizar una vez finalizado los mismos, al terminar el
dictado se entregarán certificados de asistencia a todos los concurrentes. El certificado de aprobación definitivo se remitirá una vez
completado el proceso de evaluación.
Un cordial saludo a todos y todas las colegas
Mg. Carlos Carballo
Director
DEF-FaHCE-UNLP

Prof. Liliana Mosquera
Vicedirectora
DEF-DGCyE

Saludo atentamente.Jefatura Distrital 1,2 y 3.
Ramos Mejía, 26/10/12.- vlm
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