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INTRODUCCION 

Hoy ,'eanuliamos el diálogo comenzaiúJ durante 
¡os "Seminarios Escolares Simultáneos", erel progra
ma "Hacia una renovación de la Escuela Media!'. 

En esta CJpOTtunidad, nos comunicamos con Usted 
a través de impre,so8. aunque también hemos progra
mado algunos encuentros presenciales, 

Usted solicitó Con gran ent'USiamno qlUl e8ta ac
ci6n de perfeccionamiento docente que iniciamos 
juntos, tuviera continuidad, que 00 se perdiera., que 
se hiciera de m<lnera sistemática, .. 

Por eso hemos pe1~,ado en este medio, qlUl nos 
permitirá incrementar el intercambio profesional 
iniciaiúJ. 



OBJETIVOS DEL P.A.D. 


Dada una serie de documentos especialmente elaborados para este 

programa "Hacia una renovación de la Escuela Media", el docente cursante 

del Perfccc'onamiento a Distancia (P.A.D.), estará en oond1clones de: 

" 	Interpretarlos correctamente. 

• Identificar Jos conceptos secuenciados que se le ofrezcan. 

• Aplicar los conceptos a ejercicios prácticos que se le propondrán. 

• 	Intercambiar sus experiencias con otros colegas que intervengan 
en el programa. 

• 	 Realizar los ajulflcs necesarios en su preparación, IlObre la base de 
los resultados obten!dos en las evaluaciones que se practicarán. 

• Obtener un certificado de aprobación por el curso cumplido. 

Usted ya conoce los objetivos del P.A.D. en relación con BU papel 
como docente cursante. 

Pero, como toda acción de perfeccionamiento, debe revertir en el aula 
y en e: destinatario final: el alumno. 

Queremos recordar que los OBJETIVOS del Programa "Hacia una 
renovac~én de la Escuela Media" son: 

• Mejorar el rendimiento del aprendizaje. 

• 	Lograr hábitos eficaces de estudio. 

• 	Lograr actitudes favorables para aprender. 

• Disminuir los fracasos escolares. 

o 	 Lograr Una labor cooperativa entre la familia., la I;lscuelJ, 



En este folleto comenzamos el desarrollo del cuadro correspondiente a: 
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USTED DEBERA: 

al 	Completar el formulario adjunto. 

b) 	 Enviar dicho formulario: 

b.1 -~ Si Usted es docente de jurisdicción nac'onal. a la Dirección 
Nacional de Investigación. Expedmentación y Perfécciona
miento Educativo (D.LE.P.E.) . Sector Perfeccionamiento -
Pizzurno 935 - 2!! Piso. Of. 204 - (1050) Capital Federal. 

b . 2 Si Usted es docente de jurisdicción provincial. a través de 
las autoridades provinciales que se :e indiquen. 

b 3 - Si Usted trabaja en distintas jurisdicciones. queda a su 
criterio la elección para inscribirse por cualqu'.e,-a de ellas. 

el 	Enviar dentro de las fechas a establecer las autoevaluaciones par:l 
no vernos obligados a interrumpir el envío de la Serie. 

USTED REClBIRA. 

Al Un cupón acreditando su inscr'pciÓn. 

El A partir de febrero de 1981. los Cuadernillos (]ue fOIT'lan la Serie 
Técnica correspondiente a Estudio Dirigido. 

el Un calendario de envío de cuadernii.os y clevoluc'ón dB antoeva· 
luación. 


D) La autoevaluación con las correcciones pertinentes. 


E) La certif!cación de los cuadernillos cursados. 


Si Usted está decidido a dar este paso, le presentamos a continua

ción el formulario de inscripción que debera enviar. 

(j 

http:cuadernii.os


u~"~"~~~'W""""""'_"'_,._.@iiil¡iI,ki! ""r:m;::;;1r,¡:;¡rn;;;¡¡m;;I;;",¡n;;;;;;; 

"""" 

RNVIO DEL 
CUADlLHNILLO 1INscmpc~ " 

~--------------~ 

--~ 
ELABORACION 
DE EJERCICIOS 

-·¿··'·""'''''"l 


4"""'1 


ConRB\'cCIONRECEPCION 
DE HI<JSPUESTASDE HESPHl'JSTAS 1---.---~ 
CUADERNILLO lCUADEnNILLO 1 

ENVIO DE RESPUESTAS 
CORREGIDAS 

1--1 ENVIO CUADEltNILLO 2 

_., 
_ .. 

• HAS1'A COMPLlLTAR •CUADERNILLOS X 
REUNTON 
PRESENCIAL • CERTIFICADO 

.., 


! 
i 

o 
~ 
O 
~ e: z 
9 
O 
z! 

¡ 
! ~ 

tx:l 

I 
; 

> 

t-< 
:-t' 

~1······_·_··.... 
1 



N9 Inocrlpoión .... 
(u... excluoivo de la 
oflcin&). 

DlRECCION NACIONAL DE lNVESTIGACION, 

ExPEImo:NTACION y PERFECCIONA.M1ENTO EDUCATIVO 


- SECTOR PI!lRFECCIONAHIENTO EDUCATIVO


Solicitud d,e lDIKlripclón Curso ''Perfeeclonaml.to a DIstancia" 


DATOS PERSONALES 

APELLIDO; I NOMBRE: 

DIRECCION: 
, 

LOCALIDAD: I PROVINCIA: 

CODIGO POSTAL: I T. E. I EDAD: 

LUGAR DE NACIMIENTO: I FECHA DE NAC.: 

DOCUMENTO TIPO: I Nro.; 

! TITULO OTORGADO POR ARO 

1 

2 

31 
I 
I 

:Establecimiento donde trabaja Dirección - Localidad _ Provincia 

il 
41 

I 
I 

JURISDICCION I 
PROVINCIAL remitirlo a la DIRECCION PROVINCIAL 

'-_______..L de ENSERANZA 

remitirlo a DIEPE - Pizzurno 935 _ 22 PiSoNACIONAL Capital Federal 

P.D. 	El mlmero de inscripción que le corresponde) se te remitirá posteriormente, 
Es importante qUé Ud. lo anote para. qUe en easo de error u omisión pueda 
realizar el reclamo correspo:ldiente, 
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http:Perfeeclonaml.to


QUE OFRECEMOS 


"El primer cuadernillo del programa corresponde a: 

INTRODUCCION ÁL ESTUDIO DIRIGIDO 


Este será común a los profesores de todas las asignaturas, 

Una vez cumplimentada. la primera parte, se entraré. especlficamente 
en lo que corresponde a cada dlsciplina. 

La. Comisión ''BAhStoI de Estudio" de la D,rE.p.E. ded'cada a la 
elaboraei6n de documentos para el programa "Hacia una renovación de 
la ~'IIed1a", será la encargada de la preparación del material del 
CI.U'BO a dlstancJa y de la corrección de las autoevaluaciones que Usted 
real!ce, 

El Sector Perfeccio1lllIlliento de la D.rE,p.E, será el responsable de 
la operación integral del Programa de Perfeccionamiento a Distancia. 
(P.A.D.). 

Ahora Usted nos conoce. Sabe quién está detrás de estas páginas. 
Nosotros queremos y esperamos eonocerlo a Usted. 
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llIPlLESo EN LOS T. GRAF. DÉL M. DE CULTo y m.KJO..."nmECToluo 18tll-CAl'. 
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