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PROGRAMA DE FORMACION  DOCENTE CONTINUA y  
EXTENSIÒN 

 
2008-2010: INFORME DE AVANCES 

 
 

Proyectos de Extensión: redes interinstitucionales, creatividad y 
apertura cultural 

 
Las primeras aperturas del Proyecto de Formación Docente Continua de nuestro 
Instituto tienen que ver con diferentes propuestas que se ubican en el rubro de 
“Extensión”. Son actividades puntuales, a desarrollar en plazos  cortos, que buscan 
responder a necesidades y sugerencias de la comunidad educativa y  que se van 
planteando en nuestro transcurrir institucional  como gérmenes de futuros Proyectos 
formativos de más vasto alcance. El rasgo común es la capacidad de crear redes 
interinstitucionales, la creatividad de las propuestas  y el empeño por construir 
espacios significativos de cultura  abiertos a toda la comunidad educativa y a la 
comarca. 
 
• Proyecto: “Cine Club” 

Transitando por el primer año de vida el Cine Club ha ido generando diferentes 
acciones enmarcadas en su propuesta inicial e imbricadas en una red 
interinstitucional sumamente rica y creativa: 
-Ciclos de cine en el Instituto Nº 813, abiertas a la comunidad. Filmes que 
propician el acercamiento desde la imagen al arte audiovisual. Cada 15 días, los 
sábados por la noche. Se ha ido conformando a partir de distintos contactos  una red 
de intercambio con otros grupos de cinéfilos de la comarca y del país. (Festival de 
cortometrajes realizado con grupos de Córdoba y de Río Negro). 
-Ciclo de cine al aire libre: durante los meses de enero-febrero en la Plaza de Lago 
Puelo, abierto a la comunidad. En colaboración con la Secretaría de Cultura de la 
Municipalidad de Lago Puelo. 
-Ciclo de cine itinerante: realización de funciones de cine en escuelas de Epuyén 
(Nº 774), El Bolsón (Nº 318) y programación en curso en otras escuelas del 
noroeste del Chubut.  Esto supone una interacción con directivos, docentes, centros 
de estudiantes de las escuelas en cuestión y medios de comunicación locales. 

     Presentado  el 24/09/08-  
    Realizado: 2009 

Coordinador. Gastón Acevedo 
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• Proyecto: “Recreando los cuatro elementos” 
      El día 20 de octubre culminó con una muestra de Expresión Artística en el que 
participaron alrededor de 130 niños de 10 salas del Jardín Nº 446 de Lago Puelo, el 
proyecto “Recreando los cuatro elementos”. 
 La propuesta que se llevó adelante por segundo año consecutivo (el anterior se realizó 
en Cerro Radal), se realizó en forma conjunta en articulación interinstitucional del 
Jardin Nº 446 (Salas de Lago Puelo Centro, La Isla y Paraje Entre Ríos), ISFD Nº 813  
y el ISFD Nº 814, a través de los espacios curriculares de Expresión Artística del 
Profesorado de Nivel Inicial (813) y los de “Elementos Técnicos de la Música, Práctica 
Docente y Conjunto Vocal e Instrumental” del Profesorado de Música (814). La 
muestra  artística y expresiva estuvo abierta a familiares de los niños y a toda la 
comunidad educativa local y contó con la participación activa de Estudiantes y docentes 
de ambos Institutos  y directivos y docentes de las salas del Jardín 446 
. 
Presentado en  2008. 
Realizado: 2008-2009 
Coordinadoras: K. Rajmilchuk, Albertina Labrune, Irma Escuer 
 
• Elenco de Teatro 
A partir de la experiencia de varios años en la cátedra de Artística y Teatro de la carrera 
de Nivel Inicial y del curso de ingreso del 2008  se fue detectando la necesidad, de 
explorar en mayor profundidad el lenguaje de lo teatral. A la demanda originaria se 
suma la experimentada por los docentes y alumnos del Profesorado de Lengua y 
Literatura y de las otras carreras que se dictan en el Instituto. La propuesta apunta 
además a generar en el momento fundacional de nuestra casa de estudio un espacio de 
bienestar, comunicación y alegría extendiendo hacia la comarca en general formas 
alternativas  de visibilidad e inserción. 
Presentado en 2008. 
Realización : 2009- 2010 
Coordinación: Albertina Labrune 
 
• Taller de Educadores 
La propuesta de extensión del “Taller de educadores para la conformación de 
equipos y desarrollo de proyectos de investigación educativa”, forma parte de una 
de las líneas de acción del Programa de Investigación y Desarrollo del I.S.F.D. 813, 
tendiente a facilitar la organización de equipos de investigación en la región. Se procura 
que los docentes organizados preferentemente en equipos de trabajo participen con sus 
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iniciativas de investigación en la discusión, formulación y presentación de un proyecto 
de investigación. 
 
Presentado 2009 
Realización: 2009 
Coordinación: Gabriela Arrieta, Karin Straitas, Victoria Vervcelli 
 
• Taller de Periodismo Alternativo y Comunitario 
Planteado en el contexto del gran debate nacional sobre los Medios de Comunicación el 
Taller se propone un viaje de descubrimiento a través del cual los participantes 
adviertan cómo a través de la práctica comunicativa pueden lograrse cambios 
cualitativos importantes para la escuela, la organización social  que integran o para la 
comunidad en general. Periodismo alternativo y comunitario que puede plasmarse en 
proyectos  concretos tales como una revista escolar, un boletín barrial, un programa de 
radio, una agencia de noticias o una comisión de prensa dentro de una organización 
social. 
Presentación 2008 
Realización : 2010 

 
 
• Proyecto: “Comprensión Lectora” 
 La Cátedra de Práctica Docente III – Prof. Lengua y Literatura,  en respuesta a una 
demanda de la Dirección de la Escuela Nº 108 de Lago Puelo para desarrollar una 
capacitación en “Comprensión Lectora”, está llevando a cabo actividades tendientes a 
verificar el diagnóstico realizado por la institución que sostendría dicha solicitud. La 
idea que subyace es  conformar un espacio interinstitucional  con docentes y directivos 
de dicha institución para elaborar y consensuar un proyecto focalizado de Capacitación  
y Asistencia Técnica desde el equipo de la Cátedra (un generalista y un docente 
especializado) a realizar en el 2010. 
Presentación 2009 
A realizar 2009 
Coordinación: Marcela Miolli , Julio Saquero 
 
• Proyecto: Taller de Redacción Administrativa”    
Destinado a empleados administrativos de instituciones públicas y privadas. 
Presentado  en el 2008 
Realización 2010 
Coordinadora : Silvana Calo   
 
 



                                MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE N° 813 

Remigio Nogués S/N  CP. 9211 – Telefax. 499748 RPV 5064  Lago PueloCHUBUT   
                            Email: isfd813@isfd813lagopuelo.edu.ar      www.isfd813lagopuelo.edu.ar 

___________________________________________________________________ 

4

• Postítulo : Especialista en Jardines Maternales 
   La propuesta se presenta como una actualización académica complementaria y 
profundizadora de la formación inicial, con la finalidad de perfeccionar la actividad 
profesional de los docentes que se desempeñen o quieran ejercer su profesión docente en  
Jardines Maternales. 
Presentación 2009 
Inicio: 2009 
Coordinación: Julio Saquero 
 
 
Julio Saquero   
Noviembre                                     


