
 
  

Conmemoración y celebración 

DÍA DE LXS MAESTRXS ARGENTINXS 

Todos los 11 se setiembre la CTERA celebra un nuevo 
aniversario de su fundación y también conmemora 
esta fecha tan sentida para la docencia que todxs 
reconocemos como el día del Maestrx. 
 
Este año es muy particular no solo para las y los 
Trabajadores de la Educación sino para toda la 
población debido a la crisis que sufrimos con motivo 
de la Pandemia del Coronavirus. 
 
Por ello, en esta nueva celebración queremos resaltar 
la importancia que tiene garantizar siempre y, hoy 
más que nunca, el derecho a la educación, y eso 
comienza por cuidar la salud y la vida de lxs docentes, 
lxs estudiantes y sus familias; y también asumiendo 
las responsabilidades para que podamos transitar 
este momento de la mejor manera posible para 
vencer la crisis y poder volver a los espacios físicos de 
las escuelas para seguir educando, en condiciones 
seguras y con todos los medios necesarios para 
garantizar la inclusión y la igualdad socioeducativa. 

 
¡Viva CTERA! 

¡¡Viva la docencia argentina!! 

 
Abierta la inscripción convenio CTERA-INFoD 

CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE EN EJERCICIO Y GRATUITA 
En el marco del convenio CTERA-INFoD para la Formación Docente en Ejercicio y Gratuita, nuestro Sindicato laza 
nuevos cursos atendiendo a la necesidad de dar continuidad a la formación permanente en el contexto actual. 
 
Lxs docentes interesadxs deberán dirigirse a sus respectivas Entidades de Base en cada provincia para dar curso a la 
inscripción correspondiente. 
 



Estos cursos están dirigidos a docentes y 
directivos de todos los niveles y 
modalidades y están aprobados y  
certificados por el Instituto Nacional de 
Formación Docente del Ministerio de 
Educación de la Nación y se llevarán a 
cabo con la modalidad virtual, desde la 
plataforma del INFoD. 
 
Las inscripciones cierran el 20 de 
setiembre y los cursos tienen cupos 
limitados. El criterio de inscripción es sólo 
un curso por docente para garantizar 
mayor llegada a más cantidad de 
maestros/as y profesores/as. 

 
Actividades del Espacio Web de la Secretaría de Educación, CTERA 
FORMACIÓN DOCENTE, ESCUELA “MARINA VILTE” 

Novedades: 
Se incorporaron dos nuevas propuestas formativas.  
 
- “Pedagogía de la conjugación”. Diálogos acerca de la 
educación y el trabajo docente en la coyuntura de 
pandemia. Coordina: Miguel Duhalde. 
https://educacion.ctera.org.ar/curso-pedagogia-de-la-
conjugacion/ 
 
- “Educación Especial”. Laberintos de experiencias 
entre la igualdad y las diferencias en educación. 
Coordinan: María Jimena Albareda y María José 
Barletta. 
https://educacion.ctera.org.ar/curso-educacion-
especial/  

Conversatorios: 
El día 3 de septiembre se realizó un nuevo conversatorio en el marco de la propuesta formativa “Función Directiva” 
https://www.youtube.com/watch?v=xC8zmMEjnEs 
 
El día 10 de setiembre se realizó el conversatorio de la propuesta “La enseñanza en escena”. 
https://youtu.be/VmTWzNBLiDU  

 
Reunión de la Comisión de Ambiente de CTERA 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 
El día 2 de setiembre se realizó en CTERA un reunión vía remota de la Comisión de Ambiente de la que participaron 
compañeros y compañeras representantes de nuestras Entidades de Base de las provincias de Buenos Aires, CABA, 
Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San 
Luis, Santa Fe y Tucumán. 
 



El tema ambiental ha sido 
históricamente un eje central para 
CTERA, y en este contexto de pandemia 
se torna más necesario aún profundizar 
los debates al respecto con el objetivo 
generar estrategias que nos permitan 
afrontar la crítica situación actual. En 
tal sentido, en la reunión se analizaron 
las distintas situaciones presentadas 
desde las provincias, lo que permitió 
hacer un mapeo de las problemáticas 
ambientales que hoy coexisten en 
nuestro país y trazar las nuevas líneas de acción que desde nuestra organización proponemos para avanzar en este 
tema. 
 
Una de esas líneas estará enfocada en la “investigación y formación docente sobre educación ambiental” para lo cual 
se realizarán convenios con universidades y el Ministerio de Educación nacional. Otra línea de trabajo estará 
enfocada en la participación de nuestra organización en las diversas instancias legislativos para incidir en la 
construcción de marcos normativos que regulen la problemática ambiental en el sentido que defendemos desde 
nuestra perspectiva de clase trabajadora. 
 
A estas líneas, se le suma la realización de campañas nacionales para la concientización sobre los diferentes temas 
ambientales y sobre la importancia de incorporar esta perspectiva en el campo educativo. 

  
 

Movimiento Pedagógico Latinoamericano 

CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE PAULO FREIRE 

Septiembre es el mes de las jornadas 
latinoamericanas de lucha en defensa de la 
educación pública, gratuita, laica y 
emancipadora, contra la mercantilización y la 
privatización: hacia el centenario del nacimiento 
de Paulo Freire. 
Llamada por la Educación Internacional para 
América Latina (IEAL) y la Red Latinoamericana 
de Estudios sobre el Trabajo Docente (RED 
ESTRADO) en 2017, esta movilización continental 
defiende la memoria de Paulo Freire, nuestro 
estandarte latinoamericano de la educación. 
 
En el centenario del nacimiento de Paulo Freire 
en 2021, América Latina se reunirá en Recife, 
Brasil para recordar y mantener vivo el legado 
del profesor Freire. Con el lema ¡Nos veremos en 
Recife! 
 
Para el 2020 haremos las Jornadas 
latinoamericanas en defensa de la educación 
pública. La IEAL invita ha convocado a todas sus 
afiliadas en la región a realizar actos, jornadas de 

reflexión y lucha, así como publicaciones en redes sociales en memoria del legado de Paulo Freire formando parte de 



estas Jornadas durante la semana del 14 al 19 septiembre del 2020. 
 
16 de septiembre del 2020, con este propósito, la Internacional de la Educación y la Red Estrado realizarán una 
actividad de lanzamiento de nuevos materiales de la campaña hacia los 100 años de Paulo Freire en redes sociales.  
 
Pueden seguir la actividad en el Facebook Live de la Internacional de la Educación América Latina. 

 
Jornadas latinoamericanas en defensa de la educación pública 

LOS DESAFÍOS DE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL DOCENTENTE POSPANDEMIA 
 
 
 
 

 

 
 

  

Este es un boletín que edita periódicamente la Secretaría de Educación de la CTERA como una 
contribución al debate político pedagógico de nuestros tiempos. 
Se pueden ver los demás boletines en: http://www.ctera.org.ar/ 

y en la Mediateca Pedagógica de CTERA: http://mediateca.ctera.org.ar/ 
Para solicitar la suscripción escribir a educacion@ctera.org.ar 

 
 
  

 

  

 


