
 

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

Novedades: Se actualizó el curso Pedagogías 
Latinoamericanas con la incorporación de la Clase 2 sobre 
“dispositivos neoliberales e Infancias en el Siglo XXI.   
Ver: https://educacion.ctera.org.ar/pedagogias-
latinoamericanas/  
 
Conversatorios: en el marco del curso “Pedagogías 
Latinoamericanas” participamos del conversatorio 
convocado por la Cátedra Libre Paulo Freire de la UNLP.   
Ver: https://www.facebook.com/unlp.fahce 
/videos/4476470062422962/ 
 
Próximas actividades: el día 15 de octubre a las 18 hs. se 
realizará un conversatorio sobre Educación Especial, 

“Laberintos de experiencias entre la igualdad y las diferencias”. 
Inscripción previa en: https://educacion.ctera.org.ar/curso-educacion-especial/inscripcion-a-educacion-especial/  

 

Debate Internacional  

“REGRESO A LAS CLASES PRESENCIALES: QUE PASÓ EN OTROS PAÍSES” 
 
 
El día 8 de Octubre la CTERA organizó y transmitió la una reunión de 
la Junta Ejecutiva con invitadxs de otras organizaciones sindicales del 
mundo, en la que se analizó la situación educativa en el actual 
contexto de pandemia. 
 
Los expositores de España, Francia y Portugal presentaron la gran 
cantidad de dificultades que tuvieron estos países luego de la decisión 
de regresar a los espacios físicos de las escuelas para dar continuidad 
a los procesos educativos.   
 

Para ver el conversatorio: 
https://www.youtube.com/watch?v=3cjFn7K2UVg 

 

 



 

III Jornadas Nacionales de Formación Docente - INFoD 
NARRAR, SISTEMATIZAR, INVESTIGAR. LAS PRÁCTICAS DOCENTES EN LA 
CONTINUIDAD PEDAGÓGICA 

 
 

Los días 19 y 20 de noviembre se realizará la III 
Jornadas Nacionales de Formación Docente “Narrar, 
sistematizar, investigar. Las prácticas docentes en la 
continuidad pedagógica” organizado por el Instituto 
Nacional de Formación Docente. 
 
Para más información ingresar en: 
https://infod.educacion.gob.ar/wp-
content/uploads/2020/10/BASESOK.pdf  
 
Para realizar la inscripción completar el formulario 
en: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL 
Scp32vEWJ3wTzWC8j5zdjnkL59vNO4kLK9zJ-cV-
j1Hjrn2KQ/viewform  
 

  
 

Cuadernillo guía para Delegadxs de escuelas 

CyMAT EN EL CONTEXTO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19 

El cuadernillo para delegadxs se encuentra 
a disposición de docencia con el fin de 
brindar información y herramientas que 
permitan, en las distintas jurisdicciones, 
demandar el cumplimiento de los acuerdos 
paritarios nacionales alcanzados en materia 
de Bioseguridad y Salud Laboral, en 
momentos tan difíciles como los que 
atraviesa nuestro país y el mundo en el 
marco de la pandemia por Covid-19. 
 
Desde nuestra organización CTERA, 
reafirmamos el derecho social a la 
educación y exigimos el cumplimiento 
efectivo de las condiciones laborales 
acordadas en los ámbitos de negociación 
colectiva que permitan un regreso seguro a 
las escuelas. 

 



Nuestra responsabilidad social y sindical requiere exigir al Estado Nacional y provincial el control de la correcta 
ejecución de los protocolos y pautas consensuadas, a fin de garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras 
de la educación. 

Cuadernillo completo http://mediateca.ctera.org.ar/files/original/454fea2bde4c2a8d0b18c371878001c4.pdf  
 

La escuela en un mundo en crisis: experiencias y lecciones aprendidas  

7° ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PEDAGOGÍA, INVESTIGACIÓN Y EXPERIENCIAS 
ALTERNATIVAS 

 
 

Desde la Secretaría de Educación de la CTERA lxs Invitamos 
a participar en El 7º Encuentro Internacional de Pedagogía, 
Investigación y Experiencias alternativas. 

El Encuentro Internacional de Pedagogía, Investigación y 
Experiencias Alternativas es un espacio de reflexión y de 
análisis de la realidad educativa, que busca proponer 
miradas alternativas acerca del significado que tiene la 
Escuela como el espacio de formación de seres humanos 
críticos, para aportar al desarrollo de una sociedad más 
equitativa y a la solución de los problemas que emergen en 
el contexto, desde la creatividad, la transformación y la 
ciencia.  

Para realizar la inscripción ingresar en: 
https://forms.gle/u5i3KNktRpDHmQnF9 

 

 

  

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 

 
 
  

 

  

 


