Contenidos Curso de Capacitación para Cargos Jerárquicos I
MÓDULO 1:

Marco normativo
•

Constitución Nacional

•

Constitución Provincial

•

Ley de Educación Nacional Nº 20606

•

Ley de Educación provincial

•

Sistema Educativo Nacional y Jurisdiccional

•

Modos organizativos según Nivel

•

Escuelas de diferentes contextos: urbana- rural y en contexto de encierro

•

Estatuto del docente de la Provincia

•

Diseño Curricular para la Educación Inicial

•

Diseño Curricular para la Educación Primaria

•

Diseño Cunicular de 1ro. para la Educación Secundaria

•

Régimen de evaluación de alumnos

•

Sistema de Evaluación, Asistencia, Calificación, Acreditación y Promoción

•

Calendario Escolar

•

Régimen de Licencias

•

Planificación Educativa

•

Administración escolar

•

Organización escolar

•

Principios de la Política Educativa

•

Orden Jurídico

El contexto actual de las Instituciones educativas.
El marco legislativo.
•

Contexto social, político, económico e ideológico actual y su incidencia en
las instituciones educativas.

•

El modelo post- social. La sociedad del conocimiento.

•

La educación ante los desafíos del siglo XXI en el contexto nacional y
provincial

El rol directivo.
Modelos de gestión:
•

La escuela como organización inteligente.

•

La escuela. Unidad básica del sistema educativo

•

La institución como fuente de información

•

Toma de decisiones fundamentadas

•

Estrategias de acción

•

La escuela como espacio de lo público

•

La escuela multicultural

•

Escuela y trabajo

•

La escuela en escenarios sociales críticos

•

La escuela como organización

•

Organización y Gestión

•

Redes interinstitucionales e intersectoriales

•

la escuela como organización inteligente.

•

Planificación estratégica situacional

•

Calidad y procesos de mejora

El trabajo del director en los actuales contextos.
Problemáticas pedagógicas y culturales contemporánea
•

El acceso al conocimiento escolar en escenarios caracterizados por la
desigualdad y la fragmentación social y educativa

•

La escuela como organización inteligente.

•

Políticas educativas y estrategias institucionales para fortalecer los
derechos a la educación de los niños y niñas

•

Los adultos como garantes del derecho a la educación de los niños

•

El director como promotor del colectivo de adultos

•

Nuevas configuraciones familiares: continuidades y cambios.

•

Vínculo escuela y familia: historia y presente
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