NOTIFICACIÓN DE ASISTENCIAS TÉCNICAS
A LOS ASPIRANTES A CARGOS DE INSPECTORAS/ES
La Dirección de Concursos informa las Asistencias Técnicas que tendrán lugar con anterioridad a la sustanciación de las
pruebas de selección para los aspirantes a cargos jerárquicos transitorios.
Las mismas constan de encuentros sincrónicos y asincrónicos (documentos de apoyo, actividades de práctica,
invitaciones a revisitar videos, textos, etc.) con nuestra Dirección y con cada una de las Direcciones de Niveles y
Modalidades. Se abordarán los aspectos técnicos referidos al soporte virtual, los específicos de cada una de las
Instancias de evaluación y orientaciones para la interpretación y resolución de las situaciones problemáticas.
En principio compartimos la plataforma correspondiente al primer encuentro sincrónico PARA LOS CARGOS DE
INSPECTORA/OR que será el día martes 20 de octubre de
10 A 12 HS a través de:
https://www.youtube.com/baeducaciondgcye
Seguidamente compartimos LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE NIVELES Y MODALIDADES.
Las que no constan en el cuadro serán informadas a la brevedad.

FECHAS

Direcciones

ENLACES

20/10
10 hs

Concursos /
todos los I.E

Enlace por ABC /BA educación. YOUTUBE

21/10
9 hs

SUPERIOR
INICIAL

Enlace para ingresar a la reunión: Unirse a la reunión Zoom
https://us02web.zoom.us/j/86832363919?pwd=WGdGblRmalE5KzdpMUVQVjg
vSEhpdz09

22/10
15 hs
23/10
14 hs

ADULTOS

INICIAL

23/10
11 hs

ESPECIAL

27/10
10 hs

ARTÍSTICA

https://www.youtube.com/baeducaciondgcye

https://us02web.zoom.us/j/88061732808?pwd=SUxTd0YrOGxONlNYajhoL2Qw
bFZaZz09
ID de reunión: 880 6173 2808
Código de acceso: ADULTOS
https://us02web.zoom.us/j/86767591721?pwd=UC9Sdm5BWk9hOFU1NDlwZz
NwNXE3dz09
ID de reunión: 867 6759 1721
Código de acceso: 477192
https://zoom.us/j/91640858590?pwd=NGNPeVUweVc5cnpyTG05cURDZXBwU
T09
ID de la reunión 916 4085 8590
Código de acceso 654575
https://us04web.zoom.us/j/72372173688?pwd=WXExWjZwbmlKdmpUQ0Q0S1
FXQlUwZz09
ID de reunión: 723 7217 3688
Código de acceso: mhe1PW

También les informamos que se encuentra a su disposición el DOCUMENTO DE APOYO GENERAL PARA ASPIRANTES A
PRUEBAS DE SELECCIÓN PARA CARGOS JERÁRQUICOS TRANSITORIOS “Nuevos desafíos - Nuevas propuestas” que ya
ha sido remitido a territorio.
Otro material de Asistencia Técnica asincrónica es el que remitiremos en los próximos días para el trabajo con las
problemáticas: “Interpretar problemáticas: una convocatoria a la reflexión sobre el quehacer del Director/a”.
Esperamos que estas actividades y materiales les sean de utilidad en el desafío que han emprendido.
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