
 
 

 

 

SEMANA FEDERAL DE FORMACIÓN DOCENTE  

PARA EL INICIO DE CLASES PRESENCIALES  DEL CICLO LECTIVO 2021  

EN LOS NIVELES OBLIGATORIOS 

 

A: 
Subsecretarías y Direcciones provinciales 
Servicio Provincial de Enseñanza Privada (SPEP)  
Delegados/as Regionales de la Región I a la IX 
Coordinaciones pedagógicas 
Supervisores 
Equipos Directivos Institucionales 
 

 

Estimados: 

 
              Por la presente es grato comunicarme con Uds. para anticipar el cronograma a desarrollar 

en el marco de la SEMANA FEDERAL DE FORMACIÓN DOCENTE PARA EL INICIO DE CLASES PRE-

SENCIALES DEL CICLO LECTIVO 2021 EN LOS NIVELES OBLIGATORIOS: 

 

SEMANA FEDERAL DE FORMACIÓN DOCENTE PARA EL INICIO DE  

CLASES PRESENCIALES DEL CICLO LECTIVO 2021 

Instancia Nacional 
Destinatarios: Todo el per-
sonal docente de los niveles 
obligatorios de la jurisdic-
ción. 

3 (tres) Jornadas: a realizarse 
desde el 25/02 y hasta el 
5/3. 
 

Hoja de ruta,  materiales y 
orientaciones disponibles en 
plataforma educativa de 
Santa Fe (a partir del 25/2). 

Instancia Jurisdiccional 
Destinatarios: Equipo minis-
terial. Delegaciones regiona-
les, Coordinaciones pedagó-
gicas y Supervisores. 

1 (una) Jornada por niveles:  
4/3 Nivel Inicial y Secundario 
 5/3 Nivel Primario. 
 

Hoja de ruta,  materiales y 
orientaciones disponibles en 
plataforma educativa de 
Santa Fe (a partir del 2/3). 
 

Instancia institucional 
Destinatarios: Equipos direc-
tivos y docentes de las insti-
tuciones educativas de los 
niveles obligatorios.  

1 (una) Jornada: a realizarse 
entre los días 9 y 11/3 a 
elección de los equipos di-
rectivos institucionales. 
 

Hoja de ruta,  materiales y 
orientaciones disponibles en 
plataforma educativa de 
Santa Fe (a partir del 2/3). 

 



 
 

 

 

 

En cuanto a las tres Jornadas de Instancia Nacional, estas se desarrollarán en los días 

previstos y no será necesario definir inscripción ni horarios para realizarlas, ya que están organi-

zadas en un entorno web. Los materiales con el programa, actividades y orientaciones para los 

tres días estarán juntos y disponibles en la plataforma educativa de Santa Fe en el enlace: 

https://plataformaeducativa.santafe.edu.ar/contenido/semana-federal-de-formacion-docente-

2021 , de tal forma que cada docente podrá gestionar sus tiempos.  

 

En próximas comunicaciones recibirán mayores precisiones respecto a la organización de 

las Instancias Jurisdiccional e Institucional. 

 

Cordial saludo 

 

 

 

Secretario de Educación 
Dr. Víctor Debloc 

 
 

 

 

 

  

https://plataformaeducativa.santafe.edu.ar/contenido/semana-federal-de-formacion-docente-2021
https://plataformaeducativa.santafe.edu.ar/contenido/semana-federal-de-formacion-docente-2021

