CIRCULAR Nº 02-DEP-2022

DIRIGIDO a:

PRODUCIDO POR:

- Inspección General

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA.

- Inspectores/as Regionales

Prof. Marta D’Angelo

- Inspectores/as de Seccionales
- Directores/as de Escuelas de Nivel Primario y
Coordinadores/as del Programa de

04 de abril de 2022

Fortalecimiento a las Trayectorias con
Extensión de la Jornada Escolar
OBJETO: Información requerida de ingreso al aula virtual como espacio de formación y reflexión pedagógica
dentro del programa “Fortalecimiento a las Trayectorias con Extensión de la Jornada Escolar”.
La Dirección de Planificación de la Calidad Educativa y la Dirección de Educación Primaria dependiente
de la Dirección General de Escuelas se dirigen a Uds. a fin de indicar las acciones necesarias para el ingreso al
Aula Virtual dentro del “Programa de Fortalecimiento de trayectorias escolares con extensión de jornada
escolar”
Luego de haber concluido el primer circuito de formación virtual, dirigido a todas las escuelas primarias
bajo Programa de cada una de las Regionales, a cargo de la Directora de Planificación de la Calidad Educativa,
Prof. Silvina del Pópolo, se da inicio a un espacio virtual, que se aloja en el Portal educativo Mendoza
destinado a Directores /Coordinadores y Maestros de trayectorias.
El ingreso al espacio de formación, Escuela digital Mendoza, se realiza atendiendo a los siguientes pasos:
1-Acceder al Portal educativo Mendoza: www.mendoza.edu.ar
2-Luego dirigirse al micro sitio de escuela digital, haciendo clic sobre la siguiente imagen:

3-Se visualizarán botones de acceso a cada una de las plataformas educativas:
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4- Apretar el botón: FORMACIÓN.

5-Luego se le solicitará usuario y contraseña:

5-1 – TENER EN CUENTA:
A- SI ES LA PRIMERA VEZ QUE INGRESA a este espacio de formación: Colocar como clave y
contraseña el DNI sin espacios ni puntos, en usuario y contraseña
B-Si usted es USUARIO con trayectoria previa en el espacio de formación virtual, colocar:
USUARIO: SU DNI (sin puntos, ni espacios)
CONTRASEÑA: La utilizada en otras formaciones virtuales.
6- Hacer clic en acceder:

7- Empezar a trabajar.
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8- Dificultades de acceso: Si olvidó contraseña anterior: Hacer clic en olvido de contraseña:

8-1- seguir las instrucciones, completando los datos solicitados. Las mismas llegarán a sus
respectivos mail.

b

9- Si las dificultades persisten comunicarse a:
✔ Link de ayuda técnica en el ingreso: ayudaescueladigital@mendoza.edu.ar
✔ CORREO para dudas o sugerencias: fortalecimientoesc@mendoza.edu.ar
El objetivo es brindar una herramienta de mejora para la práctica docente y la reflexión pedagógica con
alto impacto en el aprendizaje de nuestros estudiantes, contribuyendo a la generación de aprendizajes
integrales basados en las metodologías activas, como un desafío fundamentalmente pedagógico, priorizando
los/as estudiantes con trayectorias de baja intensidad, atendiendo a lo dispuesto en memo 19-SE-2022.
⮚
En la misma encontrarán específicamente:
✔ Los encuentros sincrónicos llevados a cabo por la Profesora Silvina del Pópolo.
✔ Power Point y material de apoyo utilizados en los encuentros.
✔ Replicables y/o modelos de actividades afín a la propuesta de cada encuentro.
✔ Bibliografía de ampliación sobre los distintos encuentros.
✔ Espacio de encuentro e intercambio.
⮚
El ciclo de formación abordará las siguientes temáticas:
✔ Trayectoria escolar y diagnóstico continuo: Agrupamientos flexibles.
✔ Fluidez y comprensión lectora (los 4 pilares de la comprensión).
✔ Funcionamiento ejecutivo en la trayectoria escolar.
✔ Habilidades y rutinas de pensamiento en el aula.
✔ Diversificación en la enseñanza de la matemática.
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✔ Centros de aprendizaje.
✔ Evaluación y plan de continuidad.
✔ Informe final para el LUITE.
La coordinación de la página está a cargo de la Profesora Laura Tello con el apoyo técnico de la Prof.
María de los Ángeles Nisoria.
⮚
Link de tutorial para acceso: https://www.youtube.com/watch?v=JgTyIlHx75Q
⮚
Link de ayuda técnica en el ingreso : ayudaescueladigital@mendoza.edu.ar
⮚
CORREO para dudas o sugerencias: fortalecimientoesc@mendoza.edu.ar
⮚
Teléfono de urgencias: 155 563612 –Prof. Laura Tello-
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Gobierno de la Provincia de Mendoza
Nota

Número: CIRI-2022-2-E-GDEMZA-DEPRIM#DGE
Mendoza,

Lunes 4 de Abril de 2022

Referencia: CIRCULAR Nº 02-DEP-22 AULAS VIRTUALES
A: Elena Beatriz Castro (DEPRIM#DGE),
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