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MEMORANDUM N° 88-SE-2022
Dirigido a:

Producido por:

•
•
•
•

Subsecretaria de Educacion
Lie. Graciela Orelogio

Direccion de Educacion Primaria
Direccion de Educacion Secundaria
Direccion de Educacion Tecnica y Trabajo
Direccion de Educacion Privada y de Gestion Social

Mendoza, 13 de abril de 2022

OBJETO: Comunicar procedimientos para la postulacion de Nucleos de articulacion y docentes interesados/as a participar en
el PROGRAMA ONDA DEBATE

La Subsecretaria de Educacion de la Direccion General de Escuelas, se dirige a
Uds., y por su intermedio a los/as Supervisores/as y Directores/as de escuelas bajo su
dependencia a fin de informar la metodologia de postulacion para participar del Programa Onda
Debate 2022.
Onda Debate es un programa pensado para la continuidad, fortalecimiento y
consolidacion de los procesos de alfabetizacion en la educacion basica, en vistas a la formacion
de una ciudadania activa. Pretende incorporar la practica sistematica del debate como
herramienta educativa. Esta dirigido a estudiantes de 7° grado, 1° y 2° de secundaria de nucleos
de articulacion de gestion estatal y privada en todo el territorio provincial.
Los nucleos de articulacion interesados podran postularse desde el 13 al 29
de abril 2022 a traves del siguiente enlace:

El cupo para participar es limitado por region y Departamento, por Ip^ual cada
Nucleo recibira una notificacion confirmando su inclusion en el programa.
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Para el rol de mentor/a de debate escolar, podran inscribirse preferentemente
docentes de las areas de lengua y comunicacion, ciencias naturales y ciencias sociales. Cabe
aclarar que el/la docente de cada institucion que se postule en el formulario como mentor/a de
debate debera realizar una capacitacion autoasistida desde Mendoza Escuela Digital (incluye
encuentro sincronico) que acompafia la inclusion del debate en el aula. Finalizada la capacitacion
deberan tener conformado el equipo de debate escolar y participar de las etapas posteriores del
programa: debates departamentales, regionales y finales provinciales. Solo se podra postular
UN/A docente por escuela.

Saludos cordiales,
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