
Direction General de Escuelas

MEMORANDUM N° 89-SE-2022

Producido por:

Subsecretana de Educacion
Lie. Graciela Orelogio

Dirigido a:
• Direccion de Educacion Primaria
• Direccion de Educacion Secundaria
• Direccion de Educacion Tecnica y Trabajo

Mendoza, 13 de abril de 2022

OBJETO: Comunicar procedimientos para postulacion de Nucleos de articulacion y docentes interesados/as a participar en el 
PROGRAMA REDES DE TUTORIA

La Subsecretana 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
REDES DE TUTORIA 2022.

Las Redes de Tutona son el nucleo de una propuesta pedagogica que promueve 

el aprendizaje a partir de la tutona entre pares. Esta dirigido a estudiantes de 7° grado y 1° ano 
de secundaria de nucleos de articulacion de gestion estatal en todo el territorio provincial.

Los nucleos de articulacion interesados podran postularse desde el 12 al 29 
de abril 2022 a traves del siguiente enlace:

Enlace

https://forms.gle/87ZaiubitKiTtv2F8
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El cupo para participar es limitado por Departamento, por lo cual cada Nucleo 
recibira una notificacion confirmando su inclusion en el programa.

Podran postularse para el rol de tutores/as de 3 a 5 docentes por escuela como 
maximo. Pueden ser docente del grado/curso, cambio de funciones, preceptores/as, docentes de 
areas especiales, etc. La inscripcion de los/as docentes debera ser VOLUNTARIA. Cabe aclarar 
que los/as docentes de cada institucion que se postulen recibiran una capacitacion y 
acompanamiento en territorio para la implementacion de la propuesta.

La propuesta ofrece:

• Espacio de formacion a cargo de facilitadores/as del programa en territory
• Acompanamiento situado, en el desarrollo y ejecucion de la propuesta,
• Practica de tutorado para docentes y estudiantes participantes,
• Festival de tutorias con participacion de la comunidad.

Se realiza como recomendacion que previamente a la inscripcion se entable 
dialog© y acuerdos entre los equipos directivos del nucleo, ya que al menos deben participar 
dos escuelas del mismo nucleo.

Saludos cordiales,
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