
 

   

 
MEMORANDUM Nº 21 - 2022 

 

Dirigido a: 

Dirección de Educación Secundaria 

Orientada 

Dirección de Educación Técnica y Trabajo 

Dirección de Educación Privada 

 

Producido por: 
 
Lic. Miguel Conocente 
 
Subsecretaría de Educación 
 
Mendoza, 28 de Junio de 2022 
 

Objeto: Curso de formación “Cuidado y Prevención en el ámbito educativo” de la 

DOAITE, Plan Provincial de Adicciones y SEDRONAR. 

La Dirección de Orientación y Apoyo Interdisciplinario a las trayectorias 

escolares, se dirige a Uds. y por su intermedio a las instituciones educativas y al 

personal bajo su dependencia, con el objeto de informar que, en correspondencia con 

lo establecido en el Memo N° 209 SE- 2021, a partir del mes de Agosto del presente 

año se desarrollará el curso de formación “CUIDADO Y PREVENCIÓN EN EL ÁMBITO 

EDUCATIVO” coordinado en forma conjunta con SEDRONAR, Plan Provincial de 

Adicciones y Programa Prevención de Consumos Problemáticos en el ámbito educativo 

de la DOAITE. 

El objetivo del  curso es generar un espacio de reflexión y de construcción 

colectiva de estrategias para la prevención de las adicciones en el ámbito educativo,  

desde un enfoque integral y una perspectiva de derechos,  a través de contenidos 

conceptuales y herramientas metodológicas. 

La modalidad del curso es virtual y consta de 5 clases con actividades 

asincrónicas y evaluación final. Contaran con el acompañamiento de un tutor/a, no 

solo para navegar por la plataforma sino para la elaboración de las actividades. 

Se convoca la participación de un/a preceptor/a y al/a orientador/a social 

del Servicio de Orientación de cada escuela. En caso de no tener este perfil, puede  



 

   

realizarla otro miembro del servicio de orientación. Serán dos participantes 

por cada institución educativa.  

Los cupos son limitados. El curso tiene puntaje otorgado, según Resolución 

Nº 89-CGES-21 

En esta oportunidad se convoca a las escuelas secundarias orientadas y 

técnicas de: Maipú, Las Heras y Luján de Cuyo con siguiente cronograma:   

Del 9 de agosto al 6 de septiembre, con entrega de trabajo final el 26 de 

septiembre.  

Inscripción solo escuelas de los departamentos citados anteriormente: del 

28 de Junio al 31 de julio.  

Inscripción ingresar al siguiente link:    

https://forms.gle/ZBPaK4sqn3tWwVrE9 

O a través del sitio web www.mendoza.edu.ar/prevencion-consumos 

 

                                                                                       Lic. Miguel Conocente 

                                                                                         Director – DOAITE - DGE 

 

 

Atentamente. 

https://forms.gle/ZBPaK4sqn3tWwVrE9
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