Barinoticias - Portal de noticias de Bariloche

El profesorado Técnico para Secundaria en Bariloche es un éxito de matrícula
domingo, 26 de mayo de 2019

El nuevo Profesorado de Educación Secundaria de la Modalidad Técnico Profesional, impulsada por el Gobierno de Río
Negro a través del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, comenzó en Bariloche con una gran convocatoria.

Más de 70 profesionales y técnicos que ya dictan clases en escuelas de la modalidad en la ciudad lacustre, El Bolsón y
Jacobacci se inscribieron en esta posibilidad de complementar con la capacitación pedagógica su conocimiento.

La cursada comenzó la semana pasada, se dicta los viernes y sábados durante dos años y medio en el Instituto de
Formación Docente Continua de Bariloche y en otros nueve puntos de Río Negro. Las prácticas tienen lugar desde el
comienzo y convive la tarea de enseñar con la formación docente.

La directora, Evelina Brinnitzer, explicó sobre el Profesorado que “surge por una necesidad de formación para las personas
que están trabajando en escuelas técnicas que no tienen un título docente. Hay un antecedente de dos cohortes
realizadas por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) del año 2010 al 2013 y 2013 a 2015. A diferencia de
las primeras dos cohortes, esta nueva propuesta es asumida por la Dirección de Educación Superior de la Provincia y
forma parte del IFDB. Antes se realizaba a través de Nación y lo que sucedía es que no había una real pertenencia, como
de los estudiantes a las actividades propias de la vida institucional del Instituto”.

Asimismo, agregó que “la solución a la necesidad del Profesorado fue el resultado de un trabajo conjunto entre el Ministerio
de Educación y Derechos Humanos, a través de la Dirección de Educación Superior, la Dirección de Educación Técnica y el
gremio UNTER”.
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