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A MÁS DE UN MES DEL INICIO DE CLASES DEL IES N° 9-024, QUEREMO“ RECORDAR… 

El inicio de clases se desarrolló el 15 de marzo. 

Cada turno pudo compartir un encuentro de 

trabajo, en primer lugar, con el Equipo Directivo y 

Equipo de Gestión: Gabriela Alonso (Rectora), 

Darío Navarra (Regente), Cristian Sánchez (Jefe de 

Investigación), Carina Olarte (Jefa de Formación 

Inicial), María Navarra (Jefa de Formación 

Continua) y Coordinadora/or de cada carrera.  

Se presentaron estudiantes, docentes y diversos 

roles. Se dio inicio a la jornada, retomando los 

principios y fundamentos del proyecto 

institucional: El fortalecimiento y/o desarrollo de 

las competencias y capacidades. 

-El trabajo interdisciplinario y en articulación con las diferentes funciones del nivel superior: 

Formación Inicial, Formación Continua, Investigación y Apoyo a las instituciones asociadas. 

-La Práctica como eje 

transversal de todas las 

propuestas y procesos 

curriculares 

Al mencionar las acciones 

institucionales se 

presentaron los 

proyectos, entre ellos: Elenco de Teatro, Teatro para la Reflexión, TIC-Aulas virtuales, UDIE 

(vinculados con comprensión y producción de textos, expresión oral, expresión corporal, 

uso delas TIC, ESI, producción artesanal, etc.), Feria de emprendedoras/es y artesanas/os, 

Alfabetización, Políticas Estudiantiles, Radio. 



Posteriormente, cada carrera continuó el trabajo guiado por el/la coordinador/a de carrera 

y el Equipo Educador. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

REUNIÓN DE PRÁCTICAS DE LOS PROFESORADOS DEL IES 9-024 

22 de marzo de 2019 

En cada turno se llevó a cabo reunión de Prácticas Profesionales en el marco de los 

Profesorados: 

-Educación Especial  

-Lengua y Literatura 

- Matemática  

Estuvieron dando apertura El Equipo Directivo (Gabriela Alonso y Darío Navarra) y las 

Coordinadoras de carrera Andrea Alonso, Lorena Vercesi y Silvia Ruggeri. 

Se presentaron los estudiantes y docentes. 

 Darío Navarra desde el 

proceso de Coordinación de 

las Prácticas Profesionales 

retomó entre los temas: 

-La organización de visitas, 

residencias y/o 

desempeños de primero a 

cuarto año. 

-La organización del equipo educador, según la cantidad de estudiantes por año de cursado. 

-Criterios de trabajo interdisciplinario. 



-Criterios para el trabajo, planificación, desarrollo y acompañamiento en clases virtuales. 

Esta instancia permitió retomar procesos, repensarlos y proyectarnos en el 2019. 

 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN ESPECIAL VISITÓ A LA ESCUELA N° 2-019 DR. DOMINGO 

SÍCOLI.  

  

DÍA DE LA MEMORIA POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA. 

María Navarra 

El día 24 de marzo de 1976, fue la fecha del último Golpe Cívico –Militar de la República 

Argentina, constituyendo un acontecimiento caro en los sentimientos del pueblo argentino. 

La crueldad con la que los genocidas de las Fuerzas Armadas actuaron, fue un hecho sin 

precedentes en la historia de nuestro país. Es por ello que cada aniversario de esta fecha, 

es rememorado con Fuerza, Dolor, Reflexiones y Reclamos por los que aún no recuperaron 

a sus hijos/as, nietos/as, víctimas de la violencia de Estado. El IES 9-024 Lavalle, ha 

participado en reiteradas ocasiones en el acto departamental sobre el aniversario de esta 

fecha.   

En el acto del día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en el ciclo 2019, se presentó la 

emotiva dramatización del profesor y egresado del Instituto Leandro Fernández, quien en 

el patio del Centro de Educación e Investigación Lavalle, sorprendió a los asistentes del IES 

9-024 (estudiantes, docentes y público en general) con la representación de 451 grados 



Fahrenheit de Ray  Braudbury (adaptación).  La obra trata sobre la distopía Literaria de una 

sociedad cegada por la destrucción de las ideas y la Libertad.   Se representa el ataque y 

destrucción de quien conserva las ideas en los libros.  Los/las  invitamos  a compartir en este 

link una breve reseña de la representación de la película sobre esta obra: 

https://www.youtube.com/watch?v=X9XsKKhyw4o. 

¿Quién es Leandro Fernández?: Es un joven de Lavalle, inquieto, comprometido con la 

sociedad y la historia, siendo estudiante del profesorado de Educación Secundaria del IES 

9-024, participó en los encuentros de Políticas Nacionales de Educación, Derechos 

Humanos y Memoria, organizados por el Instituto Nacional de Formación Docente del 

Ministerio de Educación de la Nación. 

Participó junto a sus 

compañeros/as de 

matemática y del 

Profesorado de Lengua y 

Literatura en el Proyecto 

さHoヴizoﾐte de Meﾏoヴiaざ, 

que propició la difusión de 

los valores Democráticos y 

de los Derechos Humanos. 

El proyecto fue seleccionado en el año 2014 entre otros proyectos nacionales para ser 

llevados a cabo en el marco de Pedagogía de la Memoria. 

En la actualidad Leandro, se desempeña como un comprometido docente en los niveles 

medio y superior, continúa con la difusión de los valores democráticos y humanitarios que 

se niegan a avalar cualquier rasgo de Dictadura y Violencia.  

En el marco del proceso de reflexión el IES N° 9-024 (miembros del equipo de gestión, 

docentes y estudiantes de primer año del Prof. de Lengua y Literatura y Matemática) 

https://www.youtube.com/watch?v=X9XsKKhyw4o


también participaヴoﾐ del aIto desaヴヴollado el ヲヵ de ﾏaヴzo a las ヱΒ hs. eﾐ el futuヴo さPaseo 

de la Meﾏoヴiaざ, Ialle “aヴﾏieﾐto eﾐtヴe Poloﾐio Moﾐteﾐegヴo ┞ Fヴa┞ Luis Beltヴáﾐ.  

El acto fue organizado por el Área de la Juventud de la Municipalidad de Lavalle. En este 

acto tomaron la palabra María Navarra (Jefa de Formación Continua), Darío Navarra 

(Coordinador del CEIL y Regente del IES) y Gabriela Alonso (Rectora del IES). 

Llegado 3 y 4 de abril se desarrolló un encuentro por turno, en el que se presentó un video 

para repensar lo sucedido el 2 de abril con los veteranos y caídos en Malvinas. La reflexión 

implicó pensar el pasado y proyectarse en el presente desde una lectura crítica de la 

realidad y lo que los medios de comunicación. 

さEL AEDOざ, UN UNIPER“ONAL PARA DI“FRUTAR Y APRENDER 

Los estudiantes de los profesorados de Lengua y Literatura, Educación Especial y 

Matemática y de la Tecnicatura Superior de Comunicación Social disfrutaron de esta obra.  

 さEl Aedoざ es uﾐ uﾐipeヴsoﾐal ケue aHoヴda de ﾏaﾐeヴa lúdiIa ┞ diveヴtida los te┝tos ﾏás 

importantes de la literatura universal. Troya, La Ilíada y La Odisea son, en este caso, el 

puntapié inicial de esta hermosa aventura interactiva, narrada y actuada. Es un aporte 

sustancial y enriquecedor que brinda nociones de cultura en general, arte e historia, 

invitando implícita y explícitamente a leer y conocer estos apasionantes clásicos. 

 



Cristian Di Carlo es el actor, director, docente y responsable del proyecto. Que ya ha visitado 

diferentes escuelas de nuestra provincia. 

Agradecemos a los estudiantes, docentes y personal de IES 9-024 por compartir tan 

hermosa experiencia. Al personal de la Casa de la Cultura Juanita Vera por recibirnos tan 

bien. 

 

BECARIA 

Nos acompaña en el IES 9-024 LAVALLE, Hannah Rose Furniss, becaria del programa British 

Council (estudia español), vive en Gran Bretaña y nos visita hasta mediados de año. 

También, asiste a los IES N° 9-001 y 9-010 de San Martín y San Carlos. 

 En el IES de Lavalle está 

presente durante el desarrollo 

de los cursos de Inglés Nivel I y 

II desarrollados los martes de 

11,00 a 13,40 hs. a cargo de la 

Prof. Romina Scanio y los 

jueves de 15 a 17,40 a cargo 

de la Prof. Laura Preziosa. 

Durante los encuentros se 

produce el enriquecimiento 

mutuo e intercambio de saberes respecto al idioma español e inglés. 

La grata presencia de Hannah en nuestro IES, es posible gracias a las articulaciones entre la 

Prof. Alicia Boggia (Referente del área de Formación Continua de la CGES), la Prof. Patricia 

Dinertein y la Prof. Maria Navarra (Jefa de Formación continua del IES). 

¡Invitamos a quienes quieran compartir y vivenciar esta experiencia! 

¡Gracias Hannah por ser parte de nuestros procesos institucionales! 



REUNIÓN INTER-INSTITUCIONAL 

El 11 de abril se desarrolló en el edificio 

del CEIL la reunión de articulación inter-

institucional. Estuvieron presentes los 

directivos de las siguientes escuelas: Esc. 

4-161 José Miguel Graneros, Esc. 4-231 

Alberto Chalar, Esc. 4-041 Alicia Moreau 

de Justo, Esc. 4-026 J.B. Alberdi, Esc. 4-

185 Elena Cavagnola, Esc. 4-233 Alto del 

Olvido, 4-159 César Milstein, IES Nº 9-024 LAVALLE; representantes de diferentes oficinas 

de la Municipalidad de Lavalle (Oficina de Empleo, Oficina de Juventud, CEIL, Oficina de 

Educación, Familia, Género, Diversidad y DDHH). 

Este encuentro se desarrolla al inicio de cada año y tiene por finalidad, compartir las 

acciones que desarrolla cada institución, articular actividades y armar agendas de trabajo 

compartido, según las necesidades, motivaciones y actividades según agenda del 

Departamento. 

WORKSHOP DE FOTOPERIODISMO 

Se llevó a cabo el 17 de mayo, 

el 1° Workshop de 

Fotoperiodismo de la 

Tecnicatura Superior en 

Comunicación Social del IES 

9-024. Queremos felicitar a la 

profesora Ana Laura Abdala y 

a las estudiantes Eugenia 

Muñoz, Natalia Galván, Érica 

Nievas y Analía Aguado por la 



excelente organización. También a Orlando Javier Pelichotti por el hermoso taller que 

brindo para todas/os las/os estudiantes de la carrera.   

AGASAJO POR LA JUBILACIÓN 

El día viernes 17 de mayo se realizó un agasajo por la jubilación a dos los queridos docentes 

miembros de nuestra institución, Carlos Zagaglia, 

Matilde Quargnolo y Stella Marys Ballarini, en el 

encuentro se reconoció sus trayectorias y su 

compromiso con la institución. 

Además, se reconoció a Elbia Difabio, como miembro del 

tribunal que acompañó el proceso de renovación de 

autoridades 2018-2019, como permanente colaboradora 

para el fortalecimiento del Proyecto Institucional. Como 

así también, Ana Menconi, Hernán Querio y Mónica 

Castilla, quienes no pudieron hacerse presente, por 

cuestiones laborales, al agasajo por su acompañamiento. 

¡¡Agradecemos su compromiso con la institución y deseamos un feliz descanso para Carlos, 

Matilde y Stella Marys!! 

 



ESTUDIANTES DE 1° AÑO DEL PROFESORADO DE MATEMÁTICA Y LENGUA, EL DÍA 17 DE 

MAYO, VISITARON LOS COLEGIOS DAD Y PABLO NOGUÉS.  

El objetivo de su 

visita era conocer 

las instituciones y 

su contexto, 

generar 

experiencias que a 

futuro formen y 

enriquezcan su 

trayectoria 

profesional. 

Las/os docentes que acompañaron esta visita fueron Romina Olarte, Josefina Appugliese, 

Mariano Gillio y Graciela Anconetani. 

Desde el IES 9-024 agradecemos a las instituciones mencionadas por haber recibido a los 

estudiantes. 

CURSO DE PROBLEMÁTICA Y ESTRATEGIAS PARA LA INCLUSIÓN ESCOLAR- MAYO

  



Se llevó a cabo el segundo encuentro, el día 20 de mayo, del curso de Problemática y 

Estrategias para la Inclusión Escolar, organizado por el IES 9-024. Este evento se desarrolló 

en el SUM de la Esc. 4-041 Alicia Moreau de Justo. Agradecemos a todos los asistentes y los 

esperamos el próximo mes, 24 de junio en las instalaciones de la escuela. 

PRIMER FORO DE RADIOS LOCALES LAVALLE 

El viernes 24 de mayo se desarrolló el primer encuentro de radios locales, en el marco de 

práctica profesional I de la Tecnicatura en Comunicación Social. Este evento contó con la 

participación de FM Centro, FM Mística, FM Tempo, FM Tulumaya, FM Radio Campesina, 

FM Esc. Milstein y FM Pujante. Este foro organizado y llevado a cabo por los estudiantes y 

los docentes de la práctica profesional I. 

Desde el IES 9-024 

realizamos el Primer 

Foro De Radios 

Locales Lavalle. 

¡Gracias a cada radio 

del departamento, a 

cada docente, equipo 

directivo y 

estudiantes de la 

Tecnicatura Superior 

en Comunicación 

Social por compartir 

este foro de radios locales!   

 

 

 

 



ELECCIONES DE COORDINADORES/AS IES 9-024 

El día 05 de junio de 2019 de 09:00 a 

19:00 se desarrollaron las elecciones 

para cubrir coordinaciones para el 

período 2019-2022 para las carreras 

de: 

-Tecnicatura Superior en Desarrollo 

de Software/Análisis y Programación 

de Sistemas 

-Tecnicatura Superior en Enología e 

Industrias Alimentarias/Industrias 

Frutihortícolas 

Tanto docentes como estudiantes 

tuvieron la oportunidad de elegir a sus 

coordinadores.  

Destacamos la participación de los 

estudiantes que realizaron las tareas 

de presidentes de mesa y fiscales.  

CHARLA-DEBATE さMATRIZ ENERGÉTICA/ENERGÍA“ RENOVABLE“ざ 

El jueves 13 de junio se llevó a 

cabo la charla-deHate さMatヴiz 

energética/energías 

ヴeﾐovaHlesざ a Iaヴgo del LiI. 

Ignacio Sabbatella, Magister en 

Investigación en Cs. Sociales y 

Dr. En Cs. Sociales de la UBA. 

Estudiantes de diferentes 

carreras de nuestra institución 

participaron de este evento. 



Agradecemos a la Comisión filial Lavalle del Banco Credicoop y al Centro de Educación e 

Investigación Lavalle por la invitación. 

FERIA MENSUAL DE ARTESANAS, ARTESANOS, EMPRENDEDORAS Y EMPRENDEDORES - 

JUNIO 

Se realizó el viernes 14 de junio la Feria Mensual de Artesanas, Artesanos, Emprendedoras 

y Emprendedores 

Estuvo presente la 90.3 Aires Lavallinos realizan la radio abierta como todos los meses, 

además de la presencia de diferentes artistas de nuestro departamento. Las/os estudiantes 

de 1° año de la Tecnicatura en Comunicación Social cantaron el tema de la murga La 

Mojigata さNiños ┞ ﾏeﾐoヴesざ, Ioﾏo paヴte del tヴaHajo ヴealizado eﾐ el espaIio de oヴalidad ┞ 

expresión artística.  

Este es un espacio pensado para compartir el trabajo de los/as artesanas/os y 

emprendedoras/es, las actividades que se realizan en las diferentes instituciones educativas 

del departamento de Lavalle, y las expresiones artísticas de los hacedores culturales locales, 

organizado por el IES N° 9-024, el CEIL y la Municipalidad de Lavalle. Agradecemos a cada 

uno de los participantes. Nos encontramos en julio. 

 



JORNADA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

El día martes 18 de junio se llevó a cabo la Jornada de Fortalecimiento Institucional. De la 

misma participaron todas las carreras del IES 9-024 LAVALLE. 

Los objetivos de la jornada fueron: 

• Orientar la propuesta de enseñanza de las distintas unidades curriculares hacia el 

perfil profesional del egresado de la carrera. 

• Comprender la centralidad de las prácticas profesionales como ejes vertebradores de 

la carrera. 

• Construir el Plan de Trabajo Institucional para el ciclo lectivo 2019 que refleje metas 

y acciones concretas que posibiliten el logro de los objetivos anteriores. 

 

Se desarrolló en las instalaciones del CEIL desde las 8:30 turno mañana y 17:00 turno tarde-

noche. 

Agradecemos a docentes y estudiantes que participaron de tan productivo encuentro. 



  

EXPO-EDUCATIVA Y FERIA EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 

El miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 se 

desarrolló la Expo Educativa 2019 en la Nave 

Universitaria. El IES 9-024 LAVALLE estuvo 

presente con toda su oferta educativa.  

Además, el día 19 de junio se llevó a cabo la 

Feria de la Oferta Educativa y Capacitación 

para el Trabajo, destinada a estudiantes de los 

últimos años de secundaria y a quienes desean continuar los estudios de nivel superior. 

La actividad se realizó en las 

instalaciones del CEIL, en la misma 

participaron las 8 carreras de nuestra 

institución: Tecnicatura Superior en 

Recursos Hídricos, Tecnicatura 

Superior en Administración de 

Empresas, Tecnicatura Superior en 

Desarrollo de Software, Tecnicatura 

Superior en Comunicación Social, 

Profesora de Educación Secundaria en Lengua y Literatura, Profesora de Educación Especial 

y Profesora de Educación Secundaria en Matemática. 

Nuestra radio Aires Lavallinos estuvo transmitiendo en vivo, estudiantes de la Tecnicatura 

en Comunicación Social realizaron entrevistas a los diferentes representes de las 

instituciones participantes.  

 

 

 

 



SALIDA DE LOS ESTUDIANTES DE 2° Y 3° DE LA TEC. SUP. EN COMUNICACIÓN SOCIAL  

El viernes 14 de junio estudiantes de 2° y 

3° de la Tec. Sup. en Comunicación Social 

asistieron a la proyección del documental 

さEl Aヴヴeoざ, eﾐ la EsIuela Caﾏpesiﾐa de 

Jocolí, donde su director Tato Moreno 

compartió una charla finalizado el evento. 

Agradecemos a los docentes de las practicas II y III por esta iniciativa. 

 

さLAVALLEざ, EL NOMBRE DE NUE“TRO IE“ 

El día miércoles 03 de julio, se llevó a cabo en las 

instalaciones del CEIL, el acto de imposición del 

nombre y descubrimiento de la placa en donde 

consta que el IES N° 9-024, lleva por nombre 

さLavalleざ, a tヴavés de la resolución 112/DGE/19. 

El proceso de denominación institucional, que 

finalizó con este acto, duró aproximadamente 

dos años y participaron de él todos los actores de la comunidad educativa, por medio de 

una votación, entre varios nombres que fueron propuestos desde la propia institución. Este 

proceso requiere de una norma legal que lo regule, por lo que no es un trámite sencillo ni 

rápido. 

Según comentan tanto la Rectora, Lic. 

Gabriela Alonso, como el Regente Mgter. 

Darío Navarra, la elección del nombre 

responde a una construcción social que se ha 

ido realizando en el departamento 

homónimo, de quienes habitan y estudian 

aquí, a través de muchas acciones de 

vinculación del IES con la comunidad y que hace que nos sintamos identificados con el 



nombre, pero, además, es como las personas de otras zonas y departamentos de la 

provincia nos reconocen.  

Estuvieron presente Ema Cunietti Coordinadora de Educación Superior de Dirección 

General de Escuelas, Ana Menconi Directora de Educación, Familia, Género, Diversidad y 

DDHH, y Nelson Mareño Director de Educación de la Municipalidad de Lavalle, además de 

toda la comunidad Lavallina que se hizo presente en este momento tan importante para la 

institución. 

Ritual de cambio de banderas 

En el mismo acto, antes del descubrimiento de la placa con el 

nombre institucional, se realizó el ritual de cambio de banderas, 

ya que éstas habían cumplido su ciclo flameando en los mástiles 

por diez años, desde la creación del IES N° 9-024. Como lo marca 

nuestra Constitución Nacional, el ritual implica la quema de las 

banderas salientes y el esparcimiento de sus cenizas, en este 

caso se eligió hacerlo en una de las plantas que nos acompañan 

desde el primer día. Cabe destacar que ambas banderas, 

nacional y provincial, fueron donadas por la Municipalidad de Lavalle.  

Emotiva suelta de globos pensando en el futuro 

En el marco del acto de imposición del 

nombre, se realizó una suelta de globos 

hacia el cielo, en donde representantes de 

cada claustro de la institución, directivos, 

alumnos, docentes, no docentes, 

participantes de la comunidad y del 

gobierno escolar y municipal, escribieron 

sus deseos para el IES y para quienes se desempeñan de alguna forma o interactúan con él. 

 



 

CHARLA DEBATE さDefensoría del púHliIoざ 

El 7 de agosto en el IES 9-024 LAVALLE 

se llevó a cabo la charla-debate sobre 

Defensoría del público a cargo del 

disertante Jairo Farias Guedes Coelho. 

Jairo Farias es Doctor por el Programa 

de Pos-Graduación en Comunicación de 

la Universidad de Brasilia. Como 

investigador, tiene experiencia en el 

área de Comunicación, con énfasis en el 

estudio de la Comunicación Comunitaria y de Políticas Públicas de Comunicación. 

Las/os estudiantes de nuestra institución, como así también el público en general, pudo 

participar de este espacio que se vivenció como un encuentro de construcción de 

ciudadanía y responsabilidad como productores de mensajes. Agradecemos a Bettina 

Martino por brindarnos la oportunidad de tener a Jairo con nosotros y a todos los asistentes 

por tan cálido momento de aprendizaje compartido. 

 

CURSO DE PROBLEMÁTICAS Y ESTRATEGIAS PARA LA INCLUSIÓN ESCOLAR- AGOSTO 

Se llevó a cabo el cuarto encuentro, 

el día 12 de agosto, del curso de 

Problemática y Estrategias para la 

Inclusión Escolar, organizado por el 

IES 9-024. Agradecemos a todos los 

asistentes y los esperamos el 

próximo mes, el 9 y 30 de 

septiembre en las instalaciones del 

CEIL. 

 



FERIA MENSUAL DE ARTESANAS, ARTESANOS, EMPRENDEDORAS Y EMPRENDEDORES - 

AGOSTO 

Se realizó el viernes 9 de agosto la Feria Mensual de 

Artesanas, Artesanos, Emprendedoras y Emprendedores. 

Estuvo presente la 90.3 Aires Lavallinos realizan la radio 

abierta como todos los meses, además de la presencia de 

diferentes artistas de nuestro departamento. Las/os 

estudiantes del Taller de Canto de la Prof. Mariana 

Palomo de la Escuela Artística Vocacional 5-020 Ester 

Trozzo, Zumba Kids de Cafi a cargo de la Prof. Jazmín 

Sánchez y la música de Alfredo Villegas y José Soria pusieron ritmo y color a esta feria.  

Este es un espacio pensado para compartir 

el trabajo de los/as artesanas/os y 

emprendedoras/es, las actividades que se 

realizan en las diferentes instituciones 

educativas del departamento de Lavalle, y 

las expresiones artísticas de los hacedores 

culturales locales, organizado por el IES N° 

9-024, el CEIL y la Municipalidad de 

Lavalle. Agradecemos a cada uno de los participantes. Nos encontramos en septiembre. 

 

ENCUENTRO DE DIRECTIVOS  

El día jueves 15 de 

agosto se llevó a 

cabo el encuentro 

de directivos de 

escuelas. En esta 

oportunidad el 

trabajo se centró en la evaluación. Las instituciones que participaron: 4-041 Alicia M. de 



Justo, 4-159 Cesar Milstein, 4-183 Fidel de Lucia, 4-060 Tito Francia, 4-231 Prof. Alberto 

Chalar, 4-233 Alto del Olvido, 4-184 Carlos Masoero, 4-185 Elena Cavagnola, 4-161 José 

Miguel Graneros, 4-026 Juan B. Alberdi. Está capacitación estuvo a cargo de la Prof. Graciela 

Anconetani, Prof. Cristián Sánchez y la Lic. Gabriela Alonso. Agradecemos a cada uno de 

las/os participantes. 

 

TALLER DE ESI  

El día de 23 de agosto se realizó un 

nuevo encuentro del Taller de 

Educación Sexual e Integral dictado 

por la Prof. Carina Falcón. Este taller 

está destinado a estudiantes, 

especialmente de los profesorados de 

Lengua y Literatura, Educación 

Especial y Matemática. Este espacio 

tiene por objetivo el cumplimiento de 

la Ley 26150 para garantizar el derecho a la información sobre educación sexual integral y 

fortalecer su formación docente como garante de derechos. Los próximos encuentros serán 

el 13 de septiembre y 4 de octubre. 

 

ANIVERSARIO DE LA POSTA DE JOCOLÍ 

En esta oportunidad las/os estudiantes 

del Profesorado de Educación Especial 

asistieron al aniversario 204° de la 

creación de la Posta de Jocolí, 

establecida por el propio General Don 

José de San Martín durante su 

gobernación en Cuyo. 



Este acto se llevó a cabo frente a la escuela 

secundaria Tito Francia y se inició con el 

ingreso de las banderas de ceremonias de 

ese establecimiento, del CENS Pintor Fidel 

Roig Mathons y de las instituciones 

educativas invitadas: Elías Villanueva, Juan 

Cruz Varela y Ramón Rosales y el IES 9-024 

Lavalle. El espectáculo artístico estuvo a 

cargo de estudiantes y docentes de la escuela Bernardo Monteagudo. 

Se desarrollaron distintas actividades para todos los habitantes y visitantes de la comunidad 

de Jocolí.  

Esta actividad se articula con los siguientes espacios curriculares: práctica de 1°, 2° y la 

materia Historia dictada por la Prof. María Navarra, buscando revalorizar los lugares 

históricos de nuestro departamento y poniéndolos en valor para nuestras/os estudiantes. 

¡¡Felicitamos a los distintos participantes de esta actividad!! 

 



CHARLA HOMENAJE AL GENERAL JOSÉ DE SAN MARTÍN 

Se llevó a cabo en las instalaciones del 

CEIL el día 23 de agosto, la charla y 

e┝posiIióﾐ さEduケueﾏos eﾐ valoヴesざ poヴ 

Juan Marcelo Calabria, ensayista, 

docente universitario y escritor, autor de 

さ“aﾐ Maヴtíﾐ, ﾏás allá del HヴoﾐIeざ oHヴa 

que repasa la vida de San Martín. 

De la exposición participaron estudiantes y docentes de las carreras de los Profesorados de 

Matemáticas y Lengua y Literatura, y público en general; quienes pudieron realizar 

preguntas y dialogar con el disertante. 

Esta charla se dio en el marco del Día del Padre, en conmemoración del nacimiento de 

Merceditas hija del Gral. San Martín. 

¡¡Agradecemos a los organizadores y asistentes!! 

 

CHARLA "COOPERATIVISMO, EFICIENCIA Y DEMOCRACIA, OTRO PAÍS ES POSIBLE".  

El día viernes 22 de agosto en las instalaciones del 

CEIL se llevó a cabo la charla sobre 

"Cooperativismo. Eficiencia y Democracia. Otro 

País es posible" a cargo de Juan Nefa. El encuentro 

estuvo organizado por la Comisión de Asociados de 

la Filial Lavalle del Banco Credicoop y el CEIL. 

 

Estudiantes del IES 9-024 LAVALLE participaron de este evento tan enriquecedor para 

fortalecer las capacidades de los futuros profesionales. 

¡¡Agradecemos a los organizadores y a cada uno de los participantes!! 



PRÁCTICAS DE ESTUDIANTES DE 2° DE LA TECNICATURA SUPERIOR EN DESARROLLO DE 

SOFTWARE 

Se completó la primera etapa del proceso de 

articulación interinstitucional entre el IES n° 9-

ヰヲヴ さLavalleざ ┞ la Escuela n° 4-ヰヲヶ さJuaﾐ 

Bautista AlHeヴdiざ. La ﾏisﾏa Ioﾐsistió eﾐ la 

entrega de la aplicación para Control de Stock 

de Tapas y Frascos, que se utilizará en la 

Planta Procesadora de Alimentos que 

funciona en la mencionada escuela 

secundaria. Como parte del evento, alumnas 

y alumnos del IES 9-024 brindaron una 

capacitación a estudiantes de cuarto año de la 

Escuela Alberdi que cursan las materias 

Procesos Productivos y Práctica de 

Industrialización de Frutas y Hortalizas a cargo del profesor Marcelo Rodríguez. Esta 

articulación interinstitucional tendrá una segunda etapa que consistirá en elaborar un 

catálogo de alimentos y conservas que estará disponible en línea. De este modo, se 

fortalecen los procesos de formación profesional de nuestros estudiantes y se establecen 

vínculos de capacitación entre los miembros de las distintas instituciones de nuestro 

departamento. 



CURSO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 

El día de 3 de septiembre 

se desarrolló en el edificio 

del CEIL una nueva 

capacitación sobre 

manipulación de 

alimentos para 

estudiantes del IES 9-024 

LAVALLE y el público en 

general, a cargo de la Prof. Andrea Siliprandi. Estas instancias buscan fortalecer la 

autogestión de integrantes de nuestra comunidad educativa. ¡¡Felicitaciones a quienes 

participaron!! 

 

LA EXPERIENCIA DE PRÁCTICAS PARA ESTUDIANTES DE COMUNICACIÓN 

Cuando estamos finalizando nuestra trayectoria en el Nivel Superior necesitamos 

conectarnos con el ámbito laboral y así poder contrastar lo que hemos aprendido, que 

seguramente es mucho, y lo que necesitamos seguir aprendiendo, que también es mucho. 

Pero a su vez, nos sirve para darnos cuenta que tenemos otras capacidades que 

desconocíamos. 

El contacto con el mundo del 

trabajo, asimismo, nos abre las 

puertas a las relaciones con 

otros y a nuevos escenarios y, 

con este fin, -el de vincularse-, 

las estudiantes de 3° año de la 

Tecnicatura en Comunicación 

Social del IES Lavalle, 

investigaron, analizaron y 

sugirieron posibles 



organizaciones en las que realizarían sus prácticas profesionalizantes. 

Se buscaron referentes de distintos ámbitos y la primera organización que seleccionada fue 

la Cámara de Diputados del Bloque PJ Mendoza. Se estableció el plan, metodología y 

criterios de trabajo y se acordaron actividades en conjunto. 

Comenzaron las prácticas 

El día lunes 2 de septiembre a las 8.30 horas las esperaba la Legislatura de Mendoza. Fueron 

recibidas en el Bloque y de a poco les explicaron cómo se trabajaba allí, las áreas a las que 

ellas iban a poder acceder y, finalmente, hicieron un recorrido por todo el edificio 

legislativo. 

Allí conocieron otros bloques; la histórica Biblioteca; el impactante Recinto en el que se 

llevan a cabo las sesiones; las áreas de prensa de ambas cámaras; el Salón de los Pasos 

Perdidos; el Salón homenaje a los Periodistas que trabajaron ahí; y el muro de las mujeres 

Legisladoras, entre otros muchos espacios que existen en el edificio y que pronto 

conocerán. 

También les contaron cómo funciona la Escuela de Gobierno y de Capacitación Legislativa, 

que tiene como objetivo el fortalecimiento institucional. 

Las estudiantes se mostraron muy 

motivadas ya que, desde un primer 

momento, los referentes de la 

práctica en la organización, Daniel 

Durán y Claudio Guevara, les 

brindaron un espacio de diálogo, 

predisposición y tiempo para 

acompañarlas en este proceso, 

además de presentarlas ante 

integrantes de diferentes áreas y oficinas de trabajo. 

La práctica en la Legislatura durará un mes que estará cargado de diferentes actividades 

como investigación, diagnóstico, asistencia a sesiones y comisiones, entrevistas 

periodísticas, análisis de actividades de la organización, análisis de los medios y mensajes 



de difusión y finalmente, propuestas y aportes. 

Será una gran experiencia que les permitirá establecer vínculos con la organización, la 

historia, los diferentes actores sociales, los medios de comunicación y la política mendocina. 

 

DÍA PROVINCIAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE CONCIENCIA CIUDADANA, EN MEMORIA DE 

LA DESAPARICIÓN DE JOHANA CHACÓN 

 

El día 4 de setiembre se realizaron actividades de reflexión relacionadas con el Día Provincial 

de la Construcción de Conciencia Ciudadana, en memoria de la desaparición de Johana 

Chacón. En este marco, las docentes Carina Falcón y Fabiana Denmani prepararon 

diferentes instancias para que tanto estudiantes como docentes pudieran reflexionar y 

concientizar sobre la importancia de esta fecha y el rol fundamental que tuvo la comunidad 

educativa en la búsqueda de Johana Chacón y Soledad Olivera. 

 

DÍA DEL MAESTRO 

El día 12 de septiembre en el horario de mañana estudiantes de 2° y 4° del Profesorado de 

Educación especial organizaron un festejo para agasajar los docentes de nuestra institución. 

Hubo un acto formal recordando la figura de Sarmiento y juegos.  ¡¡Agradecemos por tan 

hermoso gesto hacia a los/as docentes de nuestra institución!! 

FARÁNDULA ESTUDIANTIL 

El día 20 y 21 de septiembre 

estudiantes de nuestro instituto 

participaron de la pintada en el 

Parque Nativo, cada carrera diseño 

y plasmo un logo identificándose, 

además del logo institucional, 

dando marco a los festejos 



estudiantiles. El día sábado en la categoría de comparsa portante estudiantes y docentes se 

lucieron bailando durante el recorrido alrededor de la plaza estudiantil.  

 

FERIA DEL LIBRO 2019 - LAVALLE 

Los días 4, 5 y 6 de octubre se 

llevó a cabo una nueva edición 

de la Feria del Libro en el 

departamento. Estudiantes y 

docentes de nuestra institución 

participaron en el dictado y 

desarrollo de diferentes 

talleres: 

- さPeケueños uﾐiveヴsosざ a Iaヴgo 

de estudiantes de 3° año del 

Prof. de Educación Especial de IES 9-024, acompañadas por las docentes Trinidad Gelvez y 

Carolina Carro. 

- Talleヴ さUﾐ viaje liteヴaヴioざ a Iaヴgo de estudiaﾐtes del ヱ° del Pヴof. de EduIaIióﾐ “eIuﾐdaヴia 

en Lengua y Literatura acompañada del docente Nicolás Abadie. 

- Talleヴ さRisas ┞ Oヴtogヴafíaざ a Iaヴgo de estudiaﾐtes de ン° del Pヴof. de EduIaIióﾐ “eIuﾐdaヴia 

en Lengua y Literatura acompañadas de las profesoras Daniela Fusco y Silvia Ruggeri. 

- Presentación del libro Teatro para Reflexionar a cargo de los integrantes del proyecto. 

- Talleヴ さUﾐa leItuヴa de la Odisea, a tヴavés de sus peヴsoﾐajes ┞ el juegoざ a Iaヴgo de 

estudiantes del 1° y 2° del Prof. en Educación Secundaria de Lengua y Literatura 

acompañados por la docente Celima Márquez 

 



Además de la presentación el día viernes 

de la oHヴa de teatヴo さde Madヴes e Hijas ┞ 

otヴas Iuestioﾐes del aﾏoヴざ a Iaヴgo del 

Proyecto de Teatro para Reflexionar del 

IES 9-024 de Lavalle.  

¡¡Agradecemos a estudiantes y docentes 

por la excelente participación y 

desempeño!! 

 

 

 

 

DINAMO HACK 

Estudiantes de los 

diferentes profesorados de 

nuestra institución 

estuvieron participando del 

Encuentro de educación 

disruptiva en la Nave 

Cultural el día 24 de 

septiembre. Participaron en 

cuatro conversatorios cuya 

temática giraban alrededor 

de las emociones, el uso de 

las TIC, aprendizaje por 

proyecto y el manejo del 

cuerpo. Con el objetivo de 

resignificar esta experiencia y de compartir lo vivenciado con quienes no pudieron 



concurrir, organizaron una jornada de multiplicación de aprendizajes el 4 de octubre en las 

instalaciones de nuestra institución.  

En esta experiencia, el equipo organizador logró compartir con claridad lo vivido, movilizar 

las emociones y reflexionar, junto a docentes y estudiantes que acompañaron esa tarde, 

sobre la necesidad de generar encuentros memorables en el aula y fuera de ella. 

 

CONCURSO DE LICORES 

El día 2 de octubre estudiantes de 

3° año de la Tecnicatura Superior 

en Enología e industria 

alimenticia participaron como 

jurado del 9° Concurso de Licores 

organizado por la Escuela 4-161 

José Miguel Graneros de Gustavo 

André. Nuestros estudiantes 

cataron distintos licores para 

determinar los ganadores de las 

diferentes categorías donde 

concursan escuelas de toda la 

provincia de Mendoza. Además 

de la presencia de un stand 

exponiendo productos que se 

elaboran en nuestro instituto y 

toda la oferta educativa. 

Felicitamos a los/as estudiantes Rodrigo Oviedo, Nahuel Vázquez y Leila Manquez por 

desempeñar con tanto profesionalismo tan importante tarea.  Agradecemos al Prof. 

Gustavo Sánchez, director de la escuela Graneros, por permitir estas instancias de 

aprendizaje y el trabajo interinstitucional.  



 

JORNADA EDUCAR EN IGUALDAD, PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO 

El día 4 de octubre se llevó a cabo la Jornada Educar en Igualdad, Prevención y Erradicación 

de la Violencia de Género tal como lo estipula la Ley 27234. Las encargadas de acompañar 

este momento, del que participaron estudiantes de todas las carreras de nuestra 

institución, fueron las Prof. Carina Falcón y Lic. Pamela Soria. La dinámica consistió en la 

reflexión y análisis de situaciones cotidianas en las que nos vemos involucrados como 

integrantes de nuestra sociedad. Sensibilizar acerca del buen trato del que debería tener 

cualquier relación interpersonal y generar empatía ante situaciones de vulneración de 

derechos. 

 

 

9° CONGRESO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN INTEGRAL, ALFABETIZACIÓN Y LITERATURA 

Ya está todo listo para una nueva edición del congreso de educación integral, a desarrollarse 

en esta ocasión en la Casa de la Historia y la Cultura Juanita Vera y el CEIL. 



Este año el congreso se centra en mirar a la Educación Integral, como la acción ineludible y 

responsable en el desarrollo de capacidades, donde la alfabetización y la literatura, junto a 

disciplinas como la matemática, la pedagogía, las artes y las ciencias, la comunicación  

social, etc., adquieren protagonismo  e impactan en la formación académica de los/las 

estudiantes de diferentes niveles y modalidades educativas y en la formación continua de 

los profesionales, que asisten a este evento de divulgación académica. 

 

Se desarrollarán plenarios, paneles y talleres simultáneos. ¡Te esperamos mañana a partir 

de las 8:30hs. a compartir una jornada de experiencia y aprendizajes! 

 
VISITA DE ESTUDIANTES DE ADMINISTRACIÓN A BODEGA LÓPEZ Y CHOCOLEZZA 

 

El día 2 de octubre, se 

visitó a las 14 hs, la 

Bodega López, situada 

en el departamento de 

Maipú. Con visita guiada, 

se recorrieron las 

instalaciones y al 

finalizar, se degustaron 

vinos. 

Luego, a las 16:30 hs, nos dirigimos a la fábrica de chocolates Chocolezza. Se visitó las 

instalaciones, con una guía, y se degustaron productos de la casa. Una vez finalizada, nos 

dirigimos al Parque Central. Allí se merendó en grupo, se practicaron juegos de trabajo y 

coordinación grupal.  

Para el cierre, se tuvo un momento de reflexión sobre aspectos de la institución, carrera, el 

cursado y el grupo en general. 

 



9° CONGRESO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN INTEGRAL, ALFABETIZACIÓN Y LITERATURA 

El día 11 de octubre se desarrolló el 9° Congreso de Educación Integral, Alfabetización y 

Liteヴatuヴa さCapaIidades: desafíos aItuales eﾐ la foヴﾏaIióﾐざ. Coﾐ uﾐa gヴaﾐ IoﾐIuヴヴeﾐIia de 

docentes y estudiantes que se presentaron para vivir una jornada llena de aprendizaje.  

Este año el congreso se centró en mirar a la Educación Integral, como la acción ineludible y 

responsable en el desarrollo de capacidades, donde la alfabetización y la literatura, junto a 

disciplinas como la matemática, la pedagogía, las artes y las ciencias, la comunicación  

social, etc., adquieren protagonismo  e impactan en la formación académica de estudiantes 

de diferentes niveles y modalidades educativas y en la formación continua de los 

profesionales, que asistieron a este evento de divulgación académica. 

 El contexto social, cultural, económico y político del siglo XXI demanda en los docentes el 

desarrollo de capacidades como dominar los saberes a enseñar, actuar de acuerdo con las 

características y diversos modos de aprender de estudiantes, dirigir la enseñanza y 

gestionar la clase, intervenir en la dinámica grupal y organizar el trabajo escolar e intervenir 

en el escenario institucional y comunitario, lo cual implica, un enfoque de abordaje reflexivo 

e instancias como este evento para su promoción, fortalecimiento y/o desarrollo, para 

todos los niveles educativos. 



 

¡¡¡Agradecemos la participación de todos los que se hicieron presente y organizaron este 

noveno congreso!!! 

MIRANDO CON OJOS DE TURISTA MI CIUDAD 

El día jueves 17 de setiembre, en el marco 

del espacio formativo: Historia y Política de 

la Educación Argentina, se desarrolló la 

salida «Mirando con ojos de turista mi 

ciudad». Participaron estudiantes de los 

primeros y segundos años de los 

profesorados de Educación Especial, Lengua 

y Literatura y Matemática. Realizando el City 

Tours de la Ciudad de Mendoza. 

El proyecto parte de una propuesta de las 

profesoras Celima Márquez y María Navarra, 

quienes propusieron estimular el recorrido y 

observación de paisajes, Instituciones y lugares de interés local, provincial y regional. 



Acompañaron esta acción el equipo directivo del IES 9 024, «LAVALLE» Rectora Prof. 

Gabriela Alonso, Regente Mgter Darío Navarra.  En la salida acompañaron a estudiantes las 

profesoras Carina Olarte, Romina Olarte, Lorena Vercesi, Silvia Ruggeri. ¡¡Felicitamos a 

docentes y estudiantes por esta acción!! 

 

FORO DE TV Y GRÁFICA 

 

El día 18 de octubre se realizó el Primer Foro de TV y Gráfica de medios Lavallinos. Esta 

actividad fue organizada por estudiantes y docentes de Práctica I de la Tec. Sup. en 

Comunicación Social. Los medios que asistieron fueron Nuestra TV, Lavalle Online, El 

despertador y Dignidad. La finalidad de la realización de este foro es generar una 

herramienta de aprendizaje y de intercambio, debido a que los espacios formativos están 

focalizados en talleres, donde los medios de comunicación prevalecen. Además, es 

fundamental que se entienda el concepto de Foro, como un espacio de encuentro donde 

distintas personas conversan, reflexionan, debaten en torno a un tema de interés común.  

En un clima ameno y de colaboración, los medios presentes contaron sus inicios, filosofía, 

forma de trabajo, roles que desempeñan línea editorial, etc. y debatieron junto a 



estudiantes la realidad actual que viven. ¡¡Agradecemos a estudiantes y docentes por esta 

iniciativa!! 

DESFILE DEL NATALICIO DEL DEPARTAMENTO DE LAVALLE 

Una vez más el Instituto de Educación Superior 9-024 de Lavalle participó del desfile 

departamental por el 222º Aniversario del Natalicio del patrono civil del departamento, 

General Juan Galo Lavalle. 

El desfile cívico se desarrolló por las calles céntricas de Tulumaya. Todas las carreras de 

nuestra institución se hicieron presentes para visibilizar y promocionar la oferta educativa. 

Inscripciones abiertas. 

 

AL CAMPO 

“e estヴeﾐó el día Β de ﾐovieﾏHヴe la oHヴa さAl Iaﾏpoざ iﾐteヴpヴetada poヴ el eleﾐIo de teatヴo 

del IES 9-024 Lavalle. Con una sala llena se pudo disfrutar de esta obra de tintes gauchescos 

y costumbristas dirigida por la Prof. Laura Estudillo. Después de un largo trabajo por parte 



de integrantes se dio la tan ansiada puesta en escena. ¡¡Felicitamos a todo el elenco y a su 

directora!! 

 

 

2° JORNADA DE EDUCACIÓN TÉCNICA 

Este viernes a partir de las 8:30 se desarrollará la 2° Jornada 

Regioﾐal de EduIaIióﾐ de TéIﾐiIa さTヴaHajo eﾐ ヴed: 

estヴategias de desaヴヴollo ┞ foヴﾏaIióﾐ pヴofesioﾐalざ 

organizada por el IES 9-024 Lavalle, articulada con las 

siguientes direcciones y/o instituciones: Dirección General 

de Escuelas, Municipalidad de Lavalle (en sus diferentes 

dependencias), Banco Credicoop y Universidad Maza. 

La diversidad y variedad de su programación supone el 

reconocimiento de los campos de formación, las funciones 

del nivel y expresa la vinculación con los diferentes sectores 

sociales que contribuyen al desarrollo local y regional. 

¡¡Las/os esperamos para disfrutar de esta jornada de aprendizaje!! 

 

 



2° JORNADA DE EDUCACIÓN TÉCNICA 

El viernes 22 de noviembre se desarrolló la 2° Jornada Regional de Educación de Técnica 

さTヴaHajo eﾐ ヴed: estヴategias de desaヴヴollo ┞ foヴﾏaIióﾐ pヴofesioﾐalざ oヴgaﾐizada poヴ el IE“ Γ-

024 Lavalle, articulada con las siguientes direcciones y/o instituciones: IES 9-024 Lavalle, 

Municipalidad de Lavalle (en sus diferentes dependencias), Banco Credicoop y Universidad 

Maza. 

En el turno mañana se llevó a cabo en forma paralelo el 1° Encuentro Guanacache 

さCoﾐeIteﾏos Ioﾐ ﾐuestヴas ヴaíIesざ, organizada por la TS en Comunicación Social, y 9ª 

Degustación de Vinos さViﾐos iﾐspiヴados eﾐ suelo ﾏeﾐdoIiﾐosざ, Iu┞o desaヴヴollo estuvo a de 

la TS en Enología e Industrias Frutihortícola.  

En el turno tarde, en la Casa de la Cultura se llevó a cabo el Panel Alianza Público-Privada, 

se tヴataヴoﾐ teﾏátiIas Ioﾏo: さTヴaHajo eﾐ ヴed: Polos de desaヴヴolloざ, さ“APEM, Iﾐteヴluzざ, 

さViﾐos Caseヴosざ ┞ さAIoﾏpañaﾏieﾐto eﾐ la Cヴiaﾐza: estヴategias de desaヴヴollo teヴヴitoヴialざ.  

Luego en el CEIL estudiantes pudieron elegir entre los siguientes talleres paralelos:  

 Dr. Elías Gil González – Turismo 
Inclusivo – F.F.y L UNCuyo 

 Dámaris Rendón – Cine: ¿Hobby 
o carrera? – Universidad Juan Agustín 
Maza 

 Prof. Silvina Del Pópolo – ABP 
Aprendizaje basado en proyecto 

 Lic. Fabián Gardino – Tipos de 
madera y su rol en la crianza de vinos de 
alta gama 

 Cristian Di Carlo – El Quijote – Obra de 
Teatro  

 Tec. Sup. Axel Fernández – Taller 
Holanda Catalina – Framework y 
migración de datos 

 Lic. Guillermo Navarro Sanz - ODS y 
colaboración ecosistémica 

 Tec. Sup. Sebastián Micca - Enfoques 
actuales sobre liderazgo 

 Lic. Alan Baichman - La educación en disputa ¿derecho o privilegio? 

 Ing. Agr. Florencia Ferrari - Tecnología de riego para el uso eficiente del agua 



 Teatro para Reflexionar - de Madres e Hijas y otras cuestiones sobre el amor – Obra  

A partir de las 17hs en el Parque Nativo comenzó a gestarse la Feria de los Pueblos donde 

hubo exposición y muestras CEBJA – CENS – CCT, con la compañía de la FM Γヰ.ン さAiヴes 

Lavallinosざ ┞ aヴtistas ケue aIoﾏpañaヴoﾐ ┞ dieヴoﾐ Ioloヴ a este ﾏoﾏeﾐto del eﾐIueﾐtヴo. 

Algunos de las/os artistas participantes fueron: Kangoo Jumps, Zumba de CAFI, Paykuna y 

Salay.  

La diversidad y variedad de su programación supuso el reconocimiento de los campos de 

formación, las funciones del nivel y expresa la vinculación con los diferentes sectores 

sociales que contribuyen al desarrollo local y regional. 

¡¡Agradecemos a cada una de las personas que participaron, colaboraron y asistieron a esta 

jornada de experiencias y aprendizajes!! 

 

7ª FERIA DE LOS PUEBLOS 

El día 22 de noviembre se desarrolló 

una nueva edición de la Feria de los 

Pueblos. A partir de las 17hs en el 

Parque Nativo donde hubo exposición 

y muestras CEBJA – CENS – CCT, con la 

compañía de la FM Γヰ.ン さAiヴes 

Lavallinosざ ┞ aヴtistas ケue 

acompañaron y dieron color a este 

momento del encuentro. Algunos de las/os artistas participantes fueron: Kangoo Jumps, 

Zumba de CAFI, Paykuna y Salay. 

¡¡Agradecemos a todas las instituciones y artistas participantes!! 

 

CAPACITACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EL CERTIFICADO DE APTITUD 

PSICOFÍSICA 

El día de 29 de noviembre en las instalaciones CEIL se llevó a cabo una capacitación para 

instruir a los futuros docentes, de los profesorados de Lengua y Literatura, Educación 



Especial y Matemática, sobre los procedimientos a seguir en Salud Laboral para poder 

obtener el Certificado de Aptitud Psicofísica, que les permitirá el ingreso a la DGE.  

Esta capacitación estuvo a cargo de personal de Salud Laboral de DGE. 

 

 

SE ABRE UNA NUEVA INSTANCIA PARA QUE TERMINES EL SECUNDARIO 

Nueva instancia de inscripción de Secundario EaD (cohorte 2020/febrero). 

El formulario estará abierto desde 10-12-2019 hasta el 10-02-2020. 

Enviamos el link de preinscripción para su difusión entre estudiantes y aspirantes a ingresar 

a carreras de nivel superior.  

http://www.mendoza.edu.ar/nueva-preinscripcion-para-finalizar-el-secundario-a-

distancia-destinado-a-estudiantes-del-nivel-superior/ 

 

TALLER SOBRE PLANIFICACIÓN INCLUSIVA さÍNDICE DE INCLU“IÓNざ 

El día 29 de noviembre se realizó un encuentro en el que los profesorados de educación secundaria 

en Lengua y Literatura, Matemática y Educación Especial participaron de una capacitación a cargo 

de Dr. Elías Gil González sobre Planificación Inclusiva. En esta instancia de capacitación se abordaron 

http://www.mendoza.edu.ar/nueva-preinscripcion-para-finalizar-el-secundario-a-distancia-destinado-a-estudiantes-del-nivel-superior/
http://www.mendoza.edu.ar/nueva-preinscripcion-para-finalizar-el-secundario-a-distancia-destinado-a-estudiantes-del-nivel-superior/


temáticas tendientes a que las diferentes áreas de la educación, atiendan a la diversidad para crear 

comunidades colaborativas que promuevan altos niveles de logro. 

 

 

FESTEJO DEL JUBILEO DE LA DOCENTE SILVIA RUBINSTEIN 

La rectora del IES 9-024 Lavalle Lic. 

Gabriela Alonso, junto a la jefa de 

Formación Continua Prof. María 

Navarra, el 29 de noviembre 

asistieron al jubileo de la 

vicedirectora de la escuela N° 2-019, 

Dr. Domingo Sícoli, Silvia 

Rubinstein. Desde nuestra 

institución agradecemos a Silvia por 

todas las articulaciones realizadas a 

lo largo de estos años que 

permitieron distintos procesos 

educativos, como jornadas, 

maratón y prácticas profesionales 

docentes. Deseamos que disfrute 

de esta nueva etapa de su vida. 

   
 

 

 



VINO BEBIDA NACIONAL 

El viernes 29 de noviembre en el Museo Histórico Natural de nuestro departamento se 

realizó el festejo del día del Vino Bebida Nacional, en este evento se hicieron presente 

integrantes del Equipo Directivo y de Gestión de nuestra institución. 

 

 

CURSO DE SABERES PREVIOS 

Comenzó a dictarse el curso de saberes previos para todas las carreras que se dictarán 

durante el año 2020 en nuestra institución. Este cursado consiste en una etapa de Lengua 

y Matemática a cargo de estudiante de 3° y 4° de los Profesorados de Educación Secundaria 

en Matemática y Lengua y Literatura; y TIC para acompañar el proceso de trabajo en aulas 

virtuales. El curso está dirigido a los estudiantes ingresantes para el ciclo lectivo que 

comienza en febrero del 2020. 

 

 



 

CAPACITACIÓN DE RADIO A INTEGRANTES DE LA BIBLIOTECA TOMÁS GODOY CRUZ 

En las instalaciones de la Radio 90.3 

Aires Lavallinos se llevó a cabo un 

encuentro de capacitación junto a 

integrantes de la Biblioteca Tomás 

Godoy Cruz. Esta instancia de 

aprendizaje viene para acompañar el 

proceso de instalación de una nueva 

radio comunitaria en Costa de Araujo.  

Integrantes de la biblioteca compartieron su proyecto y la intención de concretar trabajos 

en conjunto. Esta actividad se desarrolló el día 11 de diciembre y estuvo a cargo de la Lic. 

Pamela Castro, la Referente de la Radio Aires Lavallinos Natalia Galván y el operador Mario 

Pescetti. Agradecemos la predisposición de cada asistente y deseamos continuar con esta 

vinculación. 

 

AGASAJO A LA INSTITUCIONES ASOCIADAS 

En reconocimiento 

por ser parte de la 

maravillosa tarea de 

acompañar a 

estudiantes en su 

formación inicial, el 

día 13 de diciembre 

en las instalaciones 

del CEIL, se llevó a 

cabo un ágape para las instituciones asociadas que permitieron a estudiantes del IES 9-024 

Lavalle realizar sus diferentes prácticas. ¡Agradecemos por el año transcurrido y 

proyectamos las posibles acciones para el 2020! 



 

FERIA MENSUAL – DICIEMBRE 

Se desarrolló el día 13 de 

diciembre en la vereda del 

CEIL la última feria del 

2019 que tuve 

protagonista a 

artesanas/os y 

emprendedoras/es 

quienes a lo largo de este 

año nos han acompañado 

en este proyecto de 

emprendedorismo. Además, acompañaron artistas de nuestro departamento. 

Este es un espacio pensado para compartir el trabajo de los/as artesanas/os y 

emprendedoras/es, las actividades que se realizan en las diferentes instituciones educativas 

del departamento de Lavalle, y las expresiones artísticas de los hacedores culturales locales, 

organizado por el IES N° 9-024, el CEIL y la Municipalidad de Lavalle. Agradecemos a cada 

uno de los participantes. Nos encontramos el año que viene y les deseamos un feliz 

comienzo de año. 

 

CIERRE DE LOS CURSOS Y PROYECTOS DE LA JEFATURA DE FORMACIÓN CONTINUA 

El pasado viernes 13 de diciembre el 

Instituto de Educación Superior Nº 9-

024 Lavalle conjuntamente con el 

Centro de Educación e Investigación 

Lavalle, cerraron el ciclo de cursos, 

talleres, capacitaciones y proyectos que 

ampliaron la propuesta formativa, 



recreativa, reflexiva y transformadora de nuestra realidad.     

El trabajo en red con otras organizaciones, Instituciones educativas y comunitarias ha 

permitido el crecimiento de propuestas heterogéneas, con una variada gama artística, 

educativa y de inserción laboral, destinados al fortalecimiento personal, social, laboral y 

profesional de los miembros de nuestra comunidad y región. 

Los Procesos y productos que se reconocieron, son el fruto del esfuerzo y trabajo 

mancomunado con la Municipalidad de Lavalle (Educación, Familia, género, diversidad y 

derechos humanos y sus dependencias: Biblioteca Pública, Área de Juventud, Oficina de 

Empleo, Turismo y Cultura, Obras Públicas, Promoción Económica, Prensa). Además, la 

interacción permanente con la Universidad Maza y su sede Norte, la Universidad Nacional 

de Cuyo y sus unidades académicas: de Filosofía y Letras, de Ciencias Políticas y Sociales, de 

Derecho, de Artes y el área de desarrollo territorial; y la organización Asociación Civil Grupo 

Acercar. 

¡Felicitamos a todas/os los participantes de estas instancias de aprendizaje y trabajo 

comunitario! 

 

 

 



SALUDO DE FIN DE AÑO 

¡Que tengan un excelente comienzo de año! El día 4 de febrero volvemos a la actividad, 

personal docente y no docente para que puedas inscribirte en algunas de nuestras carreras. 

 

 

 

 

 

 

  


