
 

 

 

San Fernando del Valle de Catamarca, 10 de Septiembre de  2018. 

 

Presidente del Concejo Deliberante de SFVC 

Sr. Daniel Gustavo Zelaya 

 

 Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al 

Cuerpo Legislativo que preside, a los fines de presentar adjunto el Proyecto 

de Ordenanza sobre “Declarar de interés municipal las 1er. Jornadas de 

Reflexión Docente en el marco del 30° Aniversario del Instituto Superior San 

Pio X a realizarse los días 17 y 18 de Septiembre de 2018”, y solicitarle su 

inclusión en el Orden del Día de la próxima Sesión a fines de que siga el 

trámite Parlamentario correspondiente.- Sin otro motivo me despido de Ud. 

atentamente.- 

  



 

 

Autor: Concejal Mauricio Alejandro Varela 

Proyecto: Ordenanza 

Objetivo: “Declarar de interés municipal las 1er. Jornadas de 

Reflexión Docente en el marco del 30° Aniversario del Instituto 

Superior San Pio X” 

 

Fundamentos: 

El Instituto Superior San Pío X, en su 30° aniversario invita a las Primeras 

Jornadas de Reflexión Docente, cuyo lema es “pensar la educación ante los 

desafíos del siglo XXI, con María hacia los 400 años de su hallazgo”, que se 

llevaran a cabo los días 17 y 18 de Septiembre del presente año, en las 

instalaciones del Instituto, sito en calle San Martín N° 954, ciudad de San 

Fernando del Valle de Catamarca. Las mismas pretenden institucionalizar 

una actividad de reflexión sobre la tarea docente, puesto que en un 

Instituto de Formación Docente, como el nuestro es esencial generar 

instancias de reflexión y problematización de nuestra tarea cotidiana, con 

un impacto tanto para docentes como estudiantes, que serán los futuros 

formadores en el sistema educativo provincial. Allí radica la importancia y 

necesidad de generar estas jornadas que no sólo incide directamente en la 

capacitación y formación de quienes llevan a cabo la tarea docente, en 

nuestra institución, sino también indirectamente fortalecerá los vínculos 

con las demás Instituciones y comunidades educativas de nuestro sistema 

educativo jurisdiccional. Asimismo, cabe destacar la vinculación de los 



 

 

ejes temáticos de estas Jornadas con las prioridades de la agenda 

educativa para el presente ciclo, en lo referente al Nivel Superior, sobre 

todo con la temática prioritaria referida al acompañamiento a las acciones 

Institucionales, con eje en el desarrollo curricular y la diversidad de 

formatos de enseñanza. 2 Instituto Superior "San Pío X" Para ello es 

necesario que los docentes en general, los formadores de docentes, y los 

futuros docentes en formación, puedan volver la mirada, con un sentido 

crítico, sobre las prácticas, interpretarlas, comprenderlas y renovarlas a la 

luz, no sólo de las nuevas perspectivas filosóficas, políticas, éticas y 

pedagógicas, sino además en su adecuación y pertinencia, en relación al 

contexto en el que se desarrollan. La actividad está destinada a directores, 

maestros, profesores, estudiantes del nivel superior, y docentes 

correspondientes a todos los niveles del sistema educativo.  

Por lo expuesto anteriormente solicito a mis pares el acompañamiento a 

la presente declaración, y sin otro motivo particular, me despido 

atentamente. 

  



 

 

ORDENANZA 

 

Artículo 1: Declárese de interés municipal las 1er. Jornadas de Reflexión 

Docente en el marco del 30° Aniversario del Instituto Superior San Pio X a 

realizarse los días 17 y 18 de Septiembre del presente año. 

 

Artículo 2: De forma.- 

 

 


