
 
     
 

 

 

La Plata, 21 de abril de 2020. 

 

A la Dirección de Inspección General 

A las Jefaturas Regionales 

A las Jefaturas Distritales 

A los Inspectores areales 

A los Centros de Formación Profesional y Laboral (que dictan formación profesional en contexto de 

encierro) . 

 

COMUNICADO Nº 04/2020 

DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

“Formación Profesional en Contexto de Encierro” 

 

Por medio del presente nos comunicados con Ustedes con la finalidad de informar algunas orientaciones 

sobre la continuidad de las tareas educativas específicas de formación profesional en contexto de encierro. 

Desde la aparición del Covid 19, el aislamiento social y preventivo decretado en el mes de marzo y la 

consecuente interrupción de las clases presenciales generaron que el sistema educativo esté siendo 

interpelado en todos los ámbitos. 

Por ello, la Dirección de Formación Profesional conjuntamente con la Dirección de Promoción e Inclusión 

Socio laboral (Servicio Penitenciario Bonaerense), se encuentran coordinando acciones que garanticen la 

continuidad pedagógica de los cursos / trayectos que se encontraban planificados e iniciados en ese 

contexto. 

En ese sentido y a fin de poner a disposición de los Instructores una plataforma digital para continuar con 

el proceso de aprendizaje solicitamos se envíe a la brevedad, por intermedio de los inspectores de 

enseñanza, la siguiente información: 



 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez recibida la información se generará un usuario, que se informará por correo electrónico a la cuenta 

institucional del establecimiento educativo, para poder subir el material necesario. 

Este requerimiento es para todos aquellos servicios educativos de formación profesional que funcionan 

íntegramente en contexto de encierro como para aquellos que planificaron solo algunos cursos o 

trayectos en ese ámbito. 

 

Por favor enviar la información solicitada a la dirección de correo: fpequipotecnico@abc.gob.ar 

 

Atentamente. 

 

 

Tatiana Slater 

Coordinadora Contexto de Encierro 

Subsecretaría de Educación 

 

Gerardo Marchesini 

Director Provincial 

Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional 

Dirección General de Cultura y Educación 

Distrito CFP /CFL N° 

 

Instructor 

(nombre y 

apellido) 

DNI Módulo / 

Curso 
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