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De mi mayor consideración:

 
A las Jefaturas Regionales

A las Jefaturas Distritales

A los Inspectores de Enseñanza

A los Coordinadores Regionales del IPFL

A los Centros de Formación Profesional

A los Centros de Formación Laboral

 

 

COMUNICACION CONJUNTA N° 01/2021

"REGRESO A CLASES PRESENCIALES CFP Y CFL"

 



DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL

INSTITUTO PROVINCIAL DE FORMACION LABORAL

Atento lo informado en el Comunicado emitido por la Dirección General de Cultura y Educación, con 08
de julio del corriente, se informa que a partir del lunes 12 de julio se encuentran habilitados para
retomar las clases presenciales en el marco del Plan Jurisdiccional de la provincia de Buenos Aires
para un regreso seguro a clases presenciales (actualización para el inicio de clases 2021), y de la
Planificación Institucional los establecimientos educativos ubicados en los distritos de Fase 3, 4 y 5 de
la Provincia de Buenos Aires, pertenecientes a la modalidad formación profesional.

En los Centros de Formación Profesional y Laboral de los distritos en fase 3, 4 y 5 se iniciará la
presencialidad cuidada y se reforzará el plan de vigilancia epidemiológica y las medidas para mantener
una adecuada ventilación en los edificios y procurar una mayor comodidad térmica.

En los establecimientos de esos distritos (fase 3, 4 y 5) las actividades educativas presenciales se
llevarán adelante cumpliendo el Plan jurisdiccional de la provincia de Buenos Aires para un regreso
seguro a clases presenciales (actualización para el inicio de clases 2021) y a partir de las formas de
escolarización adoptadas por los establecimientos educativos antes de la suspensión de la actividad
presencial.

En este periodo de acuerdo a la planificación institucional, los equipos directivos organizarán cómo
llevar a cabo la convocatoria a sus estudiantes para que, de manera progresiva, puedan concurrir a las
aulas/talleres de los centros.

La vuelta a la presencialidad cuidada se da con el estricto cumplimiento de las medidas establecidas en
el Plan Jurisdiccional con el que se inició el presente año lectivo: el uso correcto de tapaboca en todo
momento, los agrupamientos de estudiantes para respetar el distanciamiento requerido, para evitar la
concentración de personas y la alternancia de clases presenciales y no presenciales.

Durante el ciclo 2020 e inicio del 2021 se llevó a cabo la continuidad pedagógica, con el esfuerzo de la
comunidad educativa de los servicios, desarrollando y planificando estrategias vinculadas a este
contexto de emergencia   para el desarrollo de los distintos aspectos formativos de la mejor manera y
entendiendo que las distintas estrategias vinculadas por ejemplo a la virtualidad, entre otras, se
complementan con las estrategias de enseñanza y las prácticas formativas presenciales, formando
parte de un estrategia pedagógica para fortalecer las prácticas de enseñanza de la FP.

Lo expuesto anteriormente nos llevó a tener en cuenta que los tiempos de apropiación de esos saberes
o capacidades fueron discontinuos, flexibles y que de acuerdo al grado de conocimiento de los
estudiantes en habilidades digitales e informáticas y el acceso a los medios tecnológicos digitales y de
conectividad con que contaron son factores y variables que intervinieron en el desarrollo de los
trayectos / cursos, requiriendo un mayor tiempo y flexibilidad para el dictado de la trayectoria formativa
que fue oportunamente planificada.

Por ello en esta instancia debemos considerar/priorizar:

a) Los trayectos planificados para el ciclo 2020:  Se debe dar finalización para poder cumplimentar la
certificación correspondiente a todos los trayectos / cursos planificados y que hayan sido iniciados en el
año 2020 y quedan pendientes clases presenciales ya sea para complementar las prácticas formativas
de los trayectos o bien para evaluar los aprendizajes.

b)   Se dará prioridad para planificar a los trayectos / cursos que han finalizado en el primer
cuatrimestre del 2020 y adeuden sus prácticas formativas profesionalizantes, luego los trayectos /
cursos que hayan finalizado en el 2do cuatrimestre y adeuden sus prácticas formativas
profesionalizantes y por último los trayectos / cursos que por reconversión o por su extensión finalizan



en el 2021.

c) Si existen razones que justifican la no asistencia, vinculadas a la emergencia sanitaria o a razones de
fuerza mayor, se buscará garantizar el derecho del estudiante a completar su formación, brindando
opciones que razonablemente no afecten la actividad del servicio educativo.

Es muy importante tener en cuenta el Comunicado N° 02/21 de la Dirección Provincial de Educación
Técnico Profesional que establece el “Protocolo específico y recomendaciones para la realización de
Prácticas en los entornos Formativos de la Educación Técnico Profesional”.

En todos los casos se deberá arbitrar las medidas necesarias a efectos de continuar con el desarrollo
organizado de la actividad institucional, pedagógica y administrativa en los servicios educativos y el
estricto cumplimiento de los protocolos vigentes.

 

 

 

Sin otro particular saluda atte.
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