
 

Nota N° 595-DES-20  

 

San Salvador de Jujuy, 22 de Setiembre de 2020. 

 

A LA PRESIDENTE  

DE LA JUNTA PROVINCIAL DE CALIFICACION DOCENTE 

AB. Y LIC. GRACIELA BONO 

SU DESPACHO: 

 

                                Me dirijo a Ud.  y por su intermedio a la Vocal de la Sala Superior, 

a efectos de remitirle para su conocimiento e intervención de competencia la nota 

elevada por la Rectora del ISA mediante la cual informa que ha advertido errores en 

los horarios de los ofrecimientos de las unidades curriculares - Historia Comparada de 

la Música de tercer año y Residencia Pedagógica de cuarto año. 

                               Asimismo informa que en relación al ofrecimiento de la unidad 

curricular Pedagogía el día 15 de Septiembre la Profesora Nira Lazcano titular de la 

Unidad Curricular fue dada de alta por junta médica, observando que en el carácter, 

correspondía “suplente”, por lo que al reintegrarse la docente titular no corresponde la 

designación de un suplente. 

                              Se solicita PREFERENTE DESPACHO. 

                              Sin otro particular, saludo a Ud. Atentamente.- 

 

 

 



 

 NOTA N° 411 – DES/20                        

San Salvador de Jujuy, 18 de agosto de 2020. 

 

A LA PRESIDENTE  

DE LA JUNTA PROVINCIAL DE CALIFICACION DOCENTE 

AB. Y LIC. GRACIELA BONO 

SU DESPACHO: 

 

                                Me dirijo a Ud.  y por su intermedio a la Vocal de la Sala Superior, 

a efectos de informarle que el Rector del IES N° 10, Prof. Juan Carlos Flores, solicita la 

suspensión de los ofrecimientos de las unidades curriculares del primer año del plan 

histórico del Profesorado de Educación Primaria:  

 Lengua, Literatura y su Didáctica I      1° 2° 

 Pedagogía             1° 1°  

 Pedagogía           1° 2°. 

                                En virtud de ello se solicita tenga a bien suspender los ofrecimientos 

de las Unidades Curriculares precitadas del Profesorado de Educación Primaria, plan 

histórico (Diseño Curricular 2015), en razón de que a partir del presente periodo las 

mismas dejaron de dictarse siendo reemplazadas las unidades de los nuevos Diseños 

Curriculares de Educación Primaria con orientaciones (Diseño Curricular 2020).    

                                 Sin otro particular, saludo a Ud. Atentamente.- 

 

 

 

 


