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Elecciones del Nivel Terciario  

Cronograma electoral de Directores de Carrera, Coordinadores de Cam-
po, Coordinador Sede Pompeya, Consejeros estudiantes 

Cronograma electoral de Coordinaciones de los Programas de Exten-
sión del Nivel Superior: AENS - ELE 

Vicerrector - Resultados 

 

Homenaje a jubilados 

 
 

  

 

Les hacemos llegar la primera edición del Boletín de Nivel Terciario que tiene el objetivo 

de acercar las novedades semana a semana. 

La noche de los  

museos 

Todos por el laboratorio Día de la diversidad 

cultural 

Actividades  

Interinstitucionales 

Como se viene realizando en años 
anteriores, nuevamente el día 5 de 
octubre agasajamos a nuestros 
docentes jubilados en ocasión de 
la conmemoración del Día Mundial 
del Docente.  

Fue un encuentro muy emotivo y 
una buena ocasión para compartir 
con los colegas. 
Los homenajeados fueron: 
Roberto Bein 
Miriam Bogossian 
Susana Casas 
Gabriela Cetlinas 
Julio Corigliano 
Marina Durañona 
Claudia Ferradas 
Alejandra Iglesias 
Graciela Stivanello 
Judit Szekely 
Patricia Tabares 

Jornada Institucional  

Nivel Terciario 

Se informa que la jornada institu-
cional que estaba prevista para el 
20 de octubre será reprogramada.  
Se informará oportunamente la 
nueva fecha. 

Correlatividades Planes 

2015 

Las correlatividades de las mate-
rias de los planes 2015 están dis-
ponibles en el sitio web del instituto 
en las secciones correspondientes 
a los Departamentos de Alemán, 
Francés, Inglés y Portugués . 

El día lunes 26 de septiembre a las 
14 hs. se realizó una reunión con 
representantes de la Comunidad 
Educativa. Participaron las autorida-
des de los Niveles Terciario, Secun-
dario y Primario, la Secretaria 
Académica, el Secretario Adminis-
trativo, miembros del Consejo 
Directivo, de los Centros de Estu-
diantes de los niveles Terciario y 
Secundario, de la Comisión Directi-
va de la Cooperadora, la coordina-
dora de auxiliares, dos delegados 

del gremio de Suteba, estos últi-

mos como observadores. En esta 

reunión se informó sobre lo suce-

dido a raíz del desprendimiento de 

mampostería en el pasillo de 

circulación y acceso al sector de la 

cantina. Se explicó sobre la activa-

ción del protocolo para la resolu-

ción del problema y los trabajos 

que se habían programado y se 

están llevando a cabo, También se 

informó sobre: 1) los próximos 

trabajos de obra que se realizarán, 

2) el “pernoctazo” realizado por los 

alumnos del nivel medio en la 

noche del 20 al 21 de septiembre y 

3) los destrozos en el sector ba-

ños. 

Se debatió sobre las líneas de 
acción que debían tomarse para 
buscar e implementar medidas 
que mejoren la convivencia y el 
estado del edificio.  
Se discutió sobre la viabilidad de 
llevar a cabo los eventos culturales 
programados y se votó continuar 
con las iniciativas de participar en 
“La Noche de los Museos” y de 
realizar un evento menor para el 
“Día de Respeto de la Diversidad 
Cultural” el próximo jueves 13 de 
octubre. 
Luego de lo convenido en este 
encuentro con miembros de la 
comunidad educativa, el Rectora-
do solicitó una reunión con el 
Director de Infraestructura. 

http://ieslvf.caba.infd.edu.ar/sitio/upload/Reunion_26_09_2016_Comunidad_Educativa_web.ppsx
http://ieslvf.caba.infd.edu.ar/sitio/index.cgi?wid_seccion=6&wid_item=78
http://ieslvf.caba.infd.edu.ar/sitio/index.cgi?wid_seccion=6&wid_item=78
http://ieslvf.caba.infd.edu.ar/sitio/index.cgi?wid_seccion=6&wid_item=24
http://ieslvf.caba.infd.edu.ar/sitio/index.cgi?wid_seccion=6&wid_item=24
http://ieslvf.caba.infd.edu.ar/sitio/index.cgi?wid_seccion=6&wid_item=120
http://ieslvf.caba.infd.edu.ar/sitio/upload/Correlatividades_PA_5_AN_OSy_4_an_os.xls
http://ieslvf.caba.infd.edu.ar/sitio/upload/Correlatividades_PF_5_an_os_y_4_an_os.xls
http://ieslvf.caba.infd.edu.ar/sitio/upload/Correlatividades_PI_5_an_os_y_4_an_os.xls
http://ieslvf.caba.infd.edu.ar/sitio/upload/CORRELATIVIDAD_PP_5_an_os_y_4_an_os.xls


Blog de la Biblioteca General  

Los invitamos a visitar el blog de la biblioteca donde encontrarán 
información sobre nuevas adquisiciones, las publicaciones del Lenguas, un 
centro de documentación, actividades realizadas y un espacio para los 
lectores. En este último encontrarán una encuesta de opinión que les 
agrademos realizar. 
Desde ya, quedamos a la espera de comentarios y sugerencias. 
 
http://bibliotecalenguasvivas.blogspot.com.ar 

 

Semana de las bibliotecas 

A los bibliotecarios del Instituto les hacemos llegar nuestro agradecimiento por 
la organización y coordinación de la segunda edición de la Semana de las 
Bibliotecas realizada del 26 al 30 de septiembre.  
Las actividades desarrolladas crearon el ámbito propicio para que los alumnos 
se acercaran a las bibliotecas de nuestra institución. 

 

 

Noche de los museos  

El IES en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández” tiene el agrado de 
comunicar a la Comunidad Educativa que nuestra institución participará 
en la décima tercera edición de LA NOCHE DE LOS MUSEOS con 
variadas actividades. Dicho evento se llevará a cabo el sábado 29 de 
octubre entre las 20:00 y 02:00 hs. Próximamente estaremos 
enviando el programa y la invitación para participar como voluntario. 
 

 

Actividades académicas  

 
En el marco de ¡Todos por el laboratorio! se realizarán los siguientes 
eventos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Celebración de la Diversidad Cultural  

Con motivo de celebrarse el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, el 

jueves 13 de octubre a las 18 hs. a continuación del acto escolar de 

primaria, se realizará una feria de platos regionales a cargo de la 

Comisión Directiva de la Cooperadora del instituto. 

En esta oportunidad nos visitarán miembros de la comunidad toba. 

Los invitamos a participar. 

 

Actividades interinstitucionales 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

IES Lenguas Vivas Juan R. Fernández 

http://ieslvf.infd.edu.ar 

Facebook: @ieslvjrfernandez 

Mail: gi.ieslvjrf@gmail.com 

Carlos Pellegrini 1515 CABA  

4322 3996 

Alumnos y profesores de escuelas 
primarias plurilingües visitarán 
nuestro instituto el jueves 13 de 
octubre a las 09:30 hs. 

Encuentro cultural de personal de la 
Embajada Suiza con alumnos del 
Bachillerato Bilingüe, Nivel Medio, el 
martes 11 de octubre. 

Traductor y traducido en el género litera-
rio: desafío y logros en la aventura 

Luis Alberto Ambroggio 

Jueves 13 de octubre 

18:30 a 19:30 

Salón de Conferencias 

Interpretación simultánea 101  
y demo en vivo 

Laura Salvatori 

Jueves 13 de octubre 

19:00 a 20:30 

Salón 400 

http://bibliotecalenguasvivas.blogspot.com.ar/
http://ieslvf.caba.infd.edu.ar/sitio/upload/img/LUIS_ALBERTO_AMBROGGIO-01.jpg
http://ieslvf.caba.infd.edu.ar/sitio/upload/img/LUIS_ALBERTO_AMBROGGIO-01.jpg
http://ieslvf.caba.infd.edu.ar/sitio/upload/img/Charla_Laura_Salvatori_13_de_octubre_19.00.jpg
http://ieslvf.caba.infd.edu.ar/sitio/upload/img/Charla_Laura_Salvatori_13_de_octubre_19.00.jpg

