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

de acercar las novedades semana a semana. 

Estatuto del Docente  Todos por el laboratorio Reuniones informativas  Jornada Institucional 

En Florianópolis, Brasil, del 6 al 10 de 
junio pasado se realizaron el III Con-
greso Internacional de Profesores de 
Lenguas Oficiales del Mercosur 
(CIPLOM) y el III Encuentro Interna-
cional de las Asociaciones de Profe-
sores de Lenguas Oficiales del Mer-
cosur (EAPLOM). En esta oportuni-
dad, el lema fue “Políticas de gestión 
del multilingüismo e integración 
regional”. Ambos eventos contaron 
con una amplia y calificada participa-
ción regional, según puede verse en 
su programación. 

A partir de las discusiones y debates 
pudo elaborarse la tercera declara-
ción que acaba de publicarse. Junto 
con las dos anteriores declaraciones 
del EAPLOM, este documento consti-
tuye un elemento imprescindible para 
el conocimiento de la realidad lingüís-
tica y educativa regional y para el 
estudio de las políticas respectivas en 
la zona del MERCOSUR. 

Nuestra institución tuvo una activa 
presencia en estos encuentros a 
través de la participación de la vice-
rrectora Nélida Sosa tanto en su 
calidad de co-organizadora como de 
disertante en el simposio “Formación 
de profesores de lenguas e integra-
ción en América Latina”. 

LENGUAS Y DISCURSOS EN LA CONS-
TRUCCIÓN DE LA CIUDADANÍA SUDAME-
RICANA 

Como otra muestra de la importante 
producción académica de estos congre-
sos regionales, se presentó en el III 
CIPLOM este libro que recoge 
una  selección de los principales apor-
tes del anterior. Las compiladoras Elvira 
Narvaja de Arnoux y Daniela Lauria lo 
presentan con este texto: 

Los proyectos de integración regional 
latinoamericana se encuentran ante un 
desafío que interpela directamente a las 
comunidades educativas de nuestros 
países: cómo generar una trama que 
permita diálogos bilingües entre hablan-

tes de portugués y español.  

Lenguas y discursos en la construcción 
de la ciudadanía sudamericana es una 
selección de ponencias y artículos en 
los que una veintena de especialistas 
de todo el continente reflexiona sobre 
distintos aspectos de este proceso de 

integración cultural e idiomática.  

De la mano de estos comentaristas de 
lujo, nos asomamos a casos esclarece-
dores como el del bilingüismo generali-
zado entre español y guaraní en Para-
guay, revisamos el concepto de norma 
lingüística y los factores sociopolíticos 
que la validan, o nos familiarizamos con 
materiales para la enseñanza del espa-

ñol en escuelas de Brasil.  

 

 En las páginas de este libro también 
se debaten los imaginarios comparti-
dos entre las literaturas de diferentes 
países de la región; las tensiones 
entre la conformación de identidades 
nacionales y el reconocimiento de la 
diversidad lingüística a lo largo de la 
historia; o el legado de lenguas 
originarias que atraviesan fronteras 
nacionales y son referencias ineludi-
bles para un proceso que, fundamen-
talmente, apunta a la necesidad de 
expresarnos y comprender al otro. 
 
Algunos de los especialistas que 
participaron del proyecto son:  
 
Luciana Maria Almeida de Freitas, 
Raúl Antelo, Silvia N. Barei, Graciela 
Barrios, Raquel Basílio, Roberto Bein, 
Nancy Oilda Benítez Ojeda, Silvia 
Elena Calero, Ana Camblong, María 
Teresa Celada, Mireya Cisneros 
Estupiñán, Adolfo Elizaincín, Adrián 
Pablo Fanjul, Xoán Carlos Lagares, 
Sylvia Nogueira, Constanza Padilla, 
Liliam Sofía Prytz Nilsson, Facundo 
Reyna Muniain, Leandro Rodrigues 
Alves Diniz, Sergio Serrón. 
 
 

Les informamos que en el día 13 de octubre se 

hizo presente personal directivo de Infraestructura 

y Mantenimiento del Ministerio de Educación de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes junto 

con la dirección de la empresa de mantenimiento, 

realizaron un relevamiento del edificio escolar y 

de las obras en curso. La Rectora manifestó la 

preocupación de toda la comunidad por el desa-

rrollo de las obras y la ola de destrozos de mu-

chos de los baños de la institución. Los funciona-

rios se comprometieron a cumplir con un crono-

grama de reparaciones que próximamente les 

daremos a conocer.  

El mismo día por  la tarde tuvo lugar otro episodio de destruc-

ción de un baño del primer piso que provocó una pérdida de 

agua importante en la Biblioteca General, dañando parte del 

acervo bibliográfico. El día 14 de octubre personal de la empre-

sa de mantenimiento comenzó la reparación de los baños 

vandalizados que se encuentran clausurados y se labrará un 

acta de los arreglos realizados junto con el relevamiento foto-

gráfico. 

Lamentablemente, de continuar estos hechos vandálicos, nos 

veremos obligados a dar intervención a la Justicia. 

La gravedad de esta situación nos llama a unirnos como 

comunidad y buscar una pronta solución a este ataque a la 

labor educativa. 

A toda la comunidad educativa 

III CIPLOM y III EAPLOM  

http://iiiciplomeaplom.webnode.com/programacao-programa
http://files.iiiciplomeaplom.webnode.com/200000686-e1a94e2cb1/Declaracion%20del%20III%20EAPLOM-CIPLOM_2016_port_esp_grn%20(1).pdf
http://files.iiiciplomeaplom.webnode.com/200000686-e1a94e2cb1/Declaracion%20del%20III%20EAPLOM-CIPLOM_2016_port_esp_grn%20(1).pdf
http://iiiciplomeaplom.webnode.com/declaracoes-declaraciones/
https://drive.google.com/file/d/0B6CgDfIPWoW7a2JhUmpGVVhMdTQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B6CgDfIPWoW7a2JhUmpGVVhMdTQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B6CgDfIPWoW7a2JhUmpGVVhMdTQ/view


Reuniones informativas  

para ingresantes 

 
Alemán - Francés y Portugués 

Martes 25 de octubre a las 19 hs.  

 

Inglés  

lLunes 24 de octubre a las 19 hs. 

 Jornada Institucional del 

Nivel Superior 
 

En el marco del “Dispositivo de Forta-

lecimiento Institucional del Nivel Su-

perior” que da continuidad a la etapa 

iniciada con el Plan Nacional Permanen-

te (PNFP) la jornada institucional se 

realizará el 10 de noviembre. 

El Embajador de Portugal, Dr. Henri-
que Silveira Borges nos visitó en el 
contexto de nuestra participación en 
las actividades del Instituto Camões. 

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

IES Lenguas Vivas Juan R. Fernández 

http://ieslvf.infd.edu.ar 

Facebook: @ieslvjrfernandez 

Mail: gi.ieslvjrf@gmail.com 

Carlos Pellegrini 1515 CABA  

4322 3996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noche de los museos 

Actividades académicas 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades interinstitucionales 

Como les adelantamos en el boletín anterior, nuestra institu-
ción participará de “la Noche de los Museos” que tendrá lugar 
el sábado 29 de octubre de 20:00 a 3:00. Esperamos que 
puedan acercarse a compartir algunas de las actividades que 
han sido organizadas por profesores, alumnos y graduados 
de nuestro Instituto. 
 

Además de las actividades previstas, habrá una Feria del Libro de 20:00 a 23:00 hs. Próxi-
mamente les enviaremos la versión final del programa para que puedan colaborar con su 
difusión. 
 
Por otro lado, aquellos interesados en ser voluntarios durante el evento, por favor, completen 
el siguiente formulario 

 Estatuto del Docente 2016 
 
Les recordamos que está disponible 
la versión 2016 del Estatuto del 
Docente 
 
Descargue el nuevo estatuto de 
aquí 
 

 

La Educación Superior en la Ciudad 

En su número de octubre, la publicación La Educación Superior en la Ciudad incluye una nota sobre la 

inauguración del Bachillerato bilingüe en inglés con intensificación en francés en una división de primer año del 

Ciclo Básico del Nivel Secundario de nuestra institución. Por otro lado, se publica el artículo “Pensar y vivir la 

Historia”, de Sara Minaberrigaray, Directora del Nivel Secundario, en donde se describen los cuatro días 

de festejos que se llevaron a cabo con motivo de la celebración del Bicentenario de nuestra independencia y 

para los cuales se convocó a toda la comunidad educativa.  

Descargue el PDF completo desde aquí 

 Reuniones informativas 

para aspirantes al Nivel Su-

perior 
 
Alemán-Francés y Portugués  

Martes 25 de octubre a las 19 hs 

 

Inglés  

Lunes 24 de octubre a las 19 hs 
 

http://ieslvf.infd.edu.ar
https://www.facebook.com/ieslvjrfernandez/?fref=ts
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf775EU8lK0Lbvca8LwJd2gtmpaehK1fJe7TCgnA6hJfG7ilg/viewform
https://drive.google.com/file/d/0B5AxxUA4lcjhYmQwLXhBN3NOd1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5AxxUA4lcjheG5zTnhqZVNiR2s/view?usp=sharing

