ACTA N° 24/17

En la ciudad de Luján, a los 13 días del mes de junio del año 2017, siendo las
13 hs., se reúnen en la Sala de reuniones del Departamento de Educación, la
Sra. Directora del CIDELE, Rosana Pasquale, con los miembros titulares del
Directorio: representante de Docentes: Fabiana Luchetti, representante de la
División Lenguas Extranjeras del Departamento de Educación: Haydeé Porras,
representante de No docentes: Federico Iribarren.
La Sra. Directora informa que el motivo de la reunión es el tratamiento de los
siguientes temas:
1. Problemas con los horarios para los cursos del segundo cuatrimestre.
2. Difusión de oferta de cursos para el segundo cuatrimestre 2017.
3. Cursos de nivel ELEMENTAL de portugués, francés e Italiano.
4. Contratos docentes y solicitud de agente no docente
5. Programas
6. Reordenamiento de la Oferta de niveles: nueva propuesta didácticometodológica
Se desarrollan los temas alcanzándose los siguientes acuerdos:
Con respecto a los horarios que han sido publicados en la web para la
inscripción, se han recibido comentarios de los cursantes que no ven
asegurada su continuidad “en el mismo horario y con la misma docente”. Se les
explicó que hay razones didáctico-pedagógicas y de funcionamiento que
intervienen en los cambios que se produjeron. Sin embargo, en la medida de
las posibilidades del CIDELE, se intentará conservar los horarios para que los
estudiantes puedan avanzar en niveles posteriores.
En cuanto a la difusión, se enviaron gacetillas a los medios locales, se publicitó
en FB y se envió a los contactos del CIDELE. Además se actualizó la página
web. Se intentará enviar mail y/o TRI a los CCRR y Delegaciones, donde la
información no circula fluidamente.
La oferta de cursos de nivel Elemental de portugués, francés e italiano no es
viable por el momento, dada la escasez de alumnos del nivel principiante en

cada idioma. De ser posible, se intentará dar continuidad a los estudiantes ya
que es voluntad del CIDELE hacer una oferta de niveles completa que
involucre a todas las lenguas.
Los contratos de las docentes García y Schenzle están todavía retrasados por
faltantes en la documentación presentada por las docentes. El CIDELE sigue a
la espera de una respuesta de la paritaria no docente de nivel particular en
cuanto a la solicitud de un agente no docente para cumplir tareas en el
CIDELE.
Los programas faltantes ya han sido aprobados por el CDDE y están
disponibles en la web. Para el cuatrimestre que viene se deberán organizar los
programas de los niveles elemental, pre intermedio e intermedio (ver ítem
siguiente)

La nueva propuesta de Niveles recoge la experiencia de los pasados
cuatrimestres y algunas sugerencias de estudiantes y profesores e intenta
favorecer los aprendizajes de los estudiantes en lo que respecta al desarrollo
de sus diferentes competencias lingüístico-discursivas. La modificación
propuesta tiene que ver con los niveles centrales (elemental, preintermedio e
intermedio) que se verán desdoblados en Elemental 1 y 2, preintermedio 1 y 2
e Intermedio 1 y 2. Con esta nueva propuesta, esperemos responder a las
necesidades que nos fueron planteadas.
En el cuadro 1 se observa el desdoblamiento y en cuadro 2 (solo para inglés),
se consignan los materiales usados en los respectivos niveles y sus unidades.
En todos los casos, el libro es English File 3e edition (aunque todavía en
algunos niveles se está empleando el libro New English File) ya que se trata de
la edición más reciente.
CUADRO1
Niveles 2015-2016-2017
(1er cuatrimestre)
Principiante

Niveles a partir de 2do
cuatrimestre 2017
Principiante

¿A qué nivel pasa? (2do.
Cuatrimestre 2017)
De Principiante pasa a
Elemental 1

Elemental

Elemental 1
Elemental 2
Pre intermedio 1
Pre intermedio2
Intermedio 1
Intermedio2
Avanzado 1
Avanzado 2
Superior 1
Superior 2

De Elemental pasa a
Elemental 2
De Preintermedio pasa a
Pre intermedio 2
De Intermedio pasa a
Intermedio 2

Pre intermedio
Intermedio
Avanzado 1
Avanzado 2
Superior 1
Superior 2
CUADRO 2

Niveles
Principiante

Libro/Unidades
EF 3e edition Biginner Unidades
1,2,3,4

Elemental 1

EF3e edition Biginner Unidades 5,6,7
EF 3 edition Elementary Unidades 1,
2, 3, (4), 5
EF 3 edition Elementary Unidades 7,8,
10, 12

Elemental 2

Pre intermedio 1
Pre intermedio 2
Intermedio 1

Intermedio2

EF 3 edition Pre Intermediate
Unidades 1, 2, 3, 4, 6
EF 3 edition Pre Intermediate
Unidades 5,7,8,9,10,12
EF 3 edition Intermediate Unidades 3,
4, 5, 6, 7

Superior 1

EF 3 edition Intermediate Unidades 8,
9, 10, 11, 12
EF 3 edition Upper Intermediate
Unidades 3, 4, 5, 6, 7
EF 3 edition Upper Intermediate
Unidades 8, 9, 10, 11, 12
EF 3 edition Advanced 1, 2, 3, 4

Superior 2

EF 3 edition Advanced 5, 6, 7, 8,

Avanzado 1
Avanzado 2

(4) Unidad optativa
Siendo las 15 horas y sin más temas que tratar, se da por concluida la sesión.
Firman al pie los presentes:

Rosana Pasquale

Fabiana Luchetti

Haydeé Porras

Federico Iribarren

