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MEMORANDUM N"OO8/15

PARA INFORMACION DE: PRODUCIDO POR:

SUBDIREGTOR DE NIVEL DIRECTOR GENERAL DE
INSPECCIÓN GENERAL ICOUCECIóT'¡ TÉCNICA Y FORMACIÓN
INSPECTORES PROFESIONAL:
DIRECTORES Y SUS RESPECTIVOS ING. DOMINGO ARINGOLI
CENTROS EDUCATIVOS

ASUNTO: MUESTRA PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA

Esta Dirección General envía la grilla de distribución de días y horarios de visita a la

primera Muesira Provincial de Educación Técnica de la Provincia de Córdoba, como

Anexo al presente Memorándum.

Se solicita tengan ia amabilidad de corroborar cual es el día correspondiente a cada

escuela y el horario de llegada para su asistencia. A si mismo se informa que las

condiciones de participación será n:

- La asistencia es de carácter obligatorio.

- Todos los alumnos de 3er año (1er ciclo) participan media jornada por la mañana

(9:00 a 13:00) o por la tarde (12:00 a 17:30) según el día que les corresponda,

inclusive alumnos de secundaria orientada en el caso de las escuelas mixtas. Se

recomienda asistir cuidando el aspecto personal y la indumentaria. (ANEXO I

LISTA DE ESCUELAS. D|AS Y HORARTOS)

- Los alumnos de 7mo año de todas las especialidades de cada escuela participan

solamente el día viernes 12 de junio jornada completa (de 9 a 17:30 horas), se

recomienda presentarse con uniforme o remeTa distintiva de la institución. (ANEXO

I LISTA DE ESCUELAS, DIAS Y HORARIOS)

- Cada escuela deberá contratar su propio transporte de acuerdo a la cantidad de

alumnos. Recordar que son dos viales por escuela en la semana 3er año y 7mo

a ño.

- Deberán presentar ia carpeta de viaje correspondiente a lnspección Zonal según la

reglamentación vrgente de salidas Educativas.
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La DGETyFP solventará gastos de transporte y almuerzo, con cheques a nombre

de cada Director. (Los datos de cantidad de participantes por escuela fueron

recabados de la Ficha Única de Reg¡stro Federal enviada por cada institución

oportunamente)

unidad Ejecutora de la DGETyFP se comunicará con las escuelas para dar fecha

de retiro de los cheques correspond ientes.

Los visitantes y expositores almorzarán en el predio FERIAR.

Las escuelas no exponen en el evento, será una muestra de la oferta educativa de

la Educación Técnica por ESPECIALIDADES

A los fines organizativos sugerimos rever el Memo 06/15.-

Córdoba, 19 de mayo de 2015. tl
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