DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN
DOCENTE y/o TÉCNICA Nº 134

Lincoln, ……………………… de 2019
Señor/a Director/a del/a
.......................................
.......................................
S
/
D
En mi carácter de Directora Institucional de la Unidad Académica de la
Escuela Normal Superior “Abraham Lincoln”, Nivel Superior: Instituto Superior de Formación
Docente y Técnica N°134, me dirijo a Usted a efectos de solicitarle la pertinente autorización para
que los alumnos de los Profesorados, puedan llevar a cabo en la Institución a su cargo, actividades de
observación (de clases sin participación activa de los alumnos practicantes); pre-residencia
(participación de los alumnos practicantes y del Profesor de Práctica en 4 o 5 clases de los cursos y
asignaturas previamente asignados) y residencia (el alumnos practicantes se hace cargo del curso y
materia asignada durante 2 meses, luego del receso escolar de invierno, con seguimiento del Profesor
de Práctica).
Adjunto en la presente el cronograma de la Práctica a realizarse en su
Institución por los alumnos de……. año del Profesorado………
Asimismo, con posterioridad al envío de la presente, el Profesor de Práctica
Docente concurrirá al establecimiento a su cargo, a fin de lograr acuerdos relacionados con la
dinámica de la misma y que seguramente redundaran en un beneficio para ambas partes,
propendiendo a que este Espacio constituya una instancia valiosa de aprendizaje en la formación de
nuestros futuros docentes y de los diversos actores de esa comunidad educativa.
Además le informo que las modalidades docentes que se cursan en el
Instituto son: Matemática, Lengua y Literatura, inglés, Biología, Geografía, Historia y Economía y
Gestión.
En la certeza que una vez más, como a lo largo de tantos años, contaremos
con una respuesta positiva a la presente solicitud, aprovecho para saludarlo/a muy atte.Observaciones
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Firma ………………………………..
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Residencia

Firma ………………………………..
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