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MEMORANDUM N° 30 

 

DIRIGIDO a : 

INSPECCIÓN GENERAL 

INSPECTORES  REGIONALES 

INSPECTORES SECCIONALES  

 EQUIPOS DIRECTIVOS de escuelas  con programa de 

Fortalecimiento de las trayectorias con extensión de 

jornada escolar   

 

PRODUCIDO POR: 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

Prof. Marta D’Angelo 

 

27 de junio de 2022 

 

OBJETO:   Ampliación Programa de “Fortalecimiento de las Trayectorias con Extensión de la Jornada Escolar”  

En consideración de la información y  las evidencias  provistas  por GEM y el Censo de Fluidez Lectora  

y atendiendo a  la impronta propia del programa, que implica una revisión continua de las necesidades de 

fortalecimiento de los aprendizajes  para realizar los ajustes necesarios,  la Dirección de Educación Primaria 

dispone hacer efectivo el incremento en 1 (un) Maestro/a de Trayectorias en las escuelas que cuenten con 

estudiantes en tercer grado en nivel crítico y básico  desde el 1 de julio hasta el 30 de  noviembre de 2022. 

Cada Inspector/a Técnico/a recibirá el l istado de escuelas con la nómina de estudiantes de tercer 

grado en nivel de desempeño crítico y básico para la designación de paquetes y acompañamiento. 

La designación de los Maestros/as de Trayectorias que se incrementen según el presente Memo y las 

instancias de formación mensuales serán en un todo de acuerdo con la Resol 2022-342-E-GDEMZA-DGE.  

Los agrupamientos  serán de  10 a 15 estudiantes, con el siguiente orden de  prioridades;                                  
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● Estudiantes de tercer grado en nivel crítico de fluidez lectora. 

● Estudiantes  de  tercer grado en nivel básico de  fluidez lectora. 

Se indica dar cumplimiento a  los actos administrativos correspondientes.- 

                    

 

Dirección de Educación Primaria 



Gobierno de la Provincia de Mendoza
-

Memorándum

Hoja Adicional de Firmas

Número: 

Mendoza, 

Referencia: Ampliación programa de Fortalecimiento de las Trayectorias escolares para escuelas con
alumnos en 3° grado en nivel critico y básico de fluidez lectora

A: Elena Beatriz Castro (DEPRIM#DGE),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Saludo a Ud. muy atentamente

Originales y copias serán firmadas por quien produce el memorándum.
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