PERSONERÍA:

FUNDACIÓN CIVIS

CUIT N°:

404 “A”/05

30-70941047-0

Centro de Investigación y Formación

CURSO DE:

PRECEPTOR
PARA TRABAJAR EN ESCUELAS PÚBLICAS Y PRIVADAS
PRESENTACIÓN:
El Preceptor es el referente más cercano de los adolescentes; es quien aconseja, guía
y acompaña durante las distintas etapas de la secundaria: ingreso, permanencia y
egreso.
Promueve una convivencia armónica, fortalece los vínculos entre los docentes y los
alumnos, entre pares y con las familias. Su intervención permite la prevención y
solución de conflictos.
Como administrativo ordena la rutina escolar, confecciona la documentación del
educando y hace cumplir las normas de conducta.
Aprender las competencias inherentes a su rol, facilitan el aprendizaje y mejoran la
calidad educativa.
OBJETIVOS:
• Reflexionar sobre la importancia de la función del preceptor desde la teoría
pedagógica, la legislación vigente y los factores condicionantes
socioeconómicos, a efectos de redefinir su rol.
• Adquirir habilidades en las tareas administrativas, propias del cargo, tales
como: Parte Diario, Registro, Libro de Temas, Boletines, Libro Anual, Libro
Matriz, Planillas, etc.
• Manejo de herramientas de expresión oral, escrita y la técnica de la entrevista.
• Conocimientos de primeros auxilios.
DESTINATARIOS:
Personas con título secundario que deseen trabajar como Preceptor.
MODALIDAD:
Presencial. Clases de 2 horas, dictadas una vez por semana.
Duración del curso: 5 meses (18 clases).
INICIO DEL CURSO:
• Sábado 16 de febrero a las 9.00 hs.
• Lunes 18 de marzo a las 16.00 hs.
REUNIÓN INFORMATIVA GRATUITA:
• Sábado 9 de febrero a las 9.00 hs.
• Lunes 11 de marzo a las 16.00 hs.
DOMICILIO:
CEL.:

Belgrano 165, Local 6, Planta Baja - CÓRDOBA - C.P.: 5.000

(0351) 155-648596 -

WEB:

www.fundacioncivis.org.ar |
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DÍA, HORARIO Y LUGAR DE CURSADO:
• Sábados de 9.00 a 11.00 hs. (turno mañana)
• Lunes de 16.00 a 18.00 hs. (turno tarde)
• Se cursa en calle: Belgrano 165, Local 6, Planta Baja - Córdoba.
INSCRIPCIÓN - REQUISITOS:
Presentarse con el DNI en la sede de Fundación Civis, ubicada en calle: Belgrano
165, Local 6, Planta Baja (entre calles: Caseros y 27 de Abril) ciudad de Córdoba.
INVERSIÓN:
Para realizar el curso deberás abonar:
• Inscripción de $ 1.000 (pesos mil)
• 5 (cinco) cuotas mensuales de $ 1.300 (pesos mil trescientos) y
• Entrega de Certificado de $ 800 (pesos ochocientos)
DESCUENTO:
Abonando el curso completo:
• Un pago en efectivo de $ 7.000 (pesos siete mil)
(descuento válido hasta la fecha de la reunión informativa)
FORMAS DE PAGO:
Con efectivo y tarjetas de crédito.
HORARIO DE ATENCIÓN DE FUNDACIÓN CIVIS:
Lunes, miércoles y viernes de 15 a 21 hs.
Miércoles y sábados de 9 a 13 hs.
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