
.  

www.sadmatanza.com 

Dirección General de Cultura y Educación                   
Dirección Provincial de Gestión Educativa 

Dirección de Inspección General 
Jefatura de Región 3 - La Matanza 

  

FECHA 5 DE JULIO 2016 
COMUNICADO 

DISTRITAL 
130 

NIVEL SECUNDARIO -PRIMARIO- INICIAL-ADULTOS-ESPECIAL- ARTISTICA 

EMITE JEFATURAS DISTRITALES 1, 2 Y 3 

DESTINO EQUIPO DE CONDUCCION 

OBJETO Ferias de ciencia y Tecnología 

LUGAR EP N°68 – Santa Rosa y El lazo 6300 Gregorio de Laferrere 

 

 

Equipos de Conducción: 

                                   Las Jefaturas Distritales 1, 2 y 3 solicitan notificar fehacientemente  a los 

Equipos directivos FERIA REGIONAL DE EDUCACIÓN, ARTE, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

ENCUENTRO DE EXPOSICIÓN, EVALUACIÓN Y ASESORAMIENTO. 

 Destinado a estudiantes expositores y docentes asesores de proyectos de indagación. El 

proyecto se presentará en el grado de avance en que se encuentre, con carpeta de campo, una 

aproximación del informe y bosquejo del diario del profesor. En este encuentro no es necesaria 

la presentación del stand, se podrá exponer con un afiche. La evaluación se realizará con la 

única finalidad de brindar asesoramiento para una mejor preparación a la Feria Regional.  

DÍA : 4 de Agosto de 2016. 

LUGAR: EP N°68 – Santa Rosa y El lazo 6300 Gregorio de Laferrere 

HORARIO: de 9:00 a 15:00 hs 

INSCRIPCIÓN: del 11 al 15 de julio,  por mail a feriadecienciasregion3@gmail.com , colocando en 

el asunto: Inscripción Pre-Feria 2016.  Enviando los siguientes datos: 
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 -Escuela 

 -Nombre del Proyecto 

 -Nivel 

 -Área 

 -Breve resumen. 

Para participar de la FERIA REGIONAL DE EDUCACIÓN, ARTE, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, que se 
realizará en la EESTN°6 los días 29, 30 y 31 de Agosto, deberán enviar la ficha de Inscripción 
completa por mail al correo feriadecienciasregion3@gmail.com hasta el día 22 de Agosto de 
2016. Los proyectos participantes se presentarán el día 29/08 en la EESTN°6, para armar el 
stand y ese día deberán entregar la ficha de inscripción impresa, dos informes y el Diario del 
profesor. Los días 30 y 31 serán de exposición y evaluación.  El horario de armado del stand y el 
cronograma de actividades de la Feria será comunicado a las escuelas que se inscriban.  
 

                                   Atte. 

 

Jefaturas Distritales 1, 2 y 3 de La Matanza 

Ramos Mejía, 23-06-2016 
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