Escuela Provincial de Artes Visuales “Prof. Juan Mantovani”

CURSO DE INGRESO A PRIMER AÑO
DEL PROFESORADO Y LA TECNICATURA
Estimadxs ingresantes al Nivel Superior:
Les compartimos información sobre el Curso de Ingreso a las carreras del Profesorado y Tecnicatura
en Artes Visuales.
Dadas las circunstancias de público conocimiento, el mismo se realizará en la distancia y a través de
entornos virtuales.
Para ello hemos generado un dispositivo que combina el trabajo personal con el material didáctico
propuesto para esta ocasión y encuentros grupales a través de videollamadas.
Para llevar adelante este curso de ingreso hemos creado dos aulas virtuales en Google Classroom,
una para el turno mañana y otra para el turno noche, en las cuales encontrarán todo el material con
el que deberán trabajar, así como otra información de interés. Durante todo el curso se deberá
respetar el turno correspondiente.
Deberán ingresar a Google Classroom, estar logueados con su cuenta de Gmail, y utilizar los
siguientes Códigos de acceso a las aulas:
Turno Mañana: vgjrzwm
Turno Noche: fkohrrc
Los encuentros en vivo serán cuatro y deberán hacerse en el turno correspondiente al aula virtual en
la que realicen el curso.
El cronograma para las clases a través de videollamadas es el siguiente:
Lunes 29 de marzo: Bienvenida al propedéutico y a la vida institucional. Presentación del dispositivo
de trabajo. Información sobre cuestiones académicas y administrativas del Nivel Superior.
Lunes 5 de abril: Diálogos sobre la identidad Institucional. Presentación del Proyecto “La manta de la
Manto” con motivo del 80° aniversario de la Escuela. Presentación del trabajo de reflexión de arte,
ética y profesión y de las actividades a resolver para el viernes 9.
Martes 6 de abril: Conversatorio con la Técnica en Artes Visuales Luciana Berneri (Curadora,
galerista, artista) y la Prof. María Laura Pacitti (Docente y artista). Ambas egresadas de la Manto.
Viernes 9 de abril: Socialización de los trabajos finales de los ingresantes e instancia de reflexión
entre pares.
Los vínculos para acceder a las videollamadas son:
Turno Mañana. 10 a 11:30 hs: https://meet.google.com/yyx-iqcr-hud
Turno Noche. 19 a 20:30 hs: https://meet.google.com/rex-wwov-fij
Les recordamos que la asistencia y los trabajos consignados para este curso de ingreso son de
carácter obligatorio.
Desde ya, les damos nuestra bienvenida a todxs y lxs esperamos!

