
Profesorado de Educación Especial: Organización TAIN 2022 
 (1er - 2do - 3er  4to año) 

 
Observación: De acuerdo con el acuerdo Regional corresponde que el ISFDyT N°77 
realice los encuentros TAIN los primeros sábados de cada mes.  
 

Primer 
año 

Fundamentación de la propuesta: 

En En el año tendremos 7 encuentros TAIN, 4 en el primer cuatrimestre y 3 en el 
segundo. La planificación para los mismos es la siguiente: 

 2 encuentros serán destinados a salidas con distintas ofertas educativas y 
culturales.  

 2 encuentros estarán destinados a la articulación docente y planificación.  
 3 encuentros abordarán las temáticas de ESI, Inclusión y cultura digital. 

Estos encuentros serán actividades en el Instituto compartidas con el 
resto de los años. 

Fecha Temática Responsables 

Primer 
TAIN 30/4  

Reunión de Docentes y Organización de los TAIN Anuales Simonetti Silvia. 

Segundo 
TAIN 07/5  

Planificación- Se tomará este espacio para que los docentes 
puedan realizar las articulaciones y trabajo administrativo 
necesario para coordinar los TAIN anuales.  

Docentes de la 
carrera. 

Tercer TAIN 
11/06 

Museo del Juguete. 
Este TAIN es compartido por 1er. y 2do año.  

Gomez- Cenci. 

Cuarto 
TAIN 
02/07 

Museo de la  Ciencia/ Museo Saavedra/ (en el grupo de WP 
se  propuso sumarse a la actividad de Educación Popular de 
3er. y 4to año).  

Gomez Cenci 

Quinto 
TAIN 
03/09 

Cultura Digital y transformaciones de la subjetividad/ Ciclo de 
Cine debate. 

Loviseck -Simonetti 
-A definir  

Sexto TAIN  
1/10 

Inclusión y Educación: Propuesta es invitar a Carlos Skliar. Por 
las dudas, también tendríamos que planear un plan B.  

Loviseck- Liaudat.  

Séptimo 
TAIN 
5/11 

ESI y Educación Loviseck - Canesa 

 
 
 
 
 



Segundo 
año 

Fundamentación de la propuesta: 

En el año tendremos 7 encuentros TAIN, 4 en el primer cuatrimestre y 3 en el 
segundo. La planificación para los mismos es la siguiente: 

 2 encuentros serán destinados a salidas con distintas ofertas educativas y 
culturales.  

 2 encuentros estarán destinados a la articulación docente y 
planificación.  

 3 encuentros abordarán las temáticas de ESI, Inclusión y cultura digital. 
Estos encuentros serán actividades en el Instituto compartidas con el 
resto de los años. 

 

Fecha Temática Responsables 

Primer TAIN 
30/4  

Reunión de Docentes y Organización de los TAIN Anuales Simonetti Silvia. 

Segundo 
TAIN 07/5  

Planificación- Se tomará este espacio para que los docentes 
puedan realizar las articulaciones y trabajo administrativo 
necesario para coordinar los TAIN anuales.  

Todos/as Docentes 
de la carrera. 

Tercer TAIN 
11/06 

Museo del Juguete. 
Este TAIN es compartido por 1er. y 2do año.  

Gomez- Cenci. 

Cuarto TAIN 
02/07 

Museo de la  Ciencia/ Museo Saavedra/ (en el grupo de WP 
se  propuso sumarse a la actividad de Educación Popular de 
3er. y 4to año).  

Gomez- Cenci. 

Quinto TAIN 
03/09 
Sede 
Armenia. 

Cultura Digital y transformaciones de la subjetividad/ Ciclo 
de Cine debate. 

Loviseck -Simonetti 
-A definir. 

Sexto TAIN 
01/10 
Sede 
Armenia. 

Inclusión y Educación: Propuesta es invitar a Carlos Skliar. 
Por las dudas, también tendríamos que planear un plan B.  

Loviseck - Liaudat 

Séptimo 
TAIN 
05/11 
Sede 

ESI y Educación Loviseck - Canesa 



Armenia. 

 
 
 
 

Tercer 
año 

Fundamentación de la propuesta: 

         En el año tendremos 7 , de los cuales 4 se desarrollarán en el primer 
cuatrimestre y en el segundo:  

 2 encuentros serán destinados a salidas con distintas ofertas 
educativas y culturales.  

 2 encuentros estarán destinados a trabajar con la planificación de 
prácticas de los estudiantes. En este encuentro los docentes de 
prácticas convocarán a los docentes areales y especialistas para poder 
ofrecerles a los estudiantes criterios consensuados.  

 3 encuentros abordarán las temáticas de ESI, Inclusión y cultura digital. 
Estos encuentros serán actividades en el Instituto compartidas con el 
resto de los años. 

Fecha Temática Responsables 

Primer 
TAIN 
30/04  

Reunión de Docentes y Organización de los TAIN 
Anuales 

Simonetti Silvia. 

Segundo 
TAIN 
07/05 

Planificación- Se tomará este espacio para que 
los docentes puedan realizar las articulaciones y 
trabajo administrativo necesario para coordinar 
los TAIN anuales.  

Todos/as Docentes de la 
carrera. 

Tercer 
TAIN 
11/06 
Sede 
Armenia.  

Planificación y articulación entre los docentes de 
Prácticas y docentes areales.  
En este encuentro se podrán revisar las 
planificaciones realizadas por los estudiantes. 
Los docentes de prácticas deberán convocar el 
encuentro a todos los docentes involucrados.  

Ezagui-Sinagaglia- Galetti-
Ledesma-Docente de la 
modalidad de visuales a 
designar. 

Cuarto 
TAIN 
02/07 
Sede 
Armenia. 

Educación Popular- Invitación a María del 
Carmen Pérez: Conversación sobre la experiencia 
de la Escuela Popular San Roque, San Fernando.  

Font- Picatto. 

Quinto Planificación y articulación entre los docentes de Ezagui-Sinagaglia- Galetti-



TAIN 
03/09 
Sede 
Armenia. 

Prácticas y docentes areales.  
En este encuentro se podrán revisar las 
planificaciones realizadas por los estudiantes. 
Los docentes de prácticas deberán convocar el 
encuentro a todos los docentes involucrados.  

Ledesma-Docente de la 
modalidad de visuales a 
designar 

Sexto TAIN 
01/10 
Sede 
Armenia 

Inclusión y Educación: Propuesta es invitar a 
Carlos Skliar. Por las dudas, también tendríamos 
que planear un plan B.  

Loviseck - Liaudat 

Séptimo 
TAIN 
05/11 
Sede 
Armenia. 

ESI y Educación Loviseck - Canesa 

 
 
 
 
 
 

Cuarto 
año 

Fundamentación de la propuesta: 
 

7 TAIN ANUALES DIVIDIDOS EN: 4 EN EL PRIMER CUATRIMESTRE Y 3 EN EL 
SEGUNDO CON LA SIGUIENTE TEMÁTICA: 

 2 encuentros serán destinados a salidas con distintas ofertas educativas y 
culturales.  

 2 encuentros estarán destinados a trabajar con la planificación de prácticas 
de los estudiantes. En este encuentro los docentes de prácticas 
convocarán a los docentes areales y especialistas para poder ofrecerles a 
los estudiantes criterios consensuados.  

 3 encuentros abordarán las temáticas de ESI, Inclusión y cultura digital. 
Estos encuentros serán actividades en el Instituto compartidas con el 
resto de los años. 

 

Fecha 
 

Temática Responsables 

Primer 
TAIN 
30/04  

Reunión de Docentes y Organización de los Taines 
Anuales 

Simonetti Silvia. 
 

Segundo 
TAIN 

Planificación- Se tomará este espacio para que los 
docentes puedan realizar las articulaciones y 

Todos/as Docentes de la 
carrera. 



07/05 trabajo administrativo necesario para coordinar los 
Taines anuales.  

Tercer 
TAIN 
11/06 
Sede 
Armenia 

Planificación y articulación entre los docentes de 
Prácticas y docentes areales.  
En este encuentro se podrán revisar las 
planificaciones realizadas por los estudiantes. Los 
docentes de prácticas deberán convocar el 
encuentro a todos los docentes involucrados.  

Ezagui-Sinagaglia- Galetti-
Ledesma-Docente de la 
modalidad de visuales a 
designar. 

Cuarto 
TAIN 
02/07 
Sede 
Armenia 

Educación Popular- Invitación a María del Carmen 
Pérez: Conversación sobre la experiencia de la 
Escuela Popular San Roque, San Fernando.  

Font- Picatto. 

Quinto 
TAIN 
03/09 
Sede 
Armenia. 

Planificación y articulación entre los docentes de 
Prácticas y docentes areales.  
En este encuentro se podrán revisar las 
planificaciones realizadas por los estudiantes. Los 
docentes de prácticas deberán convocar el 
encuentro a todos los docentes involucrados.  

Ezagui-Sinagaglia- Galetti-
Ledesma-Docente de la 
modalidad de visuales a 
designar. 

Sexto TAIN 
01/10 

Inclusión y Educación: Propuesta es invitar a Carlos 
Skliar. Por las dudas, también tendríamos que 
planear un plan B.  

Loviseck - Liaudat 

Séptimo 
TAIN 
05/11 
Sede 
Armenia. 

ESI y Educación Loviseck - Canesa 

 

 


