
 

 

SEMINARIO TALLER:  “LA CONSTRUCCIÓN DE LA SUBJETIVIDAD EN 

EL ESPACIO DE LA ESCUELA, DESDE LA EDUCAION FISICA Y SU 

PROYECCION AL DEPORTE ADAPTADO” 

  

Estimados/as participantes  

Es muy grato volver a tomar contacto con cada uno y cada una de ustedes y por 

supuesto agradecerles nuevamente por elegir este espacio de intercambio.  

Como muchos ya saben, al participar de nuestras propuestas anteriores, les vuelvo a 

recordar que hay algunas cuestiones a tener en cuenta para esta capacitación y también 

mencionar que al ser modalidad virtual, vía plataforma zoom, son de carácter 

Obligatorias: 

 

A TENER EN CUENTA:  

 

1- Al ingresar a la plataforma zoom, cada uno de sus dispositivos tengan sus 

Nombres y Apellidos para poder otorgarles ingreso. La plataforma pertenece al 

Gobierno de Río Negro y por cuestiones de seguridad este requisito es 

obligatorio. 

 

2- Una vez ingresado a la plataforma, deberán poner Nombre y Apellido en el chat 

de la reunión para dejar constancia de asistencia y poder contar con registros 

solicitados por los organismos que emiten resoluciones y certificaciones. 

 

3- Será requisito tener las cámaras de sus dispositivos encendidas durante todo el 

tiempo de permanencia en la plataforma. De no cumplirse con este requisito, 

realizaremos un aviso de la situación por chat privado y de no haber respuesta se 

procederá a sacarlos por el tiempo que dure el bloque de la cursada.   

Excepción: Que la conectividad por la cantidad de participantes dificulte el buen 

funcionamiento de la red, se solicitará desde la organización apagar las cámaras 

para poder agilizar el paso de la documentación que se comparta por parte de los 

disertantes. 

Por cualquier otra cuestión a considerar por favor enviar un mensaje de 

WhatsApp al 299-4049869 asi estamos de sobre aviso.  

 

 

4- El LINK de Ingreso a la plataforma es enviado vía mail a cada uno de ustedes y 

solo sirve para esa jornada. 

 



 

 

5- La plataforma se abrirá 15 minutos antes de comenzar la reunión, tiempo 

prudencial para poder ingresar a todos y comenzar a horario por respeto a los 

Disertantes y a todos los participantes puntuales. 

 

6- Se hace apertura de la capacitación informando cómo será su desarrollo y 

dinámica establecida por los disertantes (Ej.: utilización del Chat-Abrir 

micrófonos para consultas y demás cuestiones referidas a la capacitación). 

 

7- Una vez finalizado cada Módulo, se enviará el material teórico, bibliográfico, y 

de ser necesario evaluaciones, al día siguiente y, teniendo en cuenta la cantidad 

de participantes, de ser necesario, adecuaremos el tiempo para que cada uno 

reciba sus materiales y evaluaciones de la mejor forma.  Si en el link de 

inscripción se escribió bien la dirección de mail de contacto no debería haber 

inconveniente. 

 

8- Finalizado el curso se enviará por esta misma vía el certificado de participación 

y aprobación, cumplidas las pautas acordadas para cada instancia. 

 

9- Todos cuentan con mi contacto personal para realizar consultas y cuestiones de 

organización relativa a la capacitación propuesta, a lo cual les solicito ser 

prudentes en cuanto a los horarios de consulta. Nuestra vía de comunicación 

siempre será el correo electrónico. 

 

Consideramos que son puntos muy importantes y que manejando todos y todas la 

misma información y el mismo criterio podremos hacer de este curso, jornadas 

realmente gratas. 

Agradecemos nuevamente el interés de cada uno de ustedes y por supuesto quedamos a 

disposición para lo que necesiten. 

Saludos.  

 

Prof. Silvia Paniagua. (responsable del Área) 

299-4049869 

 


