
PROFESORADO EN
CIENCIAS SAGRADAS

PLAN DE ESTUDIOS R.M 2720/2014

Perl del Egresado:

Sostenga el respeto por las identidades múltiples y por las diferencias 
personales, interculturales y de género, proponiendo el diálogo como 
estrategia de trabajo pedagógico.

 
Conforme redes de trabajo entre colegas de la propia institución, de otras 
instituciones educativas y con distintas organizaciones y asociaciones de la 
comunidad, incursionando en las nuevas formas de lo colectivo y sosteniendo 
en la práctica cotidiana “el arte de vivir con otros”. 

Propicie relaciones de conocimiento en sus estudiantes que se aproximen a la 
recreación del saber y no a la mera acumulación o posesión.
 
Contribuya a la construcción de posibilidades de enseñanza que contemplen 
los diferentes modos de aprender, comprender, hacer y sentir, dejando de 
lado los diagnósticos clasicatorios, creando dispositivos pedagógicos 
variados que den acogida y valoren las diferencias de todos los sujetos de la 
educación.

Se apasione con la tarea de enseñar suscitando el deseo de aprender.

 
Una sólida capacitación en el campo de la Formación Especíca que lo 
proponga como un docente abierto y dispuesto a la fundamentación de sus 
ideas sin desconocer las del otro, sabiendo que no todos participan de la 
misma fe, pero también convencido de que la Teología tiene respuestas 
valiosas para los interrogantes más profundos del hombre, valorando todas 
las manifestaciones propias de la cultura como campo de evangelización. 

Una síntesis personal coherente entre la formación docente, la disciplinar y la 
fe que desde su condición de Profesor en Ciencias Sagradas proclama.



HORARIOS DE CURSADA
Lunes a Viernes

de 17.20 a 22.00
Los espacios de Práctica/Residencia se
realizan fuera del horario de cursado

INSTITUTO SUPERIOR
PART. INC. NRO. 4004

VIRGEN DEL ROSARIO

Salta 2763  – 2000 Rosario.
info@superiorvirgendelrosario.edu.ar

Tel. (0341) 439-9755
www.superiorvirgendelrosario.edu.ar

Instagram: instituto_virgendelrosario
WhatsApp (solo mensajes): 3416968862
Horario de Atención: de 17.30 a 21.30

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
PARA LA INSCRIPCIÓN

 Certicado de Educación Secundaria
completo, legalizado en Tribunales

o Juez de Paz, otorgado por
establecimiento educativo 
ocialmente reconocido.

 Certicado de buena salud
psicofísica expedido

por Institución Pública o
médico particular (con estampilla).

 Fotocopia de DNI.

2 Fotos Carnet.
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Desde 1978 formando jóvenes
de Rosario y la región.
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