MEMORIA ANUAL 2020
Enero
❏ 8 de enero. Comunicamos que en febrero la cuota aumentará a $150

Febrero
❏ 6 de Febrero: Invitamos a socias/os al SIMPOSIO SOBRE DIVERSIFICACIÓN
CURRICULAR de la enseñanza de lenguas extranjeras, actividad libre y gratuita
organizada por Dpto de Inglés Juan XXIII, British Council y la Univ. de East Anglia,
con fecha del 21/02/20
❏ 12 de Febrero. Recibimos información que luego compartimos en nuestras redes
acerca de la Tecnicatura en Traductorado del Instituto Superior Goyena (parte de
un acuerdo entre ambas instituciones)
❏ 19 de Febrero: Invitamos a socias/socios a Asamblea General Ordinaria y
Asamblea Extraordinaria
Marzo
❏ 7 de Marzo. Asamblea General Ordinaria, renovación de cargos de CD
❏ 7 de Marzo Asamblea Extraordinaria: se modifican dos artículos del Estatuto:
1) acordamos que, en caso de disolución, el inmueble de APIBB será
donado al Hospital Municipal de Bahía Blanca, en vez de al Patronato de
la Infancia.
2) acordamos publicar la Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria en
nuestras redes/página web, además de comunicarla por correo
electrónico
❏ Al comienzo de la cuarentena, y a lo largo de todo el año, compartimos diversos
recursos digitales por mail.
❏ Realizamos una visita a clases virtuales de profesorados de nuestra ciudad en la
cual compartimos una presentación digital sobre nuestra misión y actividad.

❏ Hacemos una revisión estatutaria y nos comunicamos con las socias que
pasaron a tener categoría vitalicias, informándoles sus derechos.
❏ Promocionamos la actividad de APIBB en el programa “Café x Medio” en FM
ALTOS
Abril
❏ 7 al 9 de abril: confeccionamos y entregamos certificados digitales de socia/o
activa/o a quienes lo hayan solicitado como así también a directivos de institutos
de inglés.
❏ 24 de abril: compartimos link del conversatorio virtual “La clase en pantuflas”, a
cargo de la pedagoga argentina Inés Dussel
❏ 30 de Abril. Creamos grupo de Difusión de Whatsapp (38 participantes al día de
la fecha)
❏ Acordamos comunicar bimestralmente un recordatorio de medios de pago.

Mayo

❏ 1 y 7 de Mayo. Llevamos a cabo reuniones virtuales con Lorena Lliteras (coach
ontológica certificada) que nos ayudaron a diseñar una encuesta a socias/os y
comunidad de profesoras/es para reflexionar acerca de la propuesta de la
Asociación en respuesta a sus intereses.
❏ 13 de Mayo: Hacemos pago a FAAPI por membresía APIBB correspondiente al
período 2019
Junio
❏ 3 de Junio. Lanzamos la encuesta a la comunidad de Profesoras/es de inglés
de Bahía Blanca y área de influencia, para socias/os, no socias/os y
ex-socias/os.

❏ 5 de Junio. Método Montessori. Invitamos a socias/os a webinar gratuito
organizado por Dpto de Inglés Juan XXIII a cargo de Vicky Promenzio,
profesora de inglés bahiense residente en San Francisco, USA
❏ 19 de Junio. Enviamos correo en memoria de la Profesora Alicia Ruiz, socia
fundadora y miembro leal de la Comisión Directiva por muchos años.
❏ 24 de Junio: Pago a FAAPI por membresía APIBB ciclo 2020

❏ 27 de Junio. 10am. Locked Education.
Evento gratuito organizado en conjunto con el Dpto de Inglés del Instituto
Superior Juan XXIII por plataformas Google Meet y YouTube. Coordinado
por: Mg Ma. Gabriela Atena, y las profesoras Agustina Negretti, Cintia
Owensworth, alumnos de 4to año del profesorado y la participación de
alumnas/os de la Escuela de Periodismo de B. Bca. Disertantes invitados:
Jennifer Richard de EEUU, María Antonia Castro y José Ramón Lanza de
España, Noelia Pavin de Italia.
Días posteriores al evento compartimos carta de estudiante de Periodismo
“La educación desde el confinamiento”
❏ 30 de Junio. Registramos nuestra cuenta de correo institucional,
apibb681@gmail.com en CIDI (Ciudadano Digital), requisito de FAAPI
Julio
❏ Realizamos sorteo de 3 vouchers de $500 cada uno en librerías y
fotocopiadoras entre quienes respondieron la encuesta lanzada en Junio.
Ganadoras iniciales: Sandra Aliotti, Sofía Luayza, Silvia Gianotti. Sandra
Aliotti cede el premio, nueva ganadora Oriana Belaunzarán

❏ 18 de Julio: 10am Exploring critical thinking in ELT
Evento gratuito en conjunto con el Dpto de Inglés del Instituto Juan XXIII a
cargo de la Lic. Valeria Bauducco por plataformas Google Meet y Youtube.
Agosto
❏ 6 de Agosto. Comenzamos a utilizar lenguaje inclusivo en nuestra
comunicación escrita, decisión que causa molestias a socias/os, y
reformulamos a fin del corriente año, optando por lenguaje binario (Por ej.:
socias/socios)
❏ Sorteamos entradas de gentileza para el simposio online del sábado 8 de
Agosto, de 8:00 a 14 30 hs, organizado por Advice Bookshop y ACPI
❏ 14 de agosto. Presentamos ante la Secretaría de Gobierno de la
Municipalidad de Bahía Blanca un Protocolo para el eventual reinicio de
clases presenciales. De esta manera, damos respuesta a la necesidad de
brindar una serie de normas a las/os profesores/as que se desempeñan en
instituciones privadas. Este protocolo es utilizado en el mes de diciembre
para la toma de exámenes finales presenciales.

❏ Comunicamos a la sociedad de Bahía Blanca el protocolo mencionado
anteriormente participando en un programa de radio en LU2 (AM con mayor
audiencia en nuestra ciudad)
❏ Enviamos carta de salutación por el 70° aniversario del Instituto de
Formación Docente N° 3, Dr. Julio César Avanza.
❏

Invitamos a nuestra masa societaria a compartir, a través de APIBB, todo el
trabajo diseñado para el contexto ASPO y se las/os invita a presentar sus
experiencias.

❏ 28 de agosto 18pm. APIBB presenta 1: Experiencias pedagógicas y de
gestión en pandemia.
Plataforma: Skype
Invitados:
• Marcela Villanueva, Directora de la Escuela Normal Superior
• Denise Moschetti, Directora Esc N° 24
• Graciela Properzi, Inspectora Nivel Secundario
• María del Carmen Paoloni, Jefa de Área del Profesorado de Inglés del
Instituto Sup. Avanza
• Sandra Allioti, Coordinadora de Inglés de la Escuela de la Ciudad,
Directora de Asoc. Bahiense de Cultura Inglesa
Septiembre
❏ 11 de septiembre 18pm APIBB presenta 2: Experiencias del proyecto de
la Organización de las Naciones Unidas: “Uniendo Metas” en contexto
de aislamiento social preventivo y obligatorio
Plataforma: Skype
Invitados:
• Fabián Bares. Contador Público Nacional. Docente del Taller “Modelo Naciones
Unidas” EMUNS. Miembro del Comité Organizador.
• Maria Rosa Russo. Profesora de Historia. Miembro de la Comisión Directiva de
la Asociación Conciencia. Miembro del Comité Organizador "Uniendo Metas,
Modelo Naciones Unidas". Docente referente de la Escuela San Francisco de
Asís.
• Analía Leirós. Profesora de Inglés. Docente referente de la Escuela La
Inmaculada La Salle.
• Joaquín Asensio. Egresado EMUNS. Estudiante universitario. Participante.

❏ 18 de septiembre 18pm. Systemic functional grammar: A tool to improve
writing
Evento gratuito organizado en conjunto con Instituto Superior de Formación
Docente N° 3 Dr. JULIO C. AVANZA a cargo de la profesora Noemí Ávila
Plataforma: YouTube

❏ 25 de septiembre 18pm . APIBB presenta 3: Experiencias de lenguas
extranjeras (alemán, francés, italiano y portugués) en contexto de ASPO
Plataforma: youtube
Invitados:
• Santiago Napoli. Director Académico y Cultural de la Sociedad Escolar
Alemana. Docente.
• Alicia Arabena. Presidente del Comité Alianza Francesa Bahía Blanca.
• Patricia Amaturo. Coordinadora Pedagógica de la Alianza Francesa Bahía
Blanca. Docente.
• Rosa Emma Fornari. Directora Pedagógica en/de la
Asociación Dante Alighieri. Docente.
• Mariela Apelans. Profesora de Portugués.
Octubre
❏ 2 de octubre 17pm. El medioevo del nombre de la Rosa. A 40 años de su
publicación. Un homenaje a Humberto Eco
Charla gratuita en conjunto con el Dpto de Inglés del Instituto Juan XXIII y el
Consulado General de Italia de B. Bca, dictada en nuestro idioma, a cargo de
Dra en Historia Sonia Vital Fernández
Plataformas: Google Meet, Youtube
❏ 9 de octubre 18pm . APIBB presenta 4: Experiencias docentes con
tecnologías en contexto de ASPO
Plataforma: Youtube
Invitados:
• Yesica Galliano. Profesora de Inglés en las EMUNS y en la EES 12.
• Pamela Arrarás. Profesora de Inglés en escuelas secundarias públicas en
Bahía Blanca y la zona.
• Soledad García Luna. Profesora de Inglés en escuelas de gestión pública y
privada y en institutos de enseñanza de Inglés. Capacitadora en diversos cursos
y talleres del ámbito público y privado.
• María Sara de Lasa. Profesora de Inglés en la Asociación Bahiense de Cultura
Inglesa.
• Agustina Gerbino Pastor. Profesora de Inglés en la Escuela de la Ciudad y en
la Asociación Bahiense de Cultura Inglesa.

❏ 10 de octubre 10am. Keep calm and hazlo interactivo
Evento gratuito, en conjunto con Instituto Juan XXIII a cargo de la Prof.
Estefanía Chiosso
Plataformas: Google Meet, Youtube. Evento dictado en nuestro idioma,
invitamos a docentes de todas las áreas y niveles.
❏ 17 de octubre 10am . Let’s use poetry in our English classes!

Evento gratuito, en conjunto con Instituto Juan XXIII, a cargo de MA Griselda
Beacon.
Plataformas: Google Meet, Youtube
❏ 23 de octubre 18pm . APIBB Presenta: Inteligencia emocional: conociendo
mis emociones
Plataforma: Youtube
Evento gratuito a cargo de:
● Claudia Bongiorno: Profesora de Enseñanza Primaria y de Pedagogía.
Licenciada en Psicopedagogía. Miembro de APSur (Asociación de
Psicopedagogos del Sur de la provincia de Buenos Aires).
● Silvina Schwerdt: Profesora de Enseñanza Primaria y licenciada en
Psicopedagogía. Miembro de APSur (Asociación de Psicopedagogos del
Sur de la provincia de Buenos Aires).
❏ Solicitamos presupuestos por diseño y diagramación de nueva página web,
proyecto que desarrollaremos en 2021
❏ 24 de Octubre Compartimos encuesta Latin American Language Survey así
como link a página de LAALTA
❏

30 de Octubre XVI Anglia Examinations International E-Congress,
participamos como sponsors, asisten 5 asociadas, beneficiarias de sorteo de
entradas otorgadas por dicha institución

❏ 31 de octubre 10 am . Collaboration, Commitment and Co-evaluation in
Language Learning
Evento gratuito a cargo de Mg Mariano Quinterno, quien en apoyo a APIBB,
dona su trabajo.
Priorizamos participación de comunidad educativa de Profesorados de Bahía
Blanca y zona, contactamos a ISP de Punta Alta, Tres Arroyos y Suarez.
Plataforma: Zoom

Noviembre
❏ 6 de noviembre. APIBB presenta 5: Experiencias de estudiantes en
contexto de ASPO
Plataforma: Youtube
Participantes
• Amparo, alumna de 6to año de EP N° 12
• Malena, alumna de 3er año de EEST N° 2
• Candela, alumna de 3er año de EEST N° 2
• Rocio Stempels Bautista, alumna de 3er año del Profesorado de Inglés en ISP
"Juan XXIII"
• Martín Ignacio Gonzalez Gerhardt, alumno de 3er año del Profesorado de
Inglés en ISP "Juan XXIII" si

• Agustín Zbrun, estudiante de Ingeniería Química e Ingeniería en Alimentos,
UNS
• Vanesa Arias - Licenciada en Ciencias de la Educación
❏ 7 de noviembre 10am . Preparing children for the future with STEAM
Evento gratuito en conjunto con Editorial Pearson. A cargo Sarah Hillyard
Participamos del evento del 20 Aniversario de APIBA SIGS
❏ Enviamos carta de salutación por 60 años de ISP Juan XXIII.
❏ Sorteamos una entrada para el evento organizado por FAAPI "Enseñando inglés
desde y para su contexto: pedagogías locales′′ por Dr. Sandra Zappa-Hollman y
Dr. Darío Luis Banegas, siendo la ganadora Nadia Fantina

Diciembre
❏ Solicitamos logos de institutos gestionados por socias/os de APIBB a fin de
confeccionar una placa informando a la comunidad de nuestra ciudad y zona.
Confeccionamos también placa con nombres de socias/os.
❏ Presentamos a Griselda Beacon una propuesta de elaboración de Serie de
Talleres de enseñanza de inglés a través de historias a niños pequeños,
quien la acepta, y desarrolla esta propuesta para trabajar en 2021.
❏ Contactamos a Estefanía Chiosso para presentar un posible taller para 2021,
quien también lo acepta.
❏

Invitamos a graduadas/os del mes de diciembre del 2020 a membresía gratuita
por seis meses a toda la promoción y un año al mejor promedio de cada ISP de
nuestra ciudad

Notas:
Ciclo “APIBB Presenta”: se publican las grabaciones en nuestro canal de Youtube y se
envía link con la grabación del evento por mail. Se otorgan presentes solidarios (el
importe de $150 por cada presente es donado a Talita Kum) a todas/os las/os
invitadas/os, con la excepción de dos participantes relacionados con la CD..
Previo a cada evento “APIBB Presenta” enviamos correo a socias/os invitándolas/os a
formular preguntas a las/os disertantes.
A lo largo de todo el año comunicamos eventos y compartimos material de diversas
instituciones y empresas relacionadas con nuestra actividad docente.
La Comisión Directiva se reúne los segundos viernes de cada mes.

