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Poeta Conti & Avenida del Ciprés 

Merlo, San Luis 

Argentina 

Horario de 18 a 22:40hs 

El Instituto Monseñor Orzali, nivel superior no 

universitario, nace en 1991 con la intención de 

ofrecer a los jóvenes de la región una posibilidad 

de estudios superiores, sin tener que dejar la zona.   

Actualmente,  con La Ley  Nacional de Educación, 

continúa como Instituto de Formación Docente  de 

Nivel Superior. La oferta educativa consiste   en dos 

carreras: “Profesorado de Educación Primaria“ y  

“Profesorado de Educación Inicial”, ambas  con 

validez nacional. 

Esta oferta es la  única  en la región , posee  un 

Proyecto Educativo Institucional consolidado  y 

adoptado por la comunidad, siendo  la  inmediata  

inserción  laboral de nuestros egresados   una  

fortaleza que nos caracteriza y da sentido a nuestro 

mandato fundacional. 

¡Formar es poder 
compartir la tarea 
creadora de Dios! 

ISFD 

Monseñor 

Educar para Trascender 

ISFD Monseñor Orzali 

In formación  
 de l  ISFD 

y sus car re ras  

Teléfono: 02656 476548 18 a 22:40hs 

Tisseramerlo.com 

Profesorados de Educación Inicial y 
Primaria, Trayecto pedagógico y 

cursos con puntaje docente 

INSTITUCIÓN ACREDITADA SEGÚN 
RESOLUCIÓN MINISTERIAL NACIO-

NAL 

RME 469 /2018 

Y CARRERA SEGÚN  RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL  Nº 08-ME-2022 

 

Seguinos en nuestras redes: 

 

@isfdmonsorzali  

 

@isfdmonsorzali  

 

Centro Educativo Padre Pablo Tissera 

 

Tisseramerlo.com  
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Con más de 30 años de experiencia, brinda 
una oferta educativa que consiste en dos 
carreras: “Profesorado de Educación Primaria” 
y “Profesorado de Educación Inicial”, ambas 
con validez nacional. Además ofrece un 
Trayecto Pedagógico y cursos con puntaje 
docente. 

 

El ISFD MONSEÑOR ORZALI: 

TE OFRECE … 

Sus 30 años de experiencia formando docentes. 
En el transcurso de ese tiempo hemos 
aprobado cinco evaluaciones nacionales y 
provinciales que nos acreditan como Instituto 
de Formación Docente. 

 

TE BRINDA … 

Calidad Educativa, plasmada en un plan de 
estudios equilibrado en la formación general, la 
formación disciplinar y la práctica de la 
enseñanza. 

Calidad educativa manifiesta en la 
conformación de un plantel docente con la 
titulación y experiencia requerida. 

Sobre el ISFD 
Monseñor Orzali 

Calidad educativa traducida en la posibilidad de realizar tu 
cursada presencial con el soporte pedagógico de nuestra 
plataforma virtual tisseramerlo.com. 

Adecuación de la matrícula y el arancel mensual a la 
realidad económica y social de nuestra región, 
proponiendo valores sumamente accesibles para nuestros 
alumnos y aquellos ingresantes que nos elijan.  

 

TE ASEGURA…  

Un ambiente institucional amable, empático y de 
seguridad, donde consideramos al alumna/o como un ser 
integral, destacando las fortalezas de cada uno.  

El respeto de los derechos como alumna/o y el 
seguimiento continuo y responsable de sus deberes.  

Una inserción laboral a corto plazo, el 80% de nuestro 
egresados/as se encuentra trabajando en escuelas de 
nuestra región y de otras provincias del país. 

 

TE PRESENTA LA OFERTA EDUCATIVA…. 

¿Cómo me Inscribo? 

Las inscripciones se llevarán a cabo desde el 
martes 11 de octubre hasta el jueves 22 de 
diciembre de 2022, en el horario de 18:30 a 
22:00 hs en el Instituto Monseñor Orzali 
(entrada por la calle Conti). 

A partir del 10 de enero 2023 en Perón 165 de 8 
a 12hs (tel 02656 474137) 

 

Requisitos:  

-Fotocopia partida de nacimiento. 

-Fotocopia del DNI y 2 fotos 4x4. 

-Certificado Analítico del Secundario o  
Constancia de alumno regular.  

-Certificado de buena salud (Expedido por el 
Hospital). 

Profesorado Educación Inicial Profesorado Educación Primaria 

Los Docentes de Educación Inicial son 
los encargados del cuidado y enseñanza 
de grupos de niños de hasta 6 años de 

edad.  

Los Docentes de Educación Primaria 
son los que aseguran la correcta alfabe-
tización, es decir, que enseñan a leer, 

escribir, cálculo básico y algunos de los 
conceptos culturales considerados 

imprescindibles, denominadas      
competencias básicas y competencias 

clave para el mundo de hoy. 

Trayecto Pedagógico Cursos de formación docente 
continua 

El Trayecto Pedagógico brinda las   
competencias pedagógicas que se     
demandan actualmente a todo         

profesional que aspira a ejercer la     
docencia en el nivel secundario o en 

trayectos técnicos profesionales.  

Capacítate en modos de concebir, 
experimentar y crear el conocimiento 

en la Educación.  


