
 

 

 
 
 
 

 

CONVOCATORIA A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA CORDOBESA 

 

En el marco del Congreso de la Lengua Española, que tendrá su desarrollo en marzo del 

2019, invitamos a todas las instituciones educativas (de todos los niveles y 

modalidades) a participar de las acciones sugeridas por el Ministerio de Educación, que 

ya dieron su puntapié inicial en el 2017 y siguen vigentes a lo largo del año 2018.   

Ingresando a la web de la Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa 

(en el siguiente espacio: https://goo.gl/W2A116) se accede a las actividades que se 

sugieren poner en práctica en las instituciones y sus respectivos materiales de 

acompañamiento pedagógico. Además, visualizarán las experiencias escolares 

(goo.gl/fSsNXi) realizadas en diversos puntos de nuestra provincia, sede del Congreso. 

 

Las acciones son: 

 

a) ENVIAR REGISTROS DE EXPERIENCIAS QUE DESARROLLEN ALGUNO DE LOS 

SIGUIENTES CONTENIDOS:  

 
• El lenguaje como matriz constitutiva de pensamiento, en el idioma español. 

• La lengua, el habla, de modo reflexivo/meta-reflexivo.  

• La lectura en español: como práctica sociocultural, en bibliotecas como espacios de 

circulación de la cultura escrita (abordaje de obras, géneros, autores).  

• El lenguaje verbal en relación con otros lenguajes artísticos (musicales, visuales, teatrales, 

audiovisuales), de modo reflexivo. 

• La comunicación reflexiva, en español (expresión de los diferentes posicionamientos 

personales / grupales) y/o análisis reflexivo de medios de comunicación…  

• El lenguaje/la lengua/el habla y la diversidad (multiplicidad de expresiones lingüísticas).  

• La literatura como la expresión más compleja, simbólica, de representación de mundos, en 

lengua española. 
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b) Tiempo: hasta el viernes 30 de noviembre. 

c) Modalidad: Enviar a la casilla rumboalcongresodelalengua@gmail.com  

 

 Asunto: Convocatoria general – nombre de la institución 

 Cuerpo del email: Escuela, localidad, nivel, sala/grado/año 

participante/turno, nombre de la experiencia/secuencia/proyecto… 

 Adjunto: 

 

1. NOTICIAS O BREVES NARRATIVAS (de una página de extensión), galería de fotos 

(hasta 9), videos/audios (de no más de 3 minutos) que registren la experiencia en las 

escuelas. **Recuerden: 

-En caso de incluir imágenes de estudiantes: solicitar los permisos de publicación con fines 

educativos. 

 

2. AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN firmada y sellada (copiar y pegar este texto en 

Word): 

Autorizo al Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, SPIyCE, a publicar en 

su web, con fines educativos la noticia/breve narrativa, fotografías y/o videos 

enviados en el marco de la 

experiencia/clase/proyecto……………………………………….......................................... 

Consta en los registros institucionales los permisos otorgados por padres, madres 

y/o tutores para la publicación de las imágenes de niños/niñas/jóvenes estudiantes 

de esta institución educativa. 

Firma del directivo: 

Aclaración: 

Sello directivo e institucional: 
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d) Instancia de publicación: el Plan Provincial de Lectura, en coordinación con equipos 

curriculares, analizarán cada envío y enviarán a las instituciones una devolución específica 

o confirmación de publicación en la web del programa Rumbo al VIII Congreso 

Internacional de la Lengua Española: www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-

CBA/8CongresoILE/CLE.php 

 

 

¡Esperamos sus noticias o breves narrativas! 

Socializar es un modo de legitimar y hacer visible una experiencia, es también una 

posibilidad de darle sentido a tanto esfuerzo cotidiano escolar, porque le contamos a otros 

lo que hemos construido, reflexionado, desnaturalizado… la lengua española.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

rumboalcongresodelalengua@gmail.com 
             www.igualdadycalidadcba.gov.ar 

Córdoba Capital - República Argentina. 
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