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Sres. Directores Generales, Subdirectores, Supervisores, Directivos y Docentes 
Dirección General de Educación Inicial y Primaria 
Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza 
Dirección General de Educación Superior 
Dirección General de Educación Media 
Dirección General de Regímenes Especiales 
Estimados/as 

A partir de las transformaciones sociales, culturales y educativas que configuran un 
modelo de sociedad en permanente cambio y evolución, resulta pertinente emprender un proceso 
participativo de actualización del diseño curricular de Nivel Primario, para mejorar la propuesta 
formativa. 

Les proponemos, entonces, realizar el análisis y reflexión en torno al contenido del Diseño 
Curricular vigente (1997), los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP, 2004) enunciados a 
Nivel Nacional1, desde una perspectiva situada que contemple la realidad de nuestra provincia. 

Para ello invitamos a la comunidad educativa a participar del proceso, según el 
cronograma adjunto. A tal fin les acercamos, a modo de sugerencia, una matriz que pretende 
facilitar el registro del trabajo institucional. Todos estos insumos se encuentran disponibles en el 
sitio web www.igualdadycalidadcba.gov.ar acceso directo “Actualización del DCJ de Nivel 
Primario”. 

Consideramos de importancia la participación activa de todos los actores involucrados, a 
fin de que el diseño resultante refleje sus preocupaciones y búsquedas y contribuya en la mejora 
de la oferta educativa.  

Sin otro particular, hacemos llegar nuestros más cordiales saludos.  

 

 

 

Prof. Enzo Regali     Dr. Horacio Ferreyra 
      Director de Planeamiento                    Subsecretario de Promoción 
       e Información Educativa      de Igualdad y Calidad Educativa 

                                                 
1 Los mismos podrán encontrarlos en las bibliotecas de sus respectivas escuelas, en la Biblioteca Digital 1 y 3 distribuida por el 
Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba en el año 2008 y 2009 y/o consultando la página web del Ministerio de 
Educación de la Nación (http://www.me.gov.ar/curriform/nap.html). 


