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PRIORIDADES PEDAGÓGICAS
Con el objetivo de continuar reorientando la intervención institucional y
áulica como así también cla reexión sobre la práctica docente, se ratiﬁca
la vigencia de las Prioridades Pedagógicas durante el período de gestión
2016-2019:


Mejora en los aprendizajes de Lengua, Matemática y Ciencias.



Mayor tiempo en la escuela y en el aula en situación de aprendizaje.



Buen clima institucional que favorezca los procesos de enseñanza y
aprendizaje.



Más conﬁanza en las posibilidades de aprendizaje de los estudiantes.

Los invitamos a ingresar en:

0800-777-3728
(0351) 4341152

para acceder a todos los documentos en su versión digital.

RECORRIDOS DE LECTURA 2016

PORTALES
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Los invitamos a ingresar a
estos sitios Web.
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Con la intención de aportar algunas orientaciones posibles para planear
el inicio del Ciclo 2016, ponemos a disposición recorridos posibles - para
Educación Secundaria Inicial, Primaria y Secundaria- organizados en
torno a ejes de distinta naturaleza: un tópico generador, una cuestión
crítica, una clave curri-cular o didáctica, una alternativa de enseñanza,
un ámbito de experiencia, entre otras posibilidades. Materiales diversos
pueden ser abordados desde una misma perspectiva –indicada por el
eje- o, por el contrario, una misma
producción puede ser considerada
desde la variedad de perspectivas
que señalan diversos ejes.
Para acceder a estos insumos
ingrese en:

RECOMENDACIONES CORRESPONDIENTES AL
PROCESO DE AMBIENTACIÓN 2016 PARA NIÑOS Y
JÓVENES QUE INGRESAN POR PRIMERA VEZ A
LOS NIVELES:
INICIAL PRIMARIO - SECUNDARIO
Se encuentran disponibles en nuestro sitio Web una serie de materiales
(recomendaciones, recursos, propuestas de lectura y actividades, entre
otros) destinados a Educación Inicial, Primaria y Secundaria. Estos
insumos aportan herramientas
y estrategias válidas para la
implementación de dicho
proceso en cada contexto
institucional.
Para acceder a estos insumos
ingrese en:

AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Se recuerda que está disponible en nuestra Web el documento para el
proceso de autoevaluación institucional. Con este material se busca
facilitar la planiﬁcación, implementación y apreciación de las decisiones
que sirvan para mejorar los resultados de los aprendizajes de los
estudiantes.
Para acceder al mismo ingrese en:

COLECCIÓN. PENSAR LA ENSEÑANZA,
TOMAR DECISIONES
Plani caciones y Organizadores de
Contenidos
Se han incorporado nuevos materiales para la consulta. Los invitamos a
acceder a:
para acceder a ellos.

PROGRAMA PROVINCIAL JORNADA
EXTENDIDA. ALFABETIZACIÓN EN LENGUA
INGLESA . TODAS LAS COHORTES.
El Equipo de Capacitación y Actualización Docente informa que están
disponibles los certiﬁcados correspondientes al "Postítulo en
Alfabetización en Lengua Inglesa" - cohorte 2015.
Los docentes que cursaron y aprobaron podrán retirarlos en la oﬁcina de
Capacitación y Actualización Docente (Santa Rosa 751 1º piso), de lunes
a viernes de 9 a 18 hs, a partir del día de la fecha hasta el día 29 DE
FEBRERO DE 2016 -SIN EXCEPCIÓN-. Se recuerda que el trámite es

personal porque cada docente debe ﬁrmar el libro matriz.
Se informa a los docentes de las cohortes anteriores (2011 a 2014) que
aún no retiraron su certiﬁcado que podrán hacerlo en la misma oﬁcina y
horario, HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2016 -SIN EXCEPCIÓN-,
pasada esta fecha los certiﬁcados serán enviados al archivo en
dependencias externas a esta Subsecretaría (tener presente que el desarchivo
de estos certiﬁcado debe solicitarse por nota formal a consideración de las
autoridades).

MAPA DE SITIOS ELECTRÓNICOS
CONFIABLES
Este material responde a una función elemental de servicio: ser una
primera guía de orientación para la búsqueda de información por
Internet. Esta propuesta está destinada al usuario corriente, a los
docentes de nivel primario y secundario, a estudiantes de esos niveles y
bibliotecarios.
Se trata de una selección y organización de sitios electrónicos puestos en
la mano de los usuarios para encauzar la búsqueda de sitios educativos
de interés conﬁables.
Para acceder a estos materiales ingrese en:

