Secretaría de Educación
Subsecretaría de Promoción
de Igualdad y Calidad Educativa

Ministerio de

NOVEDADES

AÑO 5 / N° 13
29 DE ABRIL DE 2016

GUÍA DE
INTERVENCIÓN
ESCOLAR

OFICIO DE ESTUDIANTE

(donde se involucra
consumo o presencia de drogas)

Invitamos a los Directivos y docentes de todos los
Niveles y Modalidades del Sistema Educativo a
trabajar estos materiales sobre el Oﬁcio de
Estudiante como una herramienta para considerar
y revalorizar las trayectorias escolares de nuestros
chicos.
En el Fascículo 1 se hace hincapié en la transición
entre la Educación Primaria y la Secundaria,
haciendo foco en la obligatoriedad de este nivel
del sistema.

RELEVAMIENTO DE
SITIOS WEB O BLOGS
INSTITUCIONALES
ÚLTIMOS DÍAS HASTA
EL 27 DE ABRIL

En el Fascículo 2 lo que nos interesa profundizar es la idea
de que la construcción de ese oﬁcio demanda actos educativos,
enseñanza, acompañamiento a través de acciones y actividades que
permitan a los sujetos construirse, reconocerse y ser reconocidos como
estudiantes, aprendices, alumnos.

ULTIMOS DÍAS para completar el
formulario online que se encuentra
alojado en:

(Haciendo click en cada Fascículo podrá acceder a los contenidos del
mismo. De lo contrario podrá ingresar a través de
www.igualdadycalidadcba.gov.ar)

Desde ya agradecemos la
participación de todas las escuelas
que han compartido esta valiosa
información. GRACIAS!!!!
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Laboratorio Audiovisual para el Nivel Inicial - NUEVO
SEDES: Córdoba y Cruz del Eje.


¿Cómo abordamos los saberes sobre la Tierra con los niños en
la Educación Inicial? - NUEVO
SEDES: Villa del Totoral


PROGRAMA
PROVINCIAL
DE CONVIVENCIA
ESCOLAR
0800-777-3728
(0351) 4341152

Educación Primaria
Matemática en el Segundo Ciclo de la Educación Primaria RÉPLICA
SEDES: Alta Gracia - Lozada


Enseñanza y Aprendizaje de la Lengua Inglesa en Jornada
Extendida - NUEVO
SEDES: Córdoba - San José de la Dormida - Mina Clavero


Jornada Extendida: Educación Física - NUEVO
SEDES: Río Cuarto y Córdoba


PORTALES
EDUCATIVOS
DE INTERÉS

Oralidad y lectura: La enseñanza de la exposición oral en 2°
Ciclo de la Educación Primaria - NUEVO
SEDES: Villa Tulumba


Los invitamos a ingresar a
estos sitios Web.
Allí podrá encontrar
valiosos recursos educativos
para la consulta.

IMPORTANTE!!!
Algunas acciones formativas a
partir del presente ciclo lectivo
permitirán la inscripción de
aspirantes a la docencia con título
docente (profesores) emitido por los
IFD y/o Universidad (no incluye
profesionales –Téc., Lic., Analistas,
Ing., entre otros - excepto aquellos
que hayan aprobado y ﬁnalizado el
trayecto pedagógico para
graduados no docentes).

Se recomienda a los
aspirantes leer atentamente
la convocatoria.

Educación Secundaria
Aplicación de los formatos pedagógicos en los espacios
curriculares de la Orientación Comunicación - NUEVO
SEDES: Villa María


LOS FORMATOS CURRICULARES. El desafío de acercar la
escuela a la vida - RÉPLICA
SEDES: Jovita


El/la preceptor/a en la implementación de la ESI. Estrategias de
intervención. - NUEVO
SEDES: Santa Rosa de Río Primero


Profundización: El lugar del preceptor en la escuela secundaria
inclusiva - RÉPLICA
SEDES: San Francisco y Río Cuarto


LA INTERDISCIPLINARIEDAD DEL LENGUAJE TEATRAL:
SU ABORDAJE - NUEVO
SEDES: Arroyito


El acompañamiento a los estudiantes en sus trayectorias
educativas y socioocupacionales en FVT 5° - NUEVO
SEDES: Laboulaye


INTEGRAR EL CURRICULUM. NUEVAS PROPUESTAS
EDUCATIVAS EN LA ORIENTACIÓN TURISMO - NUEVO
SEDES: La Falda


El rol del coordinador/a de curso ante el desafío de la
Educación Sexual Integral - NUEVO
SEDES: Villa María


El desafío de enseñar la historia de Córdoba: tensiones,
conictos y posibilidades - NUEVO
SEDE: Córdoba 2


CONSULTA DE LOS
DISEÑOS Y
PROPUESTAS
CURRICULARES


Educación Inicial.



Educación Primaria.



Educación Secundaria Ciclo
Básico y Ciclo Orientado,
Modalidad Técnica (CB) y
Rural.



Propuesta Curricular
Pluricurso.

La implementación del
DISPOSITIVO DE CONSULTA se
extiende desde el mes de Agosto de
2015 hasta el 30 de julio de 2016,
remitiendo sus aportes de manera
EXCLUSIVA, a través de la FICHA
VIRTUAL DE CONSULTA al mail
consultacurricular2015@gmail.com
Para acceder a los Diseños
Curriculares con su respectiva Ficha
de consulta, ingrese en:

Un Proyecto de Vida: Aprender y Enseñar acerca de la
Donación de órganos y tejidos - Interior de la provincia RÉPLICA
SEDES: San Francisco - Villa María


Un Proyecto de Vida: Aprender y Enseñar acerca de la
Donación de órganos y tejidos - RÉPLICA
SEDES: Córdoba


Diversos Niveles y Modalidades
Taller de sensibilización: “Trata de Personas. Esclavitud del
siglo XXI” - NUEVO
SEDES: Carlos Paz


¿Qué sabemos de plaguicidas? Uso responsable - NUEVO
SEDES: Serrano - San Francisco


Museos como laboratorios del conocimiento y emociones: ”La
Visita guiada”- NUEVO
SEDES: Córdoba 1 - Córdoba 2 - Miramar


La revalorización de las tradiciones orales como estrategia
educativa - RÉPLICA
SEDES: Río Segundo


Taller de sensibilización "La cooperación, práctica social que
favorece el desarrollo de habilidades sociales" - NUEVO
SEDES: Río Tercero


Independencia, Identidad y TIC - NUEVO
SEDES: Córdoba 1 - Córdoba 2 - Córdoba 3 - Córdoba 4


Taller de Sensibilización "La cooperación un espacio para todos
y un camino para aprender a emprender" Fase II - NUEVO
SEDES: Bell Ville - Córdoba 1 - Córdoba 2- Villa Rumipal - Río
Cuarto- Carrilobo- Dalmacio Vélez


IMPORTANTE!!!
Algunas acciones formativas a partir del presente ciclo lectivo
permitirán la inscripción de aspirantes a la docencia con título docente
(profesores) emitido por los IFD y/o Universidad (no incluye
profesionales –Téc., Lic., Analistas, Ing., entre otros - excepto aquellos
que hayan aprobado y ﬁnalizado el trayecto pedagógico para
graduados no docentes).

Se recomienda a los aspirantes leer atentamente la
convocatoria.

PARA INSCRIBIRSE
A LOS CURSOS QUE UD.
DESEE HAGA

AVISO
Se informa a los interesados que los
certiﬁcados del "I CONGRESO DE
DIRECTORES. EL LIDERAZGO
PEDAGÓGICO EN TIEMPOS
COMPLEJOS" - 2014 - Sede:
Complejo Ferial se están entregando
en la SEPIyCE: Santa Rosa 751, 1º
Piso, Área Certiﬁcados. Aquella
documentación que no sea retirada
hasta el 20 de mayo será pasada a
archivo.

Proyectos educativos después del
Secundario: Problemáticas y Estrategias
de acercamiento a la Información
El Departamento de Orientación Vocacional invita a profesores/as de
Nivel Secundario a participar del taller: “Proyectos educativos después
del Secundario: Problemáticas y Estrategias de acercamiento a la
Información”, a docentes secundarios del espacio curricular FVyT y
espacios curriculares aﬁnes, de quinto y sexto año de escuelas de gestión
pública y/o con subsidio estatal.
El desarrollo de la actividad será de cinco encuentros distribuidos en los
meses de Mayo, Junio, Agosto, Octubre y Noviembre. La participación
en la actividad es de carácter gratuito y será acreditada con un
certiﬁcado y resolución de aprobación de la UNC.
Las inscripciones se realizarán hasta el día viernes 29 de Abril del 2016
en: www.unc.edu.ar/vidaestudiantil/inclusion/orientacion donde se
detalla mayor información, días y horarios para asistir.

Facebook
de la SPIyCE

Por consultas llamar al 5353761 int. 15414 de lunes a viernes en el horario
de 9 a 13 hs o enviar mail a: orientacionyescuela@gmail.com

Aportes para re-pensar las
intervenciones del preceptor
en la escuela secundaria
inclusiva
Este documento refuerza la necesidad de fortalecer
la formación de preceptores en la tarea de
acompañar las trayectorias escolares de los
estudiantes.
Para acceder a este material ingrese en:

El equipo del Plan Provincial de Lectura orienta su
propuesta de trabajo a la construcción de espacios de reexión en
torno a la lectura, su mediación y promoción para la resigniﬁcación y
transformación de las prácticas escolares, de oralidad, lectura y escritura
en torno a la lectura.
Los docentes, en tanto mediadores culturales, son nuestros destinatarios
prioritarios, para constituir a la escuela como una comunidad de
lectores.
Visite nuestra Web

Sitios electrónicos de
interés para la consulta
Fundación Evolución: Educación Tecnología – Innovación

Fundación sin ﬁnes de lucro que promueve la integración de las TIC en
ámbitos educativos con el ﬁn de contribuir a mejorar la calidad de la
enseñanza y el aprendizaje. Deﬁne líneas de acción tales como la
capacitación a educadores, la red TELAR (proyectos para escuelas) y la
investigación. Responsable: Fundación Evolución (FE).

Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa
0351 - 4462400 (int. 1002 - 1006)
Santa Rosa N° 710 - 1er piso
www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA
Córdoba Capital - República Argentina.

