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OBJETIVOS DE POLÍTICA EDUCATIVA Y
PRIORIDADES PEDAGÓGICAS:

(donde se involucra
consumo o presencia de drogas)

El Ministerio de Educación ha establecido para el periodo 2016-2019 los
siguientes objetivos de política educativa y prioridades pedagógicas:
Objetivo general:
Garantizar a todos los ciudadanos de la Provincia de Córdoba una
educación inclusiva y de calidad, que contribuya a su desarrollo personal
y social.
Objetivos especíﬁcos:

PROGRAMA
PROVINCIAL
DE CONVIVENCIA
ESCOLAR

1. Intensiﬁcar las condiciones educativas – con especial énfasis en los
sectores sociales más vulnerables- para que, durante todo el trayecto
de la educación obligatoria, los estudiantes accedan al sistema
educativo formal, permanezcan y progresen en él y egresen con los
aprendizajes y capacidades necesarios para desenvolverse como
ciudadanos plenos.

0800-777-3728
(0351) 4341152

2. Impulsar transformaciones institucionales y pedagógicas para la
ampliación progresiva de las oportunidades educativas, involucrando
corresponsablemente a las familias y la sociedad.
3. Profundizar el proceso de renovación pedagógica en la formación
inicial de los docentes de todos los niveles.
4. Involucrar activamente a los profesores en su proyecto de
formación permanente e incentivar su participación y compromiso
profesional y ético.

PORTALES
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Los invitamos a ingresar a
estos sitios Web.

BP
M

BP
M

Allí podrá encontrar
valiosos recursos educativos
para la consulta.

Biblioteca
M
BPBP
Provincial
M
BIBLIOTECA
de Maestros
PROVINCIAL
BP
M

D E M A ES T RO S
CORDOBA

5. Propiciar –en las instituciones de todos los niveles y modalidadesla revisión y apropiación en contexto de los diseños curriculares, con
énfasis en el desarrollo de capacidades (escribir, leer y comprender,
resolver problemas, pensar críticamente, crear y trabajar con otros
para comprender el mundo), la profundización de los saberes de la
lengua, las matemáticas, las ciencias, las artes y la educación física, la
integración de por lo menos una lengua extranjera y el uso educativo
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
6. Promover la enseñanza, el aprendizaje y la práctica de derechos,
deberes y valores humanos universales como constitutivos de la
cultura escolar, la formación para la práctica social y el desarrollo de
una ciudadanía plena.
7. Adecuar y resigniﬁcar los sistemas de evaluación de manera tal que
sea posible valorar el funcionamiento del sistema educativo y los
resultados de aprendizajes de los estudiantes, en vistas a optimizar
los procesos de toma de decisiones para la mejora educativa.
8. Profundizar la instalación de una cultura evaluativa en las
instituciones educativas, de todos los niveles y modalidades, de los
procesos de enseñanzas y aprendizajes que acontecen en las mismas,

como insumo imprescindible para la elaboración de los planes de
mejora.
9. Optimizar los sistemas administrativos para mantener una
estructura ágil y exible centrada en la escuela.
Prioridades Pedagógicas.


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:
para acceder a todos los documentos en su versión digital.

En este marco, es importante que las instituciones
desafíen su plani cación anual 2016 con proyecciones
al 2019

CONSULTA DE LOS DISEÑOS Y PROPUESTAS
CURRICULARES

Continúa vigente el proceso de consulta de los Diseños y Propuestas
Curriculares de:
 Educación Inicial.
 Educación Primaria.
 Educación Secundaria Ciclo Básico y Ciclo Orientado, Modalidad
Técnica (CB) y Rural.
 Propuesta Curricular Pluricurso.
Dicha consulta apunta a la revisión de los Diseños y Propuestas
Curriculares, “centrados en los enfoques y su sentido formativo”, sin
involucrar la ESTRUCTURA CURRICULAR vigente.
Destinatarios: Supervisores, Directivos, Técnicos, Docentes,
Coordinadores de Curso, padres, familia en general, ONG, fundaciones
y demás empresas y organizaciones que se encuentran vinculadas con la
actividad educativa, entre otros.
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
-NO SE RECIBIRÁN APORTES EN SOPORTE PAPELPara acceder a los Diseños Curriculares con su respectiva Ficha de
consulta, ingrese en:

Agradecemos y felicitamos a todos aquellos docentes e
instituciones que nos han acercado sus aportes

Las 400 clases Videos para enseñar
y aprender
Resaltamos la importancia de visitar esta selección de videos dividida
por temas, ejes y áreas curriculares de Nivel Primario y Secundario
(basada en los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios) para ser utilizada en
la planiﬁcación de nuestras clases.
Para acceder a las mismas ingresar al link:

RECOMENDACIONES CORRESPONDIENTES AL PROCESO
DE AMBIENTACIÓN 2016 PARA NIÑOS Y JÓVENES QUE
INGRESAN POR PRIMERA VEZ A LOS NIVELES:
INICIAL PRIMARIO - SECUNDARIO
29 de febrero al 02 de marzo
de 2016
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:

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:

