Secretaría de Educación
Subsecretaría de Promoción
de Igualdad y Calidad Educativa

AÑO 5 / N° 4
29 DE FEBRERO DE 2016

GUÍA DE
INTERVENCIÓN
ESCOLAR

Ministerio de

NOVEDADES
ORIENTACIÓN VOCACIONAL OCUPACIONAL
2016

(donde se involucra
consumo o presencia de drogas)

Informa apertura de inscripciones para sus procesos gratuitos de
Orientación Vocacional Ocupacional

Córdoba capital
Destinatarios: estudiantes cursando el último año del nivel secundario.
Inscripciones: 14 de marzo al 29 de marzo de 2016

PROGRAMA
PROVINCIAL
DE CONVIVENCIA
ESCOLAR

Horario: de 10.00 a 12.00 y de 14.00 a 16.00 hs.

0800-777-3728
(0351) 4341152

Destinatarios: Estudiantes que estén cursando el último año del Nivel
Secundario en sus diferentes modalidades.

Sede: IPEM 138 Jerónimo Luis de Cabrera - (santa rosa 640 - sector
gabinete psicopedagógico)

Córdoba Interior

Inscripciones: 14 de marzo al 18 de marzo de 2016
Modalidad para el Interior: La Institución demandante (Escuela,
Intendencia, Secretaría de Cultura u otra Organización Gubernamental o
No) envía su solicitud de intervención vía correo electrónico a la
siguiente casilla: horacio.ferreyra@cba.gov.ar indicando Datos
Institucionales (Nombre de Escuela, Teléfono, Domicilio, Localidad),
Referente Institucional de la demanda y número estimativo de
estudiantes participantes del proceso.

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

IMPORTANTE: Se otorgará prioridad de intervención a aquellas
localidades e instituciones que no hayan tenido cobertura en el
año 2015. Cupos limitados.
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CORREO: ovo.cba@gmail.com / www.facebook.com/ovo.cba
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D E M A ES T RO S
CORDOBA

CAMPAÑA ANUAL DE PREVENCIÓN DEL DENGUE,
CHIKUNGUNYA y ZIKA
Córdoba 2016
Ante la necesidad de organizar campañas de prevención contra el
Dengue, Chikungunya y Zika en el territorio nacional, la escuela asume
su compromiso educativo de formar desde la concepción de promoción
de la salud y en el marco de prevención de las enfermedades. Es por ello

que el Ministerio de Educación de la
Provincia de Córdoba, conjuntamente con el
Ministerio de Salud, Presidencia de la
Nación, ofrecen una serie de materiales
educativos de prevención para que desde la
escuela se pueda afrontar esta realidad.
Materiales disponibles en:

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

CERTIFICADOS
Se informa que hasta el 30 de marzo de 2016 se podrán retirar los
certiﬁcados de cursos realizados y aprobados en el año 2014. Vencido ese
plazo dicha documentación será archivada (a posteriori, los interesados
deberán presentar nota vía SUAC, solicitando su correspondiente
desarchivo).

VIDEOS PARA ENSEÑAR A APRENDER

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.

