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NOVEDADES
ENCUESTA VIRTUAL ATENEOS
DIDÁCTICOS (EDUCACIÓN PRIMARIA
Y SECUNDARIA)
Dando continuidad a la evaluación de las acciones que integran el Programa
Nacional de Formación Situada, en esta oportunidad interesa conocer sus
apreciaciones respecto de una de las actividades formativas del Eje II:
"Ampliación de conocimiento didáctico: Ateneos Didácticos".
Los invitamos a DIRECTIVOS Y DOCENTES a participar de esta instancia
completando la encuesta a la que podrá acceder ingresando al siguiente link:
Docentes de Nivel Primario:

https://goo.gl/forms/3cblWKgDX5IBCeMA3
Docentes de Nivel Secundario:

https://goo.gl/forms/UKNgl1D10hZVfM6o1
Directivos de Nivel Primario:

https://goo.gl/forms/MWLpQXAsGChHJyMY2
Directivos de Nivel Secundario:

https://goo.gl/forms/WIwOiClGwo4TH66I3

El plazo de envío es hasta el día 19 de diciembre de 2016.
Consultas: monitoreopnfs@gmail.com

PROGRAMA
NACIONAL
DE FORMACIÓN
PERMANENTE
NUESTRA ESCUELA
Provincia de Córdoba
Los invitamos acceder, Clik Aquí
encontrarán el BANCO DE
RECURSOS DIGITALES DE
CÓRDOBA así también como
RECOMENDACIONES Y
ORIENTACIONES
ADMINISTRATIVAS.

INFORMACIÓN DE INTERÉS
NUESTRA ESCUELA 2017
Durante el ciclo lectivo 2017 se dará continuidad al Programa
Nacional "Nuestra Escuela"
Las fechas previstas para el mes de febrero son las siguientes:


17 de febrero del 2017: Reunión Inicial 1er Circulo de
Directores



24 de febrero del 2017: 1er Jornada Institucional

(Se recomienda reservar en sus agendas ambas fechas. En caso de
que el día 24 de febrero tengan planiﬁcada la toma de exámenes

PORTALES
EDUCATIVOS
DE INTERÉS

se recomienda realizarlo en contraturno a la Jornada Institucional.
O bien elegir otro día para la toma de exámenes. Quienes todavía
no lo hayan planiﬁcado prever las fechas)
En otro orden se informa que a partir del 15 de diciembre del 2016
se visualizará en nuestra página web las recomendaciones para la
organización previa de este trabajo.

Recomendaciones Ambientación
2017 (Inicial - Primario Secundario)

IMPORTANTE!!!

Los invitamos a ingresar en

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).

a los ﬁnes de acceder a diversos materiales producidos desde el año
2010-2016.

Se recomienda a los
aspirantes leer atentamente
la convocatoria.

Orientaciones para la Intervención
Educativa en situaciones
complejas relacionadas con la
Vida Escolar
A continuación se pone a disposición una serie de orientaciones
para la intervención educativa en situaciones complejas
relacionadas con la vida escolar. En el link
podrá acceder a producciones cuyo propósito es brindar a los
supervisores, directivos y docentes sugerencias de mediación
desde un marco pedagógico.
Estas producciones son:
 Guía Federal de Orientaciones para la Intervención
Educativa en Situaciones Complejas Relacionadas con la
Vida Escolar.
 Guía de Intervención Escolar donde se involucra Consumo o
presencia de Drogas.
 Recursos disponibles para el abordaje del Grooming

RECURSOS PARA EL DESARROLLO
PROFESIONAL Y LA PRÁCTICA
DOCENTE. EN LÍNEA (CR.DPPDo)
Con la ﬁnalidad de facilitar las acciones de recuperación, reconstrucción,
organización, almacenamiento, sistematización, acceso y difusión de
manera virtual de la producción del Ministerio de Educación y sus
dependencias , como de igual modo la de Instituciones Educativas y de
otras organizaciones y con el propósito fundamental de contribuir con
los procesos de mejora de la Calidad educativa se ha creado el espacio
CONOCIMIENTOS Y RECURSOS PARA EL DESARROLLO

PORFESIONAL Y LA PRÁCTICA DOCENTE. EN LÍNEA (CR.DPPDo)

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

Es un ESPACIO para Educadores de acceso abierto y colaborativo que
intenta reunir contribuciones de diversos actores en el campo de la
profesión docente con el propósito de construir un portafolio de
conocimiento, recursos, prácticas, experiencias y programas
signiﬁcativos con la ﬁnalidad de contribuir a la mejora de la calidad de la
educación al permitir a todos aquellos interesados en el rol de docentes
en educación tener acceso a materiales educativos de calidad bajo la
modalidad ON LINE.
Para visitar este Sitio ingrese en:
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/recursos/

PROGRAMA ORIENTACIÓN
VOCACIONAL-OCUPACIONAL 2017
APERTURA DE INSCRIPCIONES PARA SUS PROCESOS
GRATUITOS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL OCUPACIONAL
INTERIOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
INSCRIPCIONES: 20 AL 24 DE MARZO DE 2017
HORARIO: de 10 hs. a 12 hs. y de 14 hs. a 16 hs.

Estimados colegas
La información sobre SEDES Y
CRONOGRAMAS de las
acciones formativas publicadas
en nuestra web es DEFINITIVA.
Sólo en caso de eventuales
diﬁcultades recibirán un correo
electrónico de los equipos
capacitadores.
En este sentido, sugerimos
imprimir la Presentación del
curso al momento de registrar su
inscripción. Además, les
recomendamos ingresar a
nuestra web:

una vez por semana.

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.
IMPORTANTE: Se otorgará prioridad de intervención a aquellas
localidades e instituciones que no hayan tenido cobertura en el año
2016. Cupos limitados.
CAPITAL
INSCRIPCIONES: 27 DE MARZO AL 7 DE ABRIL DE 2017
HORARIO: de 10 hs. a 12 hs. y de 14 hs. a 16 hs.
IPEM 138 JERÓNIMO LUIS DE CABRERA - SANTA ROSA 640 (sector
gabinete psicopedagógico)

Sitios electrónicos de interés para la
consulta

Facebook
de la SPIyCE

Educasites: guía de recursos educativos en red
Organización independiente española. Ofrece enlaces a una
selección de sitios educativos, preferentemente de habla hispana.
Incluye recursos para alumnos, foros para padres y docentes, y
también contenidos dirigidos a los responsables de la gestión de
centros educativos. Responsable: Servicios y soluciones en red para
profesionales.
Temas: Educación; Recursos educativos
Disponible en: www.educasites.net

Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa
0351 - 4462400 (int. 1002 - 1006)
Santa Rosa N° 751 - 1er piso / Córdoba Capital - República Argentina.
www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA

