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GUÍA DE
INTERVENCIÓN
ESCOLAR

Ministerio de

NOVEDADES
DISPOSITIVOS DE CAPACITACIÓN 2016
Sobre estos y otros cursos ingrese en:

(donde se involucra
consumo o presencia de drogas)



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

Revolviendo el baúl de los abuelos, aprendemos tecnología SEDES: Córdoba, Villa María

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


Promoviendo participación juvenil: Los proyectos integrales como
una estrategia pedagógica para FVT 3º SEDES: Córdoba


PORTALES
EDUCATIVOS
DE INTERÉS

·LOS FORMATOS CURRICULARES. El desafío de acercar la
escuela a la vida - RÉPLICA
SEDES: Córdoba - Alta Gracia - Río Ceballos - Jovita - Salsacate Montecristo - Balnearia


Los invitamos a ingresar a
estos sitios Web.

FORMATOS CURRICULARES. ¿Cómo evaluar? RÉPLICA
SEDES: Córdoba, Río I, Río III, Bell Ville, Marcos Juárez, Pilar, Villa
María, Laboulaye
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Allí podrá encontrar
valiosos recursos educativos
para la consulta.
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RELEVAMIENTO DE SITIOS WEB O BLOGS
INSTITUCIONALES
Vence: 10 de abril de 2016
A los ﬁnes de crear un repositorio digital de SITIOS WEB o BLOGS
de las instituciones educativas pertenecientes a todos los niveles y
modalidades, de gestión estatal y privada, de nuestro sistema
educativo provincial es que los invitamos a completar (antes del
10/4/2016) el formulario online que se encuentra alojado en:

La intención es poder contar con un banco educacional de datos, que
posteriormente será socializado a todo el sistema, a ﬁn de favorecer
el enriquecimiento e intercambio mutuo.
Desde ya agradecemos la participación y la voluntad de poder
compartir esta información de suma importancia para nosotros.

Relevamiento de Programas o
Proyectos Institucionales - NUEVO

!

A los ﬁnes de actualizar la información que consta en nuestras Bases
de Datos –siempre y cuando estén participando como Institución
Educativa- dentro de los siguientes Programas o Proyectos, a saber:


Ajedrez Educativo



Clubes de Ciencia



Coros Orquestas y Ensambles



Cooperativas Escolares



Bibliotecas y Radios Escolares

Se les solicita que identiﬁquen el Programa o Proyecto del que
participan a ﬁnes de constatar si la información allí contenida, se
corresponde con la realidad de su institución. Por tal motivo, se
requiere su rectiﬁcación –corrección- o en su defecto, la ratiﬁcación
–conﬁrmación- de la misma.
Cualquier tipo de modiﬁcación/actualización, deberán enviarla
hasta el 30 de marzo de 2016 al mail:
Para consultar listados de Programas o Proyectos ingrese en:

NUEVOS FASCÍCULOS UNIDAD
PEDAGÓGICA
Los invitamos a ingresar en nuestra Web para
consultar los últimos
Fascículos de LA UNIDAD
PEDAGÓGICA:
Fascículo 10
Acerca de la intervención pedagógica del
docente y la evaluación en Identidad y
Convivencia. Desafíos de una práctica compleja.
Fascículo 11
Acerca de la intervención pedagógica y la
evaluación en Educación Física.

Fascículo 12
La Educación Artística. Elaborar e interpretar modos de decir con las
herramientas del arte.
Link de acceso:

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

Nómina de Directivos y Docentes que cursaron y
aprobaron los contenidos formativos del componente I
durante el año 2014 (Educación Inicial, Primaria y
Secundaria)
Se solicita a los Equipos Directivos y docentes leer la resolución y el
ANEXO 1 del nivel educativo al que pertenece la institución, a los ﬁnes
de corroborar que todos los que hayan cursado y aprobado los
contenidos formativos del componente I Primera cohorte 2014 (primer

año) se encuentren incluidos (este control lo podrán realizar hasta el 29
de febrero de 2016).
Si correspondiere el director de cada establecimiento educativo
presentará por escrito el reclamo ajuntando la documentación
respaldatoria.
Las notas se recibirán del 1 al 18 de marzo de 2016 en la Subsecretaría de
Promoción de Igualdad y Calidad Educativa (Santa Rosa 751. Primer
piso - Córdoba Capital) Oﬁcina del Programa Nacional de Formación
Permanente.
Para más información ingrese en:

VIDEOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA

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.

