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“La educación no cambia al mundo. Cambia a las personas
que van a cambiar el mundo”.
Pablo Freire

Cuestionario para Docentes sobre
Jornadas Institucionales 2017.
11 al 31 de octubre

A partir del presente año, los
dispositivos de capacitación de la
SPIyCE que por sus contenidos se
vinculen con “Rumbo al Congreso
Internacional de la Lengua Española
Córdoba-2019” serán identicados
con el logo correspondiente, ya que forman parte del programa
de acciones que lleva adelante el Ministerio de Educación de la
Provincia de Córdoba rumbo a dicho Congreso.

En el marco de las acciones de Monitoreo y Seguimiento
(Eje III) del Programa Nuestra Escuela, los docentes que
hayan participado de las Jornadas Institucionales 2017 llevadas a cabo en los establecimientos educativos
provinciales – tendrán oportunidad de responder a un
cuestionario de valoración de estas instancias de
formación y desarrollo profesional.
El cuestionario podrá ser completado desde el 11 hasta el
31 de octubre de 2017 inclusive accediendo al siguiente
link: http://bit.ly/2y7S7m4
Tanto Supervisores como Directores podrán responder un
cuestionario específico para que realice sus apreciaciones,
una vez finalizada la Jornada Final Integradora en el mes
de noviembre.
Consultas: monitoreopnfs@gmail.com
Los datos recogidos mediante este instrumento tienen carácter
confidencial y constituyen un aporte altamente valioso para
mejorar la propuesta del Programa en sus próximas etapas

Cabe aclarar que la realización de esos dispositivos no implicará
la participación ni la presentación de experiencias escolares en el
Congreso de referencia.

Cursos gratuitos de capacitación…
Nivel Primario
¿CUÁNTO ESPACIO OCUPAN LAS IMÁGENES EN EL S
XXI? - NUEVO
SEDE: PILAR - NUEVA SEDE: MIRAMAR
Ÿ

Nivel Secundario
DE LAS IMÁGENES FIJAS A LAS IMÁGENES EN
MOVIMIENTO - NUEVO
SEDES: LA CARLOTA - GENERAL DEHEZA - NUEVA SEDE:
MINA CLAVERO
SEDE LA CARLOTA: REPROGRAMADA - FECHA A
CONFIRMAR
Ÿ

MODELIZACIÓN MATEMÁTICA DE LA REALIDAD NUEVO
SEDES: BERROTARÁN - LA FALDA - TULUMBA - VILLA
MARÍA - LABOULAYE - MARCOS JUÁREZ - SAN
FRANCISCO - NUEVA SEDE: CRUZ DEL EJE
Ÿ

Importante!!!

¿CUÁNTO ESPACIO OCUPAN LAS IMÁGENES EN EL S
XXI? - NUEVO
SEDES: MARCOS JUÁREZ- TOTORAL
Presentación e Inscripción
Listado de Inscriptos
Por consultas, escribir un correo a la siguiente dirección:
consultas.spiyce@me.cba.gov.ar

POP UP, PARA CONTARTE MEJOR! - NUEVO
SEDES: COSQUÍN - RÍO PRIMERO
Ÿ

”SOCIEDAD, EDUCACIÓN Y TIC PARA LA GESTIÓN
DIRECTIVA“ - NUEVO
SEDE: SEDE VIRTUAL
Ÿ

Ÿ

PROBLEMÁTICAS DIDÁCTICAS DE LA ENSEÑANZA
DEL LENGUAJE MUSICAL EN LA EDUCACIÓN
SECUNDARIA - NUEVO
SEDE: CÓRDOBA - ARROYITO - AGUA DE ORO - GRAL.
DEHEZA - OLIVA - SANTA ROSA DE CALAMUCHITA NONO
SEDES AGUA DE ORO Y ARROYITO: SUSPENDIDAS
Ÿ

CREANDO UNA CONCIENCIA EXPORTADORA –
UNA MIRADA AL MUNDO EXTERNO - NUEVO
SEDE: VILLA DOLORES, VILLA MARÍA, SAN FRANCISCO,
CÓRDOBA - NUEVAS SEDES: MARCOS JUÁREZ - RÍO
CUARTO - CÓRDOBA I - MONTE CRISTO - ARROYITO CÓRDOBA II - VILLA DOLORES - JESÚS MARÍA
SEDE VILLA DOLORES: FECHAS DE LOS ENCUENTROS
PRESENCIALES REPROGRAMADAS - NUEVAS FECHAS:
23/10/2017, 30/10/2017 Y 06/11/2017
Ÿ

Diversos niveles y modalidades
CÍRCULO DE LECTURA PEDAGÓGICA: LIBRO “NI
UNA MENOS DESDE LOS PRIMEROS AÑOS.
EDUCACIÓN EN GÉNEROS PARA INFANCIAS MÁS
LIBRES” NADIA FINK Y CECILIA MERCHAN
(COMPILADORAS) - NUEVO
SEDE: COLONIA CAROYA
Ÿ

OFICIO DE ESTUDIANTE: CONSTRUYENDO
ESTRATEGIAS QUE PROMUEVAN LOS
APRENDIZAJES Y LA INCLUSIÓN EN EL SISTEMA
EDUCATIVO - NUEVO
SEDE: VILLA MARÍA DE RÍO SECO - RÍO SEGUNDO - LAS
VARILLAS - VILLA SANTA ROSA DE RÍO PRIMERO - NUEVA
SEDE: VILLA ALLENDE
Ÿ

Todos los cursos están disponibles en:
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/
capacitacion-v2/capacitacion.php?opt=estatal

Un mapa del estado actual de la
implementación de la ESI en Córdoba

FASCÍCULO 2

Suscríbase aquí
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Biblioteca
Provincial
de Maestros

BIBLIOTECA
P R Blog
OVINCIAL
D E M A ES T RO S
CORDOBA

Se espera que los resultados
de este relevamiento aporten
información significativa
para fortalecer la actual etapa
d e m o n i t o r e o y
afianzamiento de la ESI en las
escuelas. A su vez, a estos
datos se suman los recabados
de las diferentes instancias de
acompañamiento,
asesoramiento y capacitación
a los centros educativos.

Estos dispositivos han aportado, en relación con la
cotidianeidad de la educación sexual en las escuelas, una
visión global que se articulará con los resultados del
registro realizado con el fin de brindar insumos para
fortalecer y enriquecer la ESI en los centros educativos.
Para acceder a todos los materiales ingrese en:
http://bit.ly/2kHtkPl

RUMBO AL CONGRESO INTERNACIONAL
DE LA LENGUA ESPAÑOLA
Acciones sugeridas a las
instituciones educativas

En el marco de "RUMBO AL CONGRESO
INTERNACIONAL DE LA LENGUA ESPAÑOLA CÓRDOBA 2019" los invitamos a participar de las acciones
sugeridas por el Ministerio de Educación. Podrán
visualizarlas en la web: http://bit.ly/2gpFK9a
En este caso presentamos las nuevas acciones en las que
podrán participar:
AUDIOLIBROS:
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/…/ConvEnvio
_Audiolibr…

RECORDAMOS
CERTIFICADOS:
PROGRAMA NACIONAL NUESTRA ESCUELA
Fecha de pre-inscripción:
hasta el 31 de diciembre
Concurso de Cortometraje de Animación y Multimedia de la
Asociación Civil GES,
sobre los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
“Derechos de la Infancia”
Para pre-inscribirte ingresa en: http://bit.ly/2xhRLEe
Bases y condiciones:
http://ges.org.ar/concurso_2017_cortos_ges/

CERTÁMENES IDIOMÁTICOS
JUVENILES

FASCÍCULOS
DE UNIDAD
PEDAGÓGICA

El IPET y M 75 Dr. René Favaloro de Los Cóndores se consagró
ganador de los primeros Certámenes Idiomáticos Juveniles
realizados en la ciudad de Río Tercero. La gran final se
desarrolló el martes 17 de octubre y participaron diez escuelas
riotercerenses, dos de Almafuerte y una de la localidad
condorina.

Los equipos, de cinco integrantes cada uno, tuvieron que
resolver consignas en base a la última edición (2014) del libro
Condominio de nuestro idioma. Herramientas teórico-prácticas
para hablar y escribir mejor de la profesora Ilda Ana
Piedrabuena. El evento fue organizado por la Biblioteca
Pedagógica de Río Tercero, la Biblioteca Provincial de Maestros
y el SPIyCE (Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad
Educativa). También colaboraron las Inspecciones de
Educación Secundaria de la zona y la Cooperativa de Obras y
Servicios. Además, la Municipalidad de Río Tercero declaró el
Concurso de Interés Educativo Municipal a través del decreto
Nº 556/2017. El Certamen está enmarcado dentro de las
actividades que se realizan rumbo al VIII Congreso
Internacional de la Lengua Española Córdoba 2019.

¡Felicitaciones a todos!

La interculturalidad

en el aula de Música
Nuevas interpretaciones

VOL.II
Material declarado de Interés Educativo según
Res. Min. N° 654
El objetivo de este
material es hacer música
con los estudiantes
cordobeses dentro
del espacio curricular
correspondiente, y la
propuesta es que esos
sonidos
musicales sean los que
aportaron nuestros
originarios a lo largo de la
historia.

Para acceder a este material ingrese en:
http://bit.ly/2yA1YzU
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EFEMÉRIDES
1 de Noviembre Semana de la Concientización
en la Donación y Trasplante
de Órganos, Tejidos y Células

RECURSOS PARA POTENCIAR LOS PROCESOS
DE MEJORA EN CADA INSTITUCIÓN
Pensando la evaluación de los
aprendizajes.
(Presentamos un video completo
por cada nivel que, a su vez, está
dividido en partes de acuerdo a la
temática)

ESPECIAL - ADULTOS

Para poder ingresar a estos
materiales haga click aquí
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ÁREAS
PROGRAMAS
Y SERVICIOS

2017

DOCUMENTO DE
ACOMPAÑAMIENTO
N° 13 C
El 1ero de noviembre, en Córdoba, se conmemora el Día
del trasplantado y de la concientización en la donación y
trasplante de órganos.

En este fascículo, nos detendremos a
reflexionar sobre las particularidades
y modos de desarrollo de esta
capacidad fundamental en el marco
de la enseñanza de las Ciencias
Naturales.

Enseñar sobre donación de órganos, tejidos y células
puede plantearse como la posibilidad de construir juntos,
desde diferentes espacios, propuestas que logren
enriquecer la información, las visiones, las opiniones,
saberes y experiencias desde la indagación individual, la
discusión grupal y la proyección institucional.

Focalizaremos una mirada reflexiva
sobre aquellas propuestas didácticas
que promueven efectivamente el
desarrollo de la capacidad, porque en
ellas los estudiantes se ven
enfrentados a situaciones
problemáticas en las que se sienten

Para acceder a estos materiales ingrese en:
http://bit.ly/2yPdqIG

involucrados, “que son problemas para ellos” y para las cuales
pueden proponer estrategias de resolución.

Para acceder a estos materiales ingrese en:
http://bit.ly/2wsRsHO

DESCUBRIENDO
Postítulo en gestión y
actualización docente
Link de ingreso:
http://isep-cba.edu.ar/
portal/index.php

LA BIBLIOTECA

Libro: “El nombre de nuestros

Ÿ trabajos con mapas a nivel regional utilizando la

clasificación de las localidades de acuerdo a su origen en
4º grado de la Educación Primaria,
Ÿ ·para consulta en la Red de Bibliotecas Pedagógicas del
interior de la provincia.

pueblos”.
Autor: Belfanti, Carlos B.
Editorial: El Mensú Ediciones.
Año: 2017

El libro presenta un aporte en términos de sistematizar los
diferentes tipos de topónimos presentes en las localidades
de la provincia.
En relación a su utilización en espacios escolares se
plantea un marco teórico desde la geografía y un
desarrollo histórico, que no es el que se pretende en
nuestros diseños curriculares, ya que la toponimia como
tal no es una ciencia que suponga ser abordada en ningún
espacio curricular de la escolarización obligatoria.
Por lo cual recomendamos su utilización como:
Ÿ recurso del aula para realizar actividades de búsqueda
de origen del nombre del pueblo en 4º grado de la
Educación Primaria,

Línea
telefónica

0351-4462400
(int.1002-1006)

Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa
Santa Rosa N° 751 - 1er piso
Córdoba Capital - República Argentina.

