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“Tan solo por la educación puede el hombre llegar a ser
hombre. El hombre no es más que lo que la educación hace de
él”.
Immanuel Kant

Primera APLICACIÓN DESTINADA AL
ÁMBITO ESCOLAR: CAJA TIC
Dirigida a todos los niveles y modalidades del
sistema educativo y la podés descargar en tu
celular desde play store.
Cuál es la utilidad de esta aplicación?
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ÁREAS
PROGRAMAS
Y SERVICIOS

2017

Facilita a la comunidad educativa el acceso a un
repositorio colaborativo de experiencias y recursos
digitales, seleccionados y organizados por niveles y áreas
de conocimiento.
Permite el acceso a transmisiones en vivo de distintos
eventos, como así también a las novedades semanales del
Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.
Es una Herramienta de Gestión, para que directivos y
docentes pueden solicitar Capacitaciones y asistencia
técnica.

¡Animate y comenzá
a utilizarla!
Video Promocional:
http://bit.ly/2yqIA9I

DISPOSITIVOS DE
C APACITACIÓN 2017
DIVERSOS NIVELES Y MODALIDADES
NIVEL INICIAL. Para acceder a los Cursos Gratuitos hacer click
sobre el Nivel Educativo de interés.

Nivel Inicial
Nivel Primario
Nivel Secundario
Diversos niveles y modalidades

Importante!!!

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

FASCÍCULO 3
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESI en el NIVEL SECUNDARIO
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Este fascículo describe los
principales resultados del
relevamiento realizado a las
instituciones educativas de
nivel secundario de
educación común, en el
marco de la Investigación
sobre el estado de situación
actual de la implementación
de la Educación Sexual
Integral en la provincia de
C ó r d o b a . D i c h a
investigación, llevada a cabo
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por el programa Provincial de Educación Sexual Integral,
se desarrolló durante los años 2015-2016, y tuvo como
propósito contar con información precisa que permita
orientar la toma de decisiones en las áreas de gestión
educativa.

Para acceder a todos los materiales ingrese en:
http://bit.ly/2kHtkPl

DOCUMENTO DE
ACOMPAÑAMIENTO
N° 13 F
Como hemos señalado, la
enseñanza orientada al desarrollo
de la capacidad abordaje y
resolución de situaciones
problemáticas es responsabilidad
de todos los docentes en la
totalidad de los campos de
conocimiento/formación y
espacios curriculares de los
distintos Niveles y Modalidades
del sistema educativo.
En este fascículo, incluimos aportes
y/o propuestas para abordar los
procesos de enseñanza orientados al desarrollo de esta
capacidad en algunos de esos campos y espacios.
Para acceder a estos materiales ingrese en:
http://bit.ly/2wsRsHO

BP
M

RUMBO AL CONGRESO INTERNACIONAL
DE LA LENGUA ESPAÑOLA

Acciones sugeridas a las
instituciones educativas
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Suscríbase aquí
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Biblioteca
Provincial
de Maestros

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

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:
OBSERVATORIO SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO Y
EXPRESIONES LÍNGUÍSTICAS:
http://bit.ly/2wpL5Xn

EFEMÉRIDES
8 de noviembre Día Nacional de los/las
Afroargentinos/as y de
la Cultura Afro.

El Día Nacional de los/as
Afroargentinos/as y de la Cultura
Afro se conmemora el 8 de
noviembre, fecha del fallecimiento
de María Remedios del Valle, mujer
afrodescendiente que luchó en las Guerras de la Independencia
entre 1810 y 1814 bajo el mando del General Manuel Belgrano,
por quien fue nombrada “Capitana” debido a “su arrojo y valor
en el campo de batalla” (Considerandos de la Res. CFE, 240/14), y
“Madre de la Patria” por la tropa que participó de las campañas al
Norte argentino durante las
mencionadas Guerras.
Para acceder a este material ingrese en: http://bit.ly/2zolqkB

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)
Para poder ingresar a estos
materiales haga click aquí

ESPECIAL - ADULTOS

DESCUBRIENDO

LA BIBLIOTECA

Postítulo en gestión y
actualización docente

LIBRO: “La Isla Bajo el Mar”.

Link de ingreso:

AUTOR: Allende, Isabel.

http://isep-cba.edu.ar/
portal/index.php

EDITORIAL: Sudamericana.
AÑO: 2009

La isla bajo el mar de
Isabel Allende narra
la azarosa historia
de una esclava en el
Santo Domingo del
siglo XVIII que
logrará librarse de
los estigmas que la
sociedad le ha
impuesto para
conseguir la libertad
y, con ella, la
felicidad.

Si desea consultar los Novedades
anteriores ingrese en:
http://bit.ly/2z7HjkZ

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.

