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Yo no enseño a mis alumnos, solo les proporciono las condiciones
en las que puedan aprender.
Albert Einstein

CURSOS METODOLÓGICOS
ESPECÍFICOS
Inscripciones hasta el
27 de noviembre de 2017.

En el marco del Eje 2 Ampliación del conocimiento
didáctico del Programa Nuestra Escuela, se ponen en
marcha los siguientes cursos especícos.
CLIK AQUÍ

Alfabetización Inicial: una mirada sobre la
intervención docente
Para acceder a más información y a los formularios de
inscripción haga clic en el siguiente link:
http://bit.ly/2ARpqaK

CLIK AQUÍ

CLIK AQUÍ

Educación Primaria: Oralidad, lectura y escritura, con
énfasis en comprensión lectora. Focos Convocados:
Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Humanidades,
Lenguajes y Comunicación y Matemática y Tecnología.
Para acceder a más información y a los formularios de
inscripción haga clic en el siguiente link:
http://bit.ly/2z89RhQ
Educación Secundaria: Oralidad, lectura y escritura,
con énfasis en comprensión lectora. Focos Convocados:
Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Humanidades,
Lenguajes y Comunicación y Matemática y Tecnología.
Para acceder a más información y a los formularios de
inscripción haga clic en el siguiente link:
http://bit.ly/2z8C4F4

Importante
Ÿ La inscripción de los docentes de cada institución

será realizada por el directivo a través de
formularios electrónicos ingresando al link de
acceso que está asociado a cada supervisor. El
director debe inscribir a su grupo de docentes.
Ÿ No se inscribe en cualquier link, las inscripciones

se deben realizar en el link correspondiente a su
supervisor.
Ÿ No se puede inscribir el docente en forma

individual (no se aceptarán inscripciones
realizadas en forma individual).
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EDUCACIÓN SECUNDARIA
DISEÑOS CURRICULARES SECUNDARIA ORIENTADA:
Ciclo Básico y Ciclo Orientado
E.O.I. Aprendizajes sugeridos 2012-2020
versión deﬁnitiva (Separatas)
Esta propuesta tiene
como propósito
contribuir a los
p r o c e s o s d e
planicación de la
enseñanza de los EOI y,
de esta manera, dar
efectivo cumplimiento
a su función de
contextualizar, articular, profundizar y ampliar los
aprendizajes y contenidos de la Formación Especíca de la
Orientación.

BP
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Este documento surge a partir de la revisión y el análisis de
las planicaciones de los Espacios de Opción Institucional
B I B L I O T E C A (EOI) que, a través de las Supervisiones correspondientes,
P R O V I N C I A L acercaron las escuelas que implementan la Orientación,
DCLIK
E MAQUÍ
A E S T R O S como así también de las asistencias técnicas y de los aportes
CORDOBA
realizados por directivos y docentes que participaron en las
distintas acciones de capacitación desarrolladas en el
período 2011-2017. También se consideraron los aportes
acerca de la implementación de la Orientación (2015-2016) y
la consulta especíca sobre los EOI, en 2017.
Para acceder a estos materiales los invitamos a ingresar en
http://bit.ly/2A5xZld Allí, a partir de la Orientación
Ciencias Sociales y Humanidades encontrarán estas
SEPARATAS, a excepción del Tomo 10 – Arte Danza y del
Tomo 16 – Programa de Inclusión y Terminalidad 14 – 17.

DISPOSITIVOS DE
CAPACITACIÓN 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!!!
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
nalizado el trayecto
pedagógico para
graduados no
docentes).
Se recomienda a los
aspirantes leer
atentamente la
convocatoria.

ANTOLOGÍA. FICCIONES Y
VERSOS DESDE CÓRDOBA
La presente selección de
textos y escritores, nacidos
o residentes en Córdoba, de
diferentes épocas,
movimientos y estilos, es
una breve muestra de la
riqueza de nuestra
producción literaria. La
iniciativa de elaborar esta
antología, destinada sobre
todo a docentes y
estudiantes de Educación
Secundaria y a todo posible
lector en general, ha
surgido del Equipo del Plan
Provincial de Lectura de la Provincia de Córdoba, y la
realización ha estado a cargo de las cátedras de Literatura
Argentina I, Literatura Argentina II, Literatura Argentina
III y el Seminario de Autores de Córdoba de la Escuela de
Letras, de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la
Universidad Nacional de Córdoba.
Para acceder a este material ingrese en:
http://bit.ly/2hEjs8q

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

FASCÍCULO 5
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESI en la educación de
JÓVENES Y ADULTOS
Este fascículo describe los
principales resultados del
relevamiento realizado en las
instituciones educativas de la
modalidad de Jóvenes y
Adultos (nivel primario y
secundario), en el marco de la
Investigación sobre el estado
de situación actual de la
implementación de la
Educación Sexual Integral en
la provincia de Córdoba.
Dicha investigación, llevada a
cabo 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

PAUTAS PARA LA ARTICULACIÓN Y
COORDINACIÓN DE ACCIONES EN
EL MARCO DE LA PROTECCIÓN DE
DERECHOS
Suscríbase aquí

ÁREAS
PROGRAMAS
Y SERVICIOS

2017
CLIK AQUÍ

El presente documento tiene
por nalidad especicar los
procedimientos para la
coordinación entre la
SENAF- sus servicios
zonales/UDER (unidades
de desarrollo regional) y el
Ministerio de Educación Subsecretaría de Promoción
de Igualdad y Calidad
Educativa SPIYCE -, sus
programas: Equipo
P r o f e s i o n a l d e
Acompañamiento
Educativo (EPAE) –
Provincial de Convivencia Escolar - Programa Escuela, Familia
y Comunidad - Programa de Educación Sexual Integral (ESI) y
las Direcciones Generales de Nivel y modalidad de gestión
estatal y privada.
Se tendrán en cuenta las articulaciones interinstitucionales
posibles frente a las siguientes situaciones problemáticas:

EFEMÉRIDES
22 de noviembre.
Día de la Música
Este día fue designado
como Día de la Música,
en homenaje a Santa
Cecilia, patrona de los
músicos y los poetas.

22 de Noviembre

Día de la Música

Para acceder a nuestros materiales ingrese en:
http://bit.ly/2hCZvPn

Desarrollo de la capacidad
de abordaje y Resolución
de Situaciones
Problemáticas en Matemáticas

1- Situación de amenaza o presunción de vulneración de
derechos de Niñas Niños y Adolescentes (NNA)
2- Vulneración de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en
el marco de incidente sexual o maltrato físico.
Para acceder al documento completo ingrese en:
https://goo.gl/GCCitT

Link de acceso: http://bit.ly/2iZxuy8

DESCUBRIENDO

LA BIBLIOTECA

Postítulo en gestión y
actualización docente

Libros disponibles de la Biblioteca Pedagógica de Río
Primero

Link de ingreso:

BIBLIOTECA PEDAGÓGICA RÍO I

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

LIBRO: “El desafío de evaluar…
Procesos de lectura y escritura.
Una propuesta para primer ciclo
de la escuela primaria”.
AUTOR: ANA MARÍA
KAUFMAN (Coordinadora)

LIBRO: “Leer y Escribir: el día a
día en las aulas”.
AUTOR: ANA MARÍA
KAUFMAN (Coordinadora)
EDITORIAL: AIQUE
AÑO: 2009

Este libro ayuda a encarar la tarea de enseñar a leer y a escribir en
la escuela primaria. Esto implica enseñar a comprender, a
disfrutar de la lectura, a comunicarse y a producir textos.

EDITORIAL: AIQUE
AÑO: 2012

El eje de este material consiste en evaluar de qué diferentes
maneras los niños van abordando las mismas situaciones de
lectura y de escritura, y cómo van poniendo en juego
determinadas estrategias para procesar la información y
elaborar textos, año tras año, al comenzar y finalizar cada grado.

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.

