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La función de la educación es enseñar a pensar intensa y
críticamente. Inteligencia más carácter. Ese es el objetivo de la
verdadera educación.
Martin Luther King

¡Atentos con las nuevas
ACTUALIZACIONES de
la

CLIK AQUÍ

CLIK AQUÍ

CLIK AQUÍ

CAJA TIC!

A partir de hoy, 23 de
noviembre, desde la
aplicación de la CAJA
TIC, podrán acceder a
una nueva sección que
incluye materiales de
t r a b a j o
d e l
¡ P R O G R A M A
NACIONAL NUESTRA
ESCUELA!
Recordá que esta APP es
totalmente gratuita y la
podés descargar desde

A COMPARTIRLA CON TODOS LOS COLEGAS!!!
Video Video Promocional: http://bit.ly/2yqIA9I
Descargalo aquí: http://bit.ly/2AqYim3

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

FASCÍCULO 6
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESI en la educación
ESPECIAL
Este fascículo describe los
principales resultados del
relevamiento realizado a las
instituciones educativas de la
modalidad de educación
especial (niveles inicial,
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
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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.

FASCÍCULOS
DE UNIDAD
PEDAGÓGICA

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

M

CLIK AQUÍ

BP
M

BP

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.
B I B L I O T E C A Para acceder a más información y a los formularios de
PROVINCIAL inscripción haga clic en el siguiente link:
DCLIK
E MAQUÍ
A E S T R O S http://bit.ly/2z89RhQ
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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).

EDUCACIÓN SECUNDARIA

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.

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.
Este documento surge a partir de la revisión y el análisis de
las planicaciones de los Espacios de Opción Institucional
(EOI) que, a través de las Supervisiones correspondientes,
acercaron las escuelas que implementan la Orientación,
como así también de las asistencias técnicas y de los aportes
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.

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

EFEMÉRIDES
Suscríbase aquí

ÁREAS
PROGRAMAS
Y SERVICIOS
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…“todo acto de violencia basado en el género
que tiene como resultado posible o real un
daño físico, sexual o psicológico, incluidas las
amenazas, la coerción o la prohibición
arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la
vía pública o en la vía privada”.
Para acceder a nuestro material ingrese en:
http://bit.ly/2jQQSBv

INSTITUTO SECUNDARIO
ONCATIVO -SMART BOY-

El Instituto Secundario
Oncativo es una escuela
privada de gestión
estatal, con Orientación
en Humanidades – Arte,
Comunicación y Diseño.
Dentro de la currícula, en
e l
c i c l o
d e
especialización, se encuentran asignaturas tales como:
Taller de Arte, Teoría de la Comunicación, Semiótica, Taller
de Comunicación, Producción Artística. Dentro de la
planicación de estos espacios curriculares se realizaron
cortometrajes. En 2017, el cortometraje "Smartboy" (que
plantea la problemática de un adolescente que sólo se
relaciona con sus amistades a través de un celular), obtuvo
el primer puesto en el 9º Festival Internacional de Cine y
Artes de Latinoamérica Cine Tiza y en el Juvenil de Cine
Concepción (Tucumán). En el mes de diciembre
representarán a la Argentina en el certamen internacional
d e E c u a d o r . F e l i c i t a c i o n e s ! ! ! !
Para acceder a este video ingrese en:
http://bit.ly/2BgomNS
Para ver más videos del I.S.O los invitamos a suscribirse a
su canal en Youtube.

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

Título: ENCUENTROS
CERCANOS CON LA
MATEMÁTICA
Autor: María Elena Duhalde
María Teresa González Cuberas

A lo largo de este libro el docente encontrará fundamentos y
orientaciones para organizar el quehacer en la sala, de modo de
aprovechar los saberes matemáticos que cada uno tenga. La
Educación Inicial puede actuar como mediadora, en tanto
facilite, los encuentros cercanos entre la niñez y la matemática.

Título: PLANIFICAR
PLANIFICANDO
Un modelo para armar
Autor: Ana M. Encabo- Noemí
A. Simón -Alejandra M. Sorbara.

Este libro ofrece una propuesta de planeamiento institucional y
docente para desarrollar a lo largo del año. Se prioriza la
dimensión pedagógico-didáctica centrada en la tríada docentealumno-conocimiento y sus articulaciones con los demás actores
que conforman la comunidad educativa.

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.

