Secretaría de Educación
Subsecretaría de Promoción
de Igualdad y Calidad Educativa

AÑO 6
01 DE DICIEMBRE DE 2017

NOVEDADES
N°45

Programa
Provincial
de Convivencia
Escolar
0800-777-3728
(0351) 4341152

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

Programa Provincial Aprendizajes
entre docentes y escuela.

SEGUNDA COHORTE

CLIK AQUÍ

Se encuentra abierta la inscripción para la SEGUNDA
COHORTE (2017-2018) del Programa Provincial
Aprendizajes entre docentes y escuelas (en sus tres
líneas: Experiencias Signicativas, Enseñanza entre pares
y Círculos de Lectura).

El proceso de inscripción es online, y para acceder al
formulario, deberán ingresar, según la línea de interés, a:
Línea 1 (Experiencias Signicativas):
http://bit.ly/2i3DpSJ
Línea 2 (Enseñanza entre pares):
http://bit.ly/2BAedMi
Línea 3 (Círculos de lectura):
http://bit.ly/2AmAHQE
IMPORTANTE
Para poder efectuar la inscripción (en cualquiera de las
Líneas), el formulario requiere del aval tanto del equipo
directivo como del/de la supervisor/a respectivo/a.

El cronograma previsto para esta nueva cohorte es el
siguiente:

PROGRAMA
NUESTRA ESCUELA

CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN
DE ACCIONES DE EJE I:
“FORMACIÓN SITUADA”

CLIK AQUÍ

CLIK AQUÍ

Las escuelas podrán informarse acerca de las
características y requerimientos de cada Línea del
Programa, ingresando al siguiente link:
http://bit.ly/2j3Vd0W

Se invita a los DIRECTORES que aún no hayan recibido y
contestado el cuestionario on line a efectuarlo hasta el día 7
de diciembre inclusive.
Para acceder y responder a este cuestionario ir al siguiente
link:
https://goo.gl/forms/yyYVNjCk59zpRzv03
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FASCÍCULOS
DE UNIDAD
PEDAGÓGICA

ENCUESTA PARA LA
EVALUACIÓN DE
CURSOS ESPECÍFICOS

ENCUESTA PARA LA
EVALUACION DE
ATENEOS DIDÁCTICOS

Biblioteca
Provincial
de Maestros

Se invita a los DIRECTORES y DOCENTES que aún no hayan
recibido y contestado las encuestas para evaluar los Ateneos
Didácticos a efectuarlo hasta el día 7 de diciembre inclusive.
Acceder al link que corresponde al cargo (Director o Docente),
al nivel o modalidad educativo de la escuela

Se invita a los DIRECTORES y DOCENTES que aún no
hayan recibido y contestado las encuestas para evaluar los
Cursos Especícos a efectuarlo hasta el día 7 de diciembre
inclusive.
Acceder al link que corresponde al cargo (Director o Docente),
nivel o modalidad educativo de la escuela

ENCUESTAS PARA DIRECTORES
ENCUESTAS PARA DIRECTORES
NIVEL INICIAL:
https://goo.gl/forms/1iaXxwW5nl6u3lMk1
Ÿ

CLIK AQUÍ

NIVEL INICIAL:
https://goo.gl/forms/Wkt20lx1Q1kE6OXR2
Ÿ

Ÿ NIVEL PRIMARIO:
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https://goo.gl/forms/NPpdSzjk1PSx4wF93
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NIVEL SECUNDARIO:
https://goo.gl/forms/1kOccVAYULqjCMYj1

Ÿ NIVEL PRIMARIO:
https://goo.gl/forms/QBctUHe4P70akh3Y2

Ÿ
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MODALIDAD JÓVENES Y ADULTOS:
B I B L I O T E C A https://goo.gl/forms/5FsJuQwlUr4LEnnv1
PROVINCIAL
DCLIK
E MAQUÍ
AESTROS
ENCUESTAS PARA DOCENTES
CORDOBA

Ÿ NIVEL SECUNDARIO:
https://goo.gl/forms/cp9skhNLXbOGAIoi1

Ÿ

ENCUESTAS PARA DOCENTES
NIVEL INICIAL:
https://goo.gl/forms/TbGRiQLef5zZuYH73

Ÿ

NIVEL INICIAL:
https://goo.gl/forms/034o7V02Xt1eN7Gc2

Ÿ

NIVEL PRIMARIO:
https://goo.gl/forms/GFlurNu5NiPBmmXg2

Ÿ

Ÿ

NIVEL PRIMARIO:
https://goo.gl/forms/hVwPHpBl6CRPH8Td2

Ÿ

NIVEL SECUNDARIO:
https://goo.gl/forms/yz8h1IoQw2aQKVEV2

NIVEL SECUNDARIO:
https://goo.gl/forms/LNzOEMLF115lqEEz1

Ÿ

MODALIDAD JÓVENES Y ADULTOS:
https://goo.gl/forms/JB3dZvIxDRl648Mu1

Ÿ

Ante cualquier duda o inconveniente técnico le solicitamos
que nos escriba al correo electrónico
monitoreopnfs@gmail.com

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.

APRENDIZAJES Y
CONTENIDOS
FUNDAMENTALES
En el marco del proceso de revisión curricular 2015-2017, y
gracias a los valiosos aportes realizados por supervisores,
directivos y docentes, nos han permitido identicar
dicultades en cuanto al manejo de criterios para la
priorización y secuenciación de contenidos.
En consecuencia, y con el propósito de atender este
emergente, presentamos una secuenciación de
aprendizajes y contenidos fundamentales
correspondientes a la educación obligatoria para cada una
de los grandes campos/áreas de conocimiento, desde
Educación Inicial hasta la Educación Secundaria y sus
Modalidades Educación Rural y Educación Técnico
Profesional.

DISPOSITIVOS DE
CAPACITACIÓN 2017
Para acceder a los Cursos Gratuitos hacer click
sobre el Nivel Educativo de interés.

Nivel
Inicial

Nivel
Primario
Diversos
Nivel
Secundario niveles y
modalidades

En el siguiente espacio podrán acceder a los nuevos
contenidos: http://bit.ly/2j4Eiv5

CAJA TIC
¡Atentos con las nuevas ACTUALIZACIONES de la CAJA TIC!
Recordá que esta APP es totalmente gratuita y la podés descargar
desde el Play Store.
A COMPARTIRLA CON TODOS LOS COLEGAS!!!
Video Video Promocional: http://bit.ly/2yqIA9I
Descargalo aquí: http://bit.ly/2AqYim3

EFEMÉRIDES
Suscríbase aquí

10 de
diciembre
Día internacional de los
Derechos Humanos

“La tres 60”

Los invitamos a ingresar en el link http://bit.ly/2jB9Kke
y conocer la Banda del Ipem 360 de Villa Libertador.
Felicitamos a los estudiantes y docentes por esta
experiencia de verdadera inclusión educativa.
Escuchá y disfrutá de ese momento musical.!!!!

ÁREAS
PROGRAMAS
Y SERVICIOS

2017
CLIK AQUÍ

Día de la Recuperación
de la Democracia.
El “Día de la Restauración de la Democracia”,
conmemorado el 10 de diciembre por Ley N°
26.323, es celebrado en todo el ámbito nacional con
el n de promover los valores democráticos,
resaltando su signicado histórico, político y
social; en coincidencia con la fecha de asunción de
Raúl Alfonsín a la presidencia de la Nación;
cuando se restituyó en la Argentina el régimen
democrático y el Estado de Derecho, el 10 de
diciembre de 1983, cuyo principal desafío fue
consolidar la democracia en un contexto en el que
la corporación militar aún conservaba gran poder.
Para acceder a nuestros materiales ingrese en:
http://bit.ly/2nhoM3I

DESCUBRIENDO

LA BIBLIOTECA

Postítulo en gestión y
actualización docente

Libros disponibles de la Biblioteca Pedagógica de Bell
Ville.

Link de ingreso:

BIBLIOTECA PEDAGÓGICA RÍO I

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

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

Libro: “Lecciones sobre Michel
Foucault Saber, Sujeto,
Institución y Poder Político”.
Autor: Donda, Cristina Solange.
Editorial: Universitas.
Año: 2003

Estas lecciones dan cuenta de la propuesta de investigación del
filósofo francés, a través de un recorrido que intenta mostrar la
articulación y la constancia de las preguntas acerca del
conocimiento, de las relaciones de poder y de las formas de
subjetividad. Se trata de presentar el juego de la correlación
nunca abandonada por Michel Foucault entre arqueología,
genealogía y ética como una forma siempre presente de
producción.

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.

