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Con mis maestros he aprendido mucho; con mis colegas más; con
mis alumnos, todavía más.
Proverbio hindú

Recorridos de Lectura Sugeridos

0800-777-3728
(0351) 4341152

CLIK AQUÍ

PRESENTACIÓN DE
TEMÁTICAS VARIAS
CLIK AQUÍ

CLIK AQUÍ

ORIENTACIONES PARA LA
APROPIACIÓN CURRICULAR

Los invitamos a ingresar
en:
http://bit.ly/2iYAVp3
para tener acceso a
diversos materiales en
formato Power Point
elaborados por los Equipos Técnicos de la SEPIyCE. Dichos
materiales pueden ser de utilidad al momento de afrontar
ciertas problemáticas como por ejemplo Trata de Personas,
Temáticas Transversales, Educación Artística, Educación
Vial, entre otras.

Con la intención de aportar
algunas orientaciones
posibles para abordar
cuestiones que necesitan
ser focalizadas y discutidas,
en este documento
ponemos a disposición
recorridos posibles,
organizados en torno a ejes.
Lo que proponemos,
entonces, es avanzar en
estos recorridos de lectura
sugeridos y también
–atendiendo a la realidad
de cada zona/inspección y
de cada instituciónde cada institución- construir los propios, para potenciar la
enseñanza desde una perspectiva situada.
Material disponible en: http://bit.ly/2nZfw4F
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Programa Provincial Aprendizajes
entre docentes y escuela.

SEGUNDA COHORTE
Se encuentra abierta la inscripción para la SEGUNDA
COHORTE (2017-2018) del Programa Provincial
Aprendizajes entre docentes y escuelas.

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

El proceso de inscripción es online, y para acceder al
formulario, deberán ingresar, según la línea de interés, a:

FASCÍCULOS
DE UNIDAD
PEDAGÓGICA

Línea 1 (Experiencias Signicativas):
http://bit.ly/2i3DpSJ
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Línea 2 (Enseñanza entre pares):
http://bit.ly/2BAedMi

M
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Nivel Inicial
Nivel Primario

Línea 3 (Círculos de lectura):
http://bit.ly/2AmAHQE
IMPORTANTE
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BIBLIOTECA
P R O V I N C I A L Para poder efectuar la inscripción (en cualquiera de las
DCLIK
E MAQUÍ
A E S T R O S Líneas), el formulario requiere del aval tanto del equipo
CORDOBA
directivo como del/de la supervisor/a respectivo/a.

Para informarse acerca de las características y
requerimientos de cada Línea del Programa deberá
ingresar en: http://bit.ly/2j3Vd0W

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.

Suscríbase aquí

ÁREAS
PROGRAMAS
Y SERVICIOS

2017
CLIK AQUÍ

Guía Federal de Orientaciones
para la Intervención Educativa
en Situaciones Complejas
Relacionadas con la Vida Escolar

COLECCIÓN:

UNIDADES PEDAGÓGICAS
GUÍAS DE LECTURA

Recuperar el saber hacer de las escuelas en relación
con la convivencia y el cuidado comunitario"

Se encuentra disponible en
nuestro sitio la Guía Federal
de Orientaciones para la
Intervención Educativa en
Situaciones Complejas
Relacionadas con la Vida
Escolar cuyo objetivo es
ofrecer a los docentes una
orientación que les permita
diseñar estrategias para una
convivencia democrática que
respete el cuidado de todas
las personas. Fue pensada
para ser trabajada en escuelas de Nivel Inicial, Nivel
Primario y Nivel Secundario y se desarrollan temáticas
referidas a la niñez; y otras que hacen foco en la
adolescencia.
Para acceder a esta Guía haga click en el siguiente enlace:
http://bit.ly/2Bkn87e

En el marco de la implementación de la Unidad Pedagógica
en la Provincia de Córdoba, y poniendo énfasis en la
Alfabetización Inicial y en la Mejora de la enseñanza y el
aprendizaje en la Educación Inicial y Primaria, el objetivo
de esta guía es acompañar un recorrido de lectura posible
por los aportes centrales que ofrecen estos fascículos de la
Colección Unidad Pedagógica.
A tales nes los invitamos a ingresaren cada uno de los
Tomos en el siguiente enlace: http://bit.ly/2CcpzWP

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

LA BIBLIOTECA

Libros disponibles de la Biblioteca Provincial de
Maestros.

Libro: “Amar a las máquinas.
Cultura y técnica en Gilbert
Simondon”.
Autor: Blanco, Javier-Parente,
Diego-Rodríguez, Pablo y
Vaccari, Andrés.
Editorial: Prometeo Libros.
Año: 2015

El francés Gilbert Simondon (1924-1989) es uno de los grandes filósofos del
siglo XX, pero su obra recién comenzó a ser conocida hace tres décadas.
Dentro de su teoría general de la individuación se destaca su potente
filosofía de la técnica, plasmada en El modo de existencia de los objetos
técnicos, publicado por esta editorial. Este libro analiza los principales ejes
de esta filosofía: su relación con la ciencia del siglo XX, su discusión con
posturas tradicionales sobre la técnica como las de Martin Heidegger, su
idea de la creación y la invención técnicas, su vínculo con la estética, su
crítica a la teoría de la información, su notable proyecto educativo y
cultural y su noción capital de transindividualidad. Reúne para ello a
varios de los más destacados estudiosos de la obra de Simondon en
Argentina, Brasil, Colombia, Francia e Italia. “Cultura y técnica” se refiere
precisamente al artículo homónimo de Simondon, inédito hasta ahora en
español, que da inicio al libro y que condensa la originalidad de su
pensamiento sobre la técnica.

Libro: “Nohualhue: Ida &Vuelta.
Poesía 1964-2016”.
Autor: Lara, Omar.
Editorial: Ediciones Universidad
de La Frontera.
Año: 2017

Según palabras del autor…
El 2016 fue un año amable y generoso. Y muy activo también. Si debo
mencionar algunos "hitos", como se les llama, sin duda que el Premio
Nacional de Poesía Jorge Teillier, que concede la Universidad de la
Frontera, fue uno de los más significativos.
Eso originó que la editorial de esa universidad me propusiera publicar mi
poesía completa, o casi completa, a lo que accedí sin dudarlo, sobre todo que
era una idea que rondaba desde hace tiempo, luego que esta misma
propuesta la recibiera antes de una editorial mexicana. Acá la idea avanzó
rápido, ya está en imprenta bajo el título "Nohualhue. Ida & Vuelta. Poesía
1964-2016".

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.

