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El aprendizaje no se logra por casualidad, debe buscarse con ardor y
ser atendido con diligencia.
Abigail Smith Adams

0800-777-3728
(0351) 4341152

Recordamos que según lo dispuesto por la Resolución
149/10, las escuelas de Nivel Secundario, cuyo AEC
requiera ser revisado y/o reformulado, deberán
actualizarlo, con el asesoramiento y acompañamiento por
parte de la Spyce, según el siguiente detalle:
- Escuelas de Córdoba CAPITAL: Programa Provincial de
Convivencia Escolar (Santa Rosa 751, primer piso;
programaconvivenciaescolar@gmail.com (Te: 03514341152)
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PROGRAMA NUESTRA
ESCUELA 2018
1° y 2° Jornadas Institucionales
CLIK AQUÍ
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REVISIÓN - REFORMULACIÓN ACUERDOS
ESCOLARES DE CONVIVENCIA
Educación Secundaria y Modalidades

Información importante !!!

La 1° y 2° Jornadas Institucionales se desarrollarán durante
los días 20 y 21 de febrero de 2018, respectivamente.Las Recomendaciones y materiales estarán disponibles en
los próximos días en la Página Web de la SPIyCE. Además,
en esta instancia, no se desarrollará el Círculo de Directores
bajo la modalidad presencial sino que se ofrecerán
orientaciones y precisiones bajo la modalidad virtual.
A su vez, los Tutores, realizarán el acompañamiento a la
elaboración de las Agendas correspondientes, a través de
correo electrónico, en forma telefónica… y las recibirán
hasta el día 19 de febrero para su denitiva aprobación.

- Escuelas del INTERIOR provincial: Equipos Profesionales
de Acompañamiento Educativo (Ver información de
contacto de cada EPAE regional en el link:
http://bit.ly/2jzJ4A3
Una vez formulado el nuevo AEC, se elevará a Inspección, y
ésta - con el ACUERDO del Equipo Técnico
correspondiente (según lo indicado arriba) - iniciará un
expediente y lo remitirá a la Dirección de Nivel respectiva,
solicitando se emita la Resolución de Aprobación del nuevo
AEC (derogando el anterior).
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Pensar la enseñanza,
tomar decisiones
EDUCACIÓN INICIAL
Planiﬁcaciones y Organizadores de
Contenidos Educación Inicial.
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La Colección que hemos
denominado PENSAR LA
ENSEÑANZA, TOMAR
DECISIONES está
CLIK AQUÍ
integrada por diversos
materiales producidos por
los equipos técnicos del
Área de Desarrollo
Curricular de esta
Subsecretaría, así como
por especialistas y
B I B L I O T E C A docentes invitados a participar, con el propósito de
P R O V I N C I A L acompañar a las instituciones y a los docentes en los
DCLIK
E MAQUÍ
A E S T R O S procesos de implementación del Diseño Curricular y su
CORDOBA
resignicación en contexto.
La Colección está destinada a compartir algunas
propuestas posibles de planicación de la enseñanza para
distintas salas y campos de conocimiento de la Educación
Inicial. Se incluyen, además, desarrollos didácticos con el
propósito de mostrar algunas alternativas de
implementación en cuanto a actividades de aprendizaje,
intervenciones docentes, modalidades de organización y
gestión de la clase, recursos.
Disponible en: http://bit.ly/2C2pcxb
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DOCUMENTO DE
ACOMPAÑAMIENTO
N° 13 A
En este documento, vamos a
ocuparnos de la reorientación de
la enseñanza a la cual nos
invita la Prioridad centrada en la
Mejora de los aprendizajes: poner
el foco de la formación en
el desarrollo de capacidades
fundamentales a fin de que los
estudiantes puedan apropiarse de
aquellos saberes personalmente
significativos y socialmente
relevantes, que son centrales y
necesarios para el pleno
desarrollo de sus potencialidades,
su participación en la cultura y su
inclusión social.
Link de acceso:
http://bit.ly/2ytT3N5

BP
M

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.

Documento de lectura Obligatorio
para la 1° Jornada Institucional 2018
del Programa Nuestra Escuela

VIDEO DE ESTE DOCUMENTO

Video completo http://bit.ly/2wcq7b8
Capsula 1: http://bit.ly/2AZZESe
Capsula 2: http://bit.ly/2eYBHAo
Capsula 3: http://bit.ly/2C6QHpA
Infografía de este documento

Link de acceso: http://bit.ly/2BmMLV0

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.
En el siguiente espacio podrán acceder a los nuevos
contenidos: http://bit.ly/2j4Eiv5
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NUEVO MATERIAL E.O.I.
Aprendizajes sugeridos 2012-2020
versión definitiva - SEPARATAS

RIAL

Suscríbase aquí

ÁREAS
PROGRAMAS
Y SERVICIOS

2017. También se consideraron los aportes acerca de la
implementación de la Orientación (2015-2016) y la consulta
especíca sobre los EOI, en 2017.
En este número presentamos:
E.O.I. Aprendizajes sugeridos 2012-2020 versión denitiva
de:
· Ciencias Sociales y Humanidades
· Ciencias Naturales
· Economía y Administración.
Para acceder a estos materiales ingrese en:
http://bit.ly/2A5xZld
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PERÍODO DE AMBIENTACION 2018

Esta propuesta de aprendizajes sugeridos se comparte con
las instituciones educativas con el propósito de contribuir a
los procesos de 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
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-

RECOMENDACIONES CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE
AMBIENTACIÓN PARA NIÑOS Y JÓVENES QUE INGRESAN POR
PRIMERA VEZ A LOS NIVELES:
INICIAL – PRIMARIO - SECUNDARIO

28/02 al 02/03/18
Se encuentran disponibles en nuestro sitio Web una serie de
materiales (recomendaciones, recursos, propuestas de
lectura y actividades, entre otros) destinados a Educación
Inicial, Primaria y Secundaria. Estos insumos aportan
herramientas y estrategias válidas para la implementación
de dicho proceso en cada contexto institucional.
Para acceder a estos insumos ingrese en:
http://bit.ly/2kta3Pd

DESCUBRIENDO
Postítulo en gestión y
actualización docente

LA BIBLIOTECA

Este material está disponible en la Biblioteca
Provincial de Maestros.

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

Revista: “Edu Trends. Realidad
aumentada y virtual”.
Autor: Observatorio de
Innovación Educativa del
Tecnológico de Monterrey.
Editorial: Tecnológico de
Monterrey.
Año: 2017.

Los conceptos de Realidad Aumentada (RA) y Realidad Virtual (RV) están
siendo utilizados cada vez más en el campo de la educación. Aunque la
implementación de estas tendencias es muy reciente dentro del sistema
educativo, se ha comprobado los efectos positivos en el aprendizaje.
Sin embargo, estamos en una etapa aun
́ exploratoria y son más las dudas
que las certezas. ¿Com
́ o se estan
́ aplicandola RA y la RV en la educacion
́ ?
¿Qué implicaciones tienen estos recursos en la manera en que un profesor
ensena
̃ ? ¿Qué impacto tienen en el aprendizaje y com
́ o evaluarlo? ¿Qué
desafio
́ s enfrentan para volverse recursos fundamentales en la educacion
́ ?
Responder con sencillez a estas interrogantes es el propósito de este Edu
Trends.

BIBLIOTECA PEDAGÓGICA BELL VILLE.
Libro: “Escuelas del futuro en
sistemas educativos del futuro”.
Autor: Aguerrondo, Inés –
Braslavsky, Cecilia.
Editorial: Paidós.
Año: 2003

Una invitación a producir la revolución institucional que se necesita hoy en
la formación de docentes. Una apuesta a la gente que quiere cambiar a pesar
de todo.

En el presente apartado encontrará el Anuario 2018, las
Efemérides y los objetivos y prioridades pedagógicas 20162019. Estos materiales están disponibles para la consulta en
el siguiente enlace: http://bit.ly/2BmM8eF

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.

