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Excelente maestro es aquel que, enseñando poco, hace
nacer en el alumno un deseo grande de aprender.
Arturo Graf
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COHORTE I (2014) - COHORTE II (2015) - COHORTE III (2016)
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Nómina de Directivos y Docentes que cursaron y aprobaron:
DEBEN corroborar que estén incluidos y que los DATOS personales
sean correctos.
En el caso que sea necesario solicitar alguna corrección, deberá
presentar una Nota acompañada de la documentación respaldatoria
según el caso.
La fecha tope para presentar esta recticación es el JUEVES

MARZO DE 2017

23 DE

indefectiblemente. Tenga en cuenta que la
COHORTE I (2014) naliza el Ciclo de 3 años de capacitación y
certicará según los datos consignados. No se prorroga la fecha
establecida.
Acceda a todos
nuestros cursos

Click Aquí

Para mayor información ingrese en el siguiente link:
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPECCBA/publicaciones/PNFP/Eje1/ResolAprobatorias.php

24 de MARZO. Día Nacional de
la MEMORIA por la VERDAD y
la JUSTICIA…
En el marco del 41° aniversario del Golpe de
Estado de 1976, desde el Ministerio de
Educación de la Provincia de Córdoba se
presentan propuestas de recorridos temáticos y
actividades diversas para fortalecer el trabajo
en torno a la Efeméride Día Nacional de la
Memoria por la Verdad y la Justicia.
Se espera que ésta sea una oportunidad
pedagógica propicia para que en las escuelas de
todos los niveles y modalidades y desde
todos los campos de reexión acerca de los derechos de los niños,
adolescentes y jóvenes y se los fortalezca para ejercerlos.
Para acceder a este documento ingrese en:
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPECCBA/publicaciones/publicaciones17.php

ASESORAMIENTO A ESCUELAS y DOCENTES.
Modalidad Virtual para todos los docentes de la provincia…
Con el propósito de sumar una alternativa más a los dispositivos
orientados a acompañar y fortalecer a las instituciones educativas y a
sus actores en los procesos vinculados con las dimensiones
curricular, pedagógica y didáctica, ponemos
a disposición de directivos y docentes un
canal de contacto, consulta e intercambio, a
través de la dirección de
correo electrónico
consultascurricular@gmail.com
Para mayor información ingrese en:
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPECCBA/publicaciones/2016-Docs/asesoramiento%20web.pdf
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OLIMPIADAS CORDOBESAS DE

DISPOSITIVOS DE
CAPACITACIÓN 2017

MATEMÁTICAS 2017

Cursos gratuitos de capacitación…

NIVEL PRIMARIO

Nivel Inicial:
Ÿ

Participan maestros y estudiantes de
cuarto a sexto grado de escuelas públicas
(provinciales y nacionales) de gestión
estatal y privada.

LIBROS Y PANTALLAS: LA LECTURA DE CUENTOS EN
LOS INICIOS DE LA ALFABETIZACIÓN – RÉPLICA.

SEDES: COLONIA CAROYA.
NUEVAS SEDES: CRUZ DEL EJE - LUQUE
SEDE MORTEROS SUSPENDIDA HASTA NUEVO AVISO

Marzo: inscripciones a docentes del curso
de capacitación.

Nivel Primario

Ante cualquier consulta puede escribir a:
olimpiadamatecba@gmail.com

Ÿ

RESOLVER PROBLEMAS MATEMÁTICOS EN EL SEGUNDO
CICLO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA. (REQUISITO PARA LA
P ARTICIPACIÓN EN LA OLIMPIADA CORDOBESA DE
MATEMÁTICAS) -NUEVO

SEDE: VIRTUAL

Nivel Secundario
Ÿ

RESOLVER PROBLEMAS MATEMÁTICOS: HACIA LA
OLIMPIADA CORDOBESA DE MATEMÁTICA - RÉPLICA

SEDE: VIRTUAL
Ÿ

FORMACIÓN LABORAL: UNA PRÁCTICA EDUCATIVA DE

NIVEL
SECUNDARIO
Participan maestros y estudiantes
de primero a sexto año de escuelas
públicas (provinciales y
nacionales)
de gestión estatal y privada.
Marzo: inscripciones a docentes del curso de capacitación.
También puede escribir a:
olimpiadamatecba@gmail.com

FORMACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO DE 6º AÑO –
RÉPLICA

SEDE: VIRTUAL
Acceda a todos
nuestros cursos

Click Aquí

Para mayor información sobre las Olimpíadas para ambos niveles
ingrese en el siguiente link:
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPECCBA/publicaciones/MatematicaOlimpiadaCba/Olimpiada2017.php

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.

RECORDAMOS
ACUERDOS ESCOLARES DE CONVIVENCIA
(Inicial y Primaria)
En relación con los AEC de los niveles Inicial y
Primario recordamos la importancia de que las
instituciones educativas trabajen en la
construcción, institucionalización y revisión
constante de estos acuerdos.
A tales nes los invitamos a consultar la
RESOLUCION MINISTERIAL 558 y EL MEMO N°
19/2016 donde encontrarán las ORIENTACIONES
GENERALES PARA LA CONSTRUCCION DE
LOS AEC y el CRONOGRAMA.
Para ingresar a estos materiales ingrese aquí:

CERTIFICADOS DE CURSOS NACIONALES
2014 – 2015
Se encuentran disponibles los certicados de los
docentes que guran en los anexos de la Resolución
226/2016 y 280/2016. Los mismos podrán retirarse
en el área de Certicados de la Subsecretaría de
Promoción de Igualdad y Calidad Educativa - Santa
Rosa 751 - 1er piso - de lunes a viernes de 8 a 20 hs.
Si usted no gura en los anexos de las resoluciones o
su certicado fue confeccionado con error en los
datos personales, comuníquese con el INSTITUTO
NACIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE.
Mesa de ayuda:

http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPECCBA/PolSocioeducativas/ConvivenciaEscolar/convivencia.
php

Teléfono: 0800-333-4648

CERTIFICADOS PROGRAMA NUESTRA ESCUELA EJE 1
COHORTE 1 2014-2016

E-mail: comunicacion@infd.edu.ar
Indique que en la Provincia de Córdoba no se ha
recibido su certicación

EJE 1: Formación Situada. Se informa que los certicados
correspondientes a la COHORTE I -que comenzó en el 2014 y
terminará su recorrido con la entrega del Plan de Mejora el 31
de Marzo de 2017- estarán disponibles a partir del segundo
semestre de este año con fecha a conrmar, según dena el
Ministerio Nacional.
CERTIFICADOS DE CURSOS PROVINCIALES 2015
También se informa a todos los docentes del sistema educativo
provincial que, aquellos que aún no lo han hecho, deben pasar a
retirar por Santa Rosa 751 1°Piso, antes del 30 de marzo de
2017, los certicados de Cursos correspondientes al Ciclo 2015.
(Excepto Programa Nacional Nuestra Escuela). Posterior a esa
fecha los mismos serán pasados a archivo.

Para más información ingrese en:
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPECCBA/publicaciones/PNFP/Certif-Nacionales2014-15.php

(Allí deberá hacer click sobre la resolución e
identicarse en la nómina de docentes).

PRIMER FASCÍCULO COLECCIÓN

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

El equipo de Radios Escolares
Córdoba (REC) presenta la colección
Sintonía Escolar: las escuelas hacen
radios, diseñada a partir de cinco ejes
temáticos que nuclean diversos
contenidos sobre el desarrollo de los
proyectos de radios en las escuelas,
marcos teóricos referenciales y la
constitución del programa.
Los fascículos se organizan en pasado, presente y futuro
de REC, la promoción del derecho a la comunicación en
las radios escolares, la radio como herramienta
pedagógica y de mediación, experiencias signicativas y
guía de actividades para replicar.
En esta primera entrega COMENZANDO A SONAR:
PASADO, PRESENTE Y FUTURO compartiremos el
camino recorrido en estos dos primeros años de trabajo,
intentando dar cuenta de los objetivos propuestos, las
actividades realizadas y los desafíos asumidos para
acompañar la multiplicidad de trayectorias, experiencias
y proyectos de radios escolares
Para ver y descargar el fascículo haga click en el siguiente
link:

Equipos Profesionales de
Acompañamiento Educativo (EPAE)
Recordamos que los Equipos Profesionales de Acompañamiento
Educativo (EPAE) son equipos técnicos que orientan, asesoran y
acompañan a las instituciones y comunidades educativas desde una
mirada INSTITUCIONAL.

Los EPAE asesoran, orientan, brindan información, ayudan a pensar
estrategias. Es por ello que se recomienda mantener contacto regular
con su EPAE de referencia, para articular (de manera
CORRESPONSABLE junto al supervisor) el trabajo conjunto en
aquellas líneas de política educativa que así lo requieran.

Para más información sobre estos equipos puede verse
http://epaecentral.blogspot.com.ar/

REPENSAR LAS PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA EN EL SIGLO XXI.
Cápsula 3:

NUEVOS VIDEOS

REPENSAR LAS PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA
EN EL SIGLO XXI. La planicación de la
enseñanza.

http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPECCBA/publicaciones/2017/RadioWeb.pdf

CLIK AQUÍ

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.

