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Todo pueblo que alcanza cierto grado de desarrollo se halla
naturalmente inclinado a practicar la educación.
Werner Jaeger

PROGRAMA NUESTRA
ESCUELA 2018
1° y 2° Jornadas Institucionales

CLIK AQUÍ

Las 1° y 2° Jornadas Institucionales se desarrollarán
durante los días 20 y 21 de febrero de 2018,
respectivamente. Ud. Podrá acceder a las Recomendaciones y materiales en:
http://bit.ly/2BPnIXq.
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.
Los materiales disponibles:

Video de acompañamiento:
http://bit.ly/2p87WVF
Disponible en:
http://bit.ly/2kBSH2y

ESTRUCTURA CURRICULAR DE LA
EDUCACIÓN OBLIGATORIA EN LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
En primer lugar, queremos recuperar la ESTRUCTURA
CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN OBLIGATORIA que
nos da el marco conceptual a nuestro trabajo en el aula. En
publicaciones posteriores se especicará esta estructura
por cada nivel educativo

Disponible en: http://bit.ly/2BhwwJy
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Es un proceso
esencialmente humano,
que se expresa en forma
de pensamientos,
fantasías, deseos,
creencias, actitudes,
valores, actividades y
relaciones (OMS – OPS,
2001)
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Infografía disponible
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M A E S T R O S http://bit.ly/2oNB3gL
CORDOBA

Ingresar al Área de su interés y consultar los esquemas,
planicaciones y contenidos presentados. Para ingresar a
estos materiales ingrese en: http://bit.ly/2BpNqF5

DOCUMENTO DE
ACOMPAÑAMIENTO
N° 13 C
Suscríbase aquí

ÁREAS
PROGRAMAS
Y SERVICIOS

2017
CLIK AQUÍ

Tanto en el campo de
conocimiento Lenguaje y
Literatura (Educación Inicial),
como en el espacio curricular
Lengua y Literatura
(Educación Primaria y
Secundaria), la enseñanza para
el desarrollo de la capacidad de
abordaje y resolución de
situaciones problemáticas
puede realizarse en el contexto
de situaciones de enseñanza de
la escritura y de la lectura,
generalmente con mediación
de la oralidad..

E.O.I. Aprendizajes sugeridos
2012-2020 versión denitiva
SEPARATAS

Los invitamos a visitar las Separatas de: Arte: Teatro, Agro y
Ambiente y Turismo

Disponible en:
http://bit.ly/2zcHpte

Video de este documento
disponible en:
http://bit.ly/2kv0Tkt

Disponible en: http://bit.ly/2A5xZld

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
Lengua y Literatura / Ciencias Sociales

En el marco del proceso de revisión
curricular 2015-2017, la lectura y el
análisis de los valiosos aportes a la
consulta realizados por
supervisores, directivos y docentes
del sistema educativo permitieron
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 en diálogo con las
necesidades, demandas y
sugerencias de las escuelas y sus
actores, desde el Ministerio de
Educación de la Provincia de
Córdoba presentamos una
secuenciación de aprendizajes y
contenidos fundamentales
correspondientes a la educación
obligatoria, para cada una de los
grandes campos/áreas de
conocimiento (Matemática, Lengua
y Literatura, Ciencias Naturales,
Ciencias Sociales, Lengua
Extranjera, Educación Tecnológica;
Identidad, Ciudadanía y
Humanidades; Educación Artística y Educación Física) desde
Educación Inicial hasta la Educación Secundaria y sus
Modalidades Educación Rural y Educación Técnico Profesional.
Todos los materiales están disponibles en:
http://bit.ly/2j4Eiv5

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 (en sus tres líneas: Experiencias
Signicativas, Enseñanza entre pares y Círculos de Lectura).
El cronograma previsto para esta nueva cohorte es el siguiente:

Las escuelas podrán informarse acerca de las características y
requerimientos de cada Línea del Programa, ingresando al
siguiente link:
http://bit.ly/2j3Vd0W
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
de l / de l a su p e r v i sor / a
respectivo/a.

PRIORIDADES PEDAGÓGICAS

WEBGRAFIAS

PERÍODO DE AMBIENTACIÓN

2018

RECOMENDACIONES CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE
AMBIENTACIÓN PARA NIÑOS Y JÓVENES QUE INGRESAN POR
PRIMERA VEZ A LOS NIVELES:

28/02 al 02/03/18

CLIK AQUÍ

CLIK AQUÍ

Todos los recursos se
proponen a manera de
sugerencia, como una
fuente posible para dar
continuidad a los procesos
de reexión y acción en
torno a las Prioridades
Pedagógicas en las
escuelas. Dada la fuerte
conectividad de las
prioridades entre sí, es
p o s i b l e q u e l a
consideración de alguno de
los recursos inicialmente
propuesto en relación con
una prioridad en particular- favorezca interesantes
articulaciones con las demás.
Esta potencialidad será, sin duda, ampliada y fortalecida
por los aportes y construcciones que surjan del trabajo
colaborativo de equipos de supervisión, directivos y
docentes, las familias y la comunidad, en tanto colectivo
responsable de hacer posible que todos los niños,
adolescentes y jóvenes puedan aprender.
Disponible en:
https://goo.gl/W8igPo

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

AVISO IMPORTANTE / CERTIFICADOS
A partir del 5 de febrero de 2018 estarán disponibles para ser
retirados los certicados de capacitaciones realizadas hasta el
31/07/2017.
EXCEPTO Programa Nacional de Formación Situada (PNFS) - Eje 1
(3 años) y Eje 2 (Cursos de Oralidad, Lectura y Escritura y Ateneos
Didácticos) .
Recuerde que para retirar certicados de otra persona debe traer una
nota de autorización con:
- Nombre, apellido y número de documento del docente solicitante.
- Fotocopia del DNI
- El nombre de la capacitación (o número de acción si lo conoce) de la
que necesita certicado.
- Nombre, apellido y número de documento de la persona
autorizada a retirar.
- Firma y aclaración del solicitante.
Ocina de Entrega de Certicados: Santa Rosa 751 – 1er piso –
Córdoba
Tel:(0351) - 4462400 interno 1011 - certicados.spiyce@me.cba.gov.ar

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

LA BIBLIOTECA

Material disponible en la Biblioteca Provincial de
Maestros y en todas las bibliotecas pedagógicas del
interior.
Las TIC (Tecnologías de la
I n f o r m a c i ó n y l a
Comunicación) han ido
incorporándose a nuestras
actividades, constituyéndose
en tareas cotidianas de
nuestras vidas; su uso ha
abarcado los ámbitos
profesional, lúdico y social,
pero en el campo educativo
parecen no terminar de
encontrar su ubicación exacta.
Como señala Litwin (2005)
pareciera que se espera de
ellas la resolución mágica a
todos los problemas que la
educación posee. Maggio,
superando los esfuerzos de
implantación tecnología de décadas anteriores, realiza aquí un análisis
sobre la situación actual de la incorporación de la tecnología a la
educación; así establece la hipótesis epistemológica: “las tecnologías de la
información y la comunicación aparecen imbricadas en el conocimiento
que se construye y esta es la clave para que su inclusión en las prácticas de
la enseñanza resulte, por lo menos, necesaria” (p.172).

BIBLIOTECA PEDAGÓGICA SAN FRANCISCO

LIBRO: “¿Problemas de
aprendizaje o aprendizaje
problemático?”
AUTOR: Boggino, Norberto.
EDITORIAL: Homo Sapiens.
AÑO: 2003.

El aprendizaje es problemático por definición y este constituye el punto de
partida para el análisis. Si bien los factores y/o dimensiones en juego son
múltiples, no es posible considerar un problema neurológico o un problema
social como un problema de aprendizaje. Son dimensiones que no pueden
desconocerse, pero es necesario delimitar los campos disciplinares y acotar
la problemática del aprendizaje a su especificidad

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.

