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N°11

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

Yo toco el futuro. Enseño.
Christa Mc Auliffe

DISPOSITIVOS DE

CAPACITACIÓN

Centro TIC
¡Inscripciones abiertas!

CAPACITACIÓN 2018
Para acceder a los Cursos Gratuitos hacer click
sobre el Nivel Educativo de interés.

CLIK AQUÍ

Nivel
Inicial
Nivel
Primario
Nivel
Secundario

Diversos
niveles y
modalidades

· Ciclo formativo virtual "Privacidad, Seguridad y
Protección Online".
· Ciclo formativo virtual "Introducción al Aprendizaje
Móvil".
· Ciclo formativo presencial "Actualización Docente en
Competencias Digitales".
Para más información los invitamos a ingresar en:
https://ccrticspiyce.blogspot.com.ar/

vedades anteriores
Si desea consultar los No
ingrese en:
idadcba.gov.ar/SIPEC
http://www.igualdadycal
018/novedades.php
-CBA/novedades/folleto/2
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Diseños y propuestas
curriculares
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M

Biblioteca
Provincial
de Maestros

BIBLIOTECA
P R Blog
OVINCIAL
D E M A ES T RO S
CATÁLOGO DE
C BIBLIOTECA
ORDOBA
LA

2011-2020

Convivencia

Queremos invitarlos a recorrer los Diseños y Propuestas
Curriculares resaltando el valor y el sentido de los
NUEVOS APORTES que encontrarán en los apartados.

FASCÍCULOS
DE UNIDAD
PEDAGÓGICA
CLIK AQUÍ
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Para ingresar a los materiales de Educación Secundaria
ingrese en: http://bit.ly/2A5xZld

M
BPBP
M

Diseños y propuestas curriculares en:
http://bit.ly/2BfpULE
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BIBLIOTECA
PROVINCIAL
CLIK
D
E AQUÍ
MAESTROS
CORDOBA

Relacionada con los aprendizajes y contenidos de cada
uno de los espacios curriculares.
Infografía disponible en: http://bit.ly/2kMrhqb

COLECCIÓN:
UNIDADES PEDAGÓGICAS GUÍAS DE LECTURA

Suscríbase aquí

ÁREAS
PROGRAMAS
Y SERVICIOS

2018

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.

CLIK AQUÍ

PRIORIDADES PEDAGÓGICAS
WEBGRAFIAS
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 posible que la
consideración de alguno de los
recursos inicialmente
propuesto en relación con una
prioridad en particularfavorezca 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

A tales nes los invitamos a ingresaren cada uno de los
Tomos en el siguiente enlace: http://bit.ly/2CcpzWP

EXPERIENCIAS ESCOLARES
Rumbo al VIII Congreso Internacional
de la Lengua Española

CLIK AQUÍ

APORTES DEL REPERTORIO FOLKLÓRICO A
LA LENGUA ESPAÑOLA

CLIK AQUÍ

Institución Educativa: Ingeniero Aníbal Sánchez de
Paraje La Herradura
https://drive.google.com/le/d/1WkGKiKiCDn4
KR6hxJ85W4Ro7zVxUWeDG/view
INTERVENCIONES POÉTICAS: UNA LENGUA
QUE ESTÁ VIVA EN CADA PALABRA
Institución Educativa: I.P.E.M. N° 164 “Ataliva
Herrera” de Río Primero
https://drive.google.com/le/d/1kWwJkDAjzCx
V8B7zwpW7a77-tNuzhyN3/view
ANTOLOGÍA DE REFRANES Y DICHOS
Institución Educativa: Gral. José de San Martín de
La Laguna
https://drive.google.com/le/d/1ySYS3BAoI76dcaxu18Yvy2sb58f8HSf/view

DESCUBRIENDO

LA BIBLIOTECA
Titulo: “LAS PREGUNTAS

BIBLIOTECA PROVINCIAL DE MAESTROS

FUNDAMENTALES NO

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

ESTÁN EN EL EXAMEN”.
Autor: Nathan, Linda
Titulo: “APRENDER HOY II.

Editorial: Papers

UNA COLECCIÓN DE IDEAS”.

Año: 2009

Autor: Battro,Antonio
Editorial: Papers
Año: 2005

Este libro pretende mostrar cómo podemos establecer relaciones
entre diferentes disciplinas y abrir perspectivas impensadas. Es
una invitación a reexionar sobre la cantidad de cosas que
aprendemos todos los días, así como un instrumento de
consulta, de referencia y de estudio. Contiene una serie de
artículos publicados en la columna dominical del diario La
Nación. Están agrupados por temas, para facilitar la lectura y la
consulta. Una novedosa colección de ideas para aprender hoy.

Linda Nathan ofrece un informe maravilloso de sus experiencias
en la dirección de la Academia de Artes de Boston; su relato es
personal, anecdótico, y a la vez totalmente enfocado en la
problemática de las Grandes Preguntas. A través de las historias,
que demuestran la importancia de las preguntas propuestas,
Nathan articula una visión de la manera en que las escuelas
pueden crecer. Presenta su propuesta de conectarse con cada
alumno en sus propios términos, usando un currículo basado en
la enseñanza de las artes, para fomentar el pensamiento creativo
y la capacidad de expresión.
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Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa
Santa Rosa N° 751 - 1er piso
Córdoba Capital - República Argentina.

