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La educación no es llenar un cubo, sino encender un fuego.
William Butler Yeats.

OLIMPIADAS
DE HISTORIA

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

CLIK AQUÍ

Nivel Inicial
Nivel Primario

Se encuentran abiertas las Inscripciones para realizar la
Capacitación Docente que habilita a los mismos y sus
estudiantes a participar de la Olimpiada de Historia de
Córdoba, Edición 2018.

Nivel Secundario

Para más información, puedes visitar la página web de la
Olimpiada: https://olimpiadashistoria.wixsite.com/cba/certamen-ed-secundaria
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26 de marzo
Día internacional del Mercosur
Como es de su conocimiento, el próximo 26 de marzo se
celebra el Día del MERCOSUR, fecha que fuera
incorporada al calendario escolar por la Resolución Nº
313/16 del CFE. A tales efectos, se ha trabajado para sumar
un nuevo recurso pedagógico a la guía metodológica que
fuera diseñada en 2017.
Esperamos que este material pueda difundirse
nuevamente en los establecimientos educativos de las
provincias, para que todos los alumnos que asisten a las
aulas puedan aanzar los conocimientos que adquirieron
en el ciclo lectivo 2017.
Para ello compartimos los links del sitio Educ.ar donde se
encuentra disponible la publicación y la guía:
“26 de marzo: Día del Mercosur”,
https://www.educ.ar/recursos/131924/26-de-marzodia-del-mercosur
Actividades destinadas al nivel primario,
https://www.educ.ar/recursos/132314/dia-delmercosur-actividades-para-elaula
Actividades destinadas al nivel secundario
https://www.educ.ar/recursos/132315/dia-delmercosur-actividades-para-elaula

Concurso:
Caminos del Mercosur

14°
Edición

Concurso histórico – literario Caminos del MERCOSUR,
dirigido a estudiantes secundarios de los países miembros y
asociados, nacidos en 2001 y 2002. Este concurso busca
estimular y fortalecer la integración de estudiantes de
instituciones educativas del MERCOSUR en torno a la
inclusión que les permitan ampliar sus conocimientos,
vivenciar y apreciar la integración regional, respetando la
diversidad y promoviendo la participación.
Este año el Concurso está a cargo del Ministerio de Educación
de nuestro país. El tema convocante es “100 años de la
Reforma Universitaria: el movimiento que transformó la
educación universitaria en Latinoamérica”, en el marco de la
conmemoración de los 100 años de la Reforma Universitaria.
Cada país seleccionará 3 (tres) ganadores formándose una
delegación que, como premio,
realizará un viaje académico y cultural a nuestro país en el mes
de octubre. El objetivo es
estimular y fortalecer la identidad mercosureña de los jóvenes
estudiantes de la región por medio de una experiencia
formadora.
Bases y condiciones en:
https://www.argentina.gob.ar/noticias/concurso-caminosdel-mercosur
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TALLER
“Proyectos Educativos Después del Secundario.
Problemáticas y Estrategias de Acercamiento a
la Información”.

CLIK AQUÍ

El Departamento de Orientación Vocacional y el
Departamento de Acompañamiento a las Trayectorias
Estudiantiles de la Dirección de Inclusión y Ciudadanía
Estudiantil, invita a docentes de escuelas secundarias, del
espacio curricular Formación para la vida y el trabajo, de
quinto y sexto año; y a todos aquellos docentes que
acompañen a estudiantes en la elección de proyectos
educativos-ocupacionales (Centros de Enseñanza de Nivel
Medio de Adultos y Programa de Inclusión/Terminalidad
de la Escuela Secundaria, a realizar el taller “Proyectos
Educativos Después del Secundario. Problemáticas y
Estrategias de Acercamiento a la Información”.
La actividad consta de cinco encuentros distribuidos en los
meses de Abril, Junio, Agosto, Octubre y Noviembre. Es de
carácter gratuito y será acreditada con el correspondiente
certicado de aprobación de la UNC.
Las inscripciones se realizarán hasta el día viernes 12 de
Abril de en: https://www.unc.edu.ar/vida-estudiantil
donde se detalla mayor información, días y horarios para
asistir.
Por consultas llamar al 5353761 int. 15414 de lunes a viernes
en el horario de 9 a 13 hs o enviar mail a:
orientacionyescuela@gmail.com

Materiales para docentes y
estudiantes: WEBGRAFIAS
Las presentes webgrafías no pretenden ser sino el punto de
partida de un Proyecto Colaborativo en el que los invitamos
a participar. Un Proyecto que haga posible que la búsqueda
y selección de recursos que nos permitan fortalecer nuestra
formación disciplinar y didáctica, preparar nuestras clases
y ofrecer alternativas y actividades a los estudiantes, deje de
ser una tarea individual y solitaria, para convertirse en una
acción dialógica y cooperativa.
Los invitamos a ingresaren los siguientes enlaces:
EDUCACIÓN SECUNDARIA CICLO BÁSICO:
http://bit.ly/2ufaGD9
EDUCACIÓN SECUNDARIA CICLO ORIENTADO:
http://bit.ly/2GlPLmM
INTERDISCIPLINARIEDAD -EDUCACIÓN
SECUNDARIA:
http://bit.ly/2GjP65q

EXPERIENCIAS ESCOLARES
Rumbo al VIII Congreso Internacional
de la Lengua Española

CLIK AQUÍ

APORTES DEL REPERTORIO FOLKLÓRICO A
LA LENGUA ESPAÑOLA

CAPACITACIÓN

Centro TIC
¡Inscripciones abiertas!

Institución Educativa: Jardín de Infante Domingo
Faustino Sarmiento de Brinkmann
https://drive.google.com/le/d/1YYzxm50opMyCkWLh6yNpbrXH-f6VZFh/view
CLIK AQUÍ

Institución Educativa: Primer Teniente Morandini
de Jesús María
https://drive.google.com/le/d/1rpgXTPOWcXIe47bQW6-3ur4qRlEiD1-/view
INTERVENCIONES POÉTICAS: UNA LENGUA
QUE ESTÁ VIVA EN CADA PALABRA
Institución Educativa: I.P.E.M. N° 391 de Los
Chañaritos
https://drive.google.com/le/d/1uaPqfPhqni08q
Q5w8yJ27uHgwIy2-URN/view

EL CLUB DEL DEBATE
Docente Rodrigo Bruera, de Córdoba Capital
https://drive.google.com/le/d/1qcUFhPSeEdo6
QtyEqo7ZIbeLtDnZijv4/view

· 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:
adcba.gov.ar/SIPEC
http://www.igualdadycalid
18/novedades.php
-CBA/novedades/folleto/20

APLICACIÓN DESTINADA AL
ÁMBITO ESCOLAR: CAJA TIC
Suscríbase aquí

Diseños y propuestas
curriculares

2011-2020

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

Dirigida a todos los niveles y modalidades del sistema
educativo y la podés descargar en tu celular desde play
store.

Cuál es la utilidad de esta aplicación?
Facilita a la comunidad educativa el acceso a un
repositorio colaborativo de experiencias y recursos
digitales, seleccionados y organizados por niveles y áreas
de conocimiento.
Permite el acceso a transmisiones en vivo de distintos
eventos, como así también a las novedades semanales del
Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.
Es una Herramienta de Gestión, para que directivos y
docentes pueden solicitar Capacitaciones y asistencia
técnica.
¡Animate y comenzá a utilizarla!
Video Promocional: http://bit.ly/2yqIA9I

Para ingresar a los materiales de Educación Secundaria
MODALIDAD RURAL ingrese en http://bit.ly/2oNnvlr
Disponible en: http://bit.ly/2oNnvlr
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SEPARATA
Formación para la Vida y el Trabajo
CICLO BÁSICO Y CICLO ORIENTADO
A través de un abordaje funcional y sistémico, se propone
introducir a los estudiantes en el conocimiento de los aspectos
que caracterizan al hardware, o soporte físico, de los sistemas
digitales de procesamiento de información.
Esto incluye la comprensión de la estructura y organización de
las computadoras y de las redes, como así también del modo en
que circula, se controla y procesa la información digital.
Se propone un abordaje histórico que contribuya a
desnaturalizar estas tecnologías y, sobre todo, a comprender las
lógicas del desarrollo cientíco-tecnológico, y particularmente,
las del desarrollo de la Informática como disciplina.

Disponible en: http://bit.ly/2Cb6BCY

DESCUBRIENDO

LA BIBLIOTECA
Titulo: “QUÉ HACEN LAS

BIBLIOTECA PROVINCIAL DE MAESTROS

ESCUELAS QUE INNOVAN”.

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

Autor: Aguerrondo, Inés –
Lugo, Ma. Teresa – Rossi,
Titulo: “CÓMO PIENSAN LAS

Mariana – Tadei, Pilar.

ESCUELAS QUE INNOVAN”.

Editorial: Papers
Año: 2002

Autor: Aguerrondo, Inés – Xifra,
Susana
Editorial: Papers
Año: 2002

Este libro es el primer volumen de una trilogía: 'La Escuela del
futuro' donde se analizan las condiciones necesarias y las
competencias requeridas para 'equipar' la escuela del futuro a la
luz de los acontecimientos del nuevo milenio.
Este volumen propone un marco integrado que permita
encontrar una dirección y las características propias de cada uno
de los pasos del proceso de innovar. También se explican temas
conceptuales más generales referidos a los distintos actores en la
educación. Se trata de un esfuerzo por ofrecer posibilidades a la
acción y una apuesta a que, a pesar de todo, cambiar es posible.

Este libro es el tercer volumen de una trilogía: 'La Escuela del
futuro' donde se analizan las condiciones necesarias y las
competencias requeridas para 'equipar' la escuela del futuro a la
luz de los acontecimientos del nuevo milenio.
Este volumen introduce temas muy concretos para ayudar a
cambiar. Se dan herramientas para empezar a diferenciar los
ciclos de la EGB y, para modicar las condiciones de
organización de la escuela. También hay una nueva mirada en la
formación y capacitación docente donde se propone -entre otras
cosas- la posibilidad de aprender de los colegas y de soportar las
críticas a la propia tarea. Se trata de un esfuerzo por ofrecer
posibilidades a la acción y una apuesta a que, a pesar de todo,
cambiar es posible.

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.

