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La única persona que se educa es el que ha aprendido a aprender y
cambiar.
Carl Rogers

2 de abril.
DÍA DEL VETERANO Y DE LOS CAÍDOS
EN LA GUERRA DE MALVINAS

CLIK AQUÍ

La incorporación de la
causa de la recuperación
de las Islas Malvinas,
Georgias del Sur y
Sandwich del Sur en la,
denida como contenido
curricular común a todas
las jurisdicciones
(Artículo 92, Inciso b.), es
expresión de un
renovado interés social y
pedagógico por el tema.
Se han revitalizado las
n e g o c i a c i o n e s
diplomáticas a nivel
internacional y en
acuerdo con los gobiernos provinciales, se han realizado
distintas acciones destinadas a la atención de los veteranos
y familiares de los caídos en Malvinas
.
Para acceder a este material ingresar en:
http://bit.ly/2GaZuwV

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.

Para ingresar a los materiales de Educación Secundaria
MODALIDAD TÉCNICO PROFESIONAL ingrese en:
http://bit.ly/2oNnvlr
Disponible en: http://bit.ly/2oNnvlr
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DÍA INTERNACIONAL DE LA
FRANCOFONIA
El 20 de marzo se celebró en todo el mundo el Día
Internacional de la Francofonía. La Argentina, vinculada
al mundo francófono de forma más estrecha desde el año
2016, se sumó a dicha celebración que se llevó a cabo en la
cancillería Argentina.
La vinculación de nuestro país con la cultura francesa data
de muchos años. El ingreso de la Argentina a la OIF
(Organización Internacional de la Francofonía) como
Observador abrió la posibilidad de estrechar los vínculos
político-económicos, de la cooperación cultural, educativa
y lingüística sostenidos en los valores de la diversidad, el
respeto por la diferencia, la tolerancia.
Desde la Subsecretaría de Promoción de Igualdad y
Calidad Educativa nos sumamos a esta celebración. La
SPIyCE en convenio con el Ministerio de Educación y
Deportes de la Nación y la Embajada de Francia,
enmarcados en el Programa de Asistentes de Idiomas,
recibe hablantes nativos franceses en las escuelas de la
orientación Lenguas para la promoción de la lengua
cultura francesa desde un enfoque intercultural y
plurilingüe.
Los siguientes links nos dan un panorama de la relación de
la Argentina y la Francofonía:
http://bit.ly/2GcmebW
http://bit.ly/2GfwKPP
http://bit.ly/2GcPoI9

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

EXPERIENCIAS ESCOLARES
Rumbo al VIII Congreso Internacional
de la Lengua Española

CLIK AQUÍ

APORTES DEL REPERTORIO FOLKLÓRICO A
LA LENGUA ESPAÑOLA
Institución Educativa: Dr. Pablo Julio Rodríguez de
Balnearia
https://drive.google.com/le/d/11lwHhqfptwnVr
4hBlqwSYnNl7oafXzIc/view

DISPOSITIVOS DE
CAPACITACIÓN 2018
DIVERSOS NIVELES Y MODALIDADES
NIVEL INICIAL. Para acceder a los Cursos Gratuitos hacer click
sobre el Nivel Educativo de interés.

Nivel Inicial

CLIK AQUÍ

INTERVENCIONES POÉTICAS: UNA LENGUA
QUE ESTÁ VIVA EN CADA PALABRA
Institución Educativa: I.P.E.T. N° 104 “Arturo
Capdevila" de Cruz del Eje
https://drive.google.com/le/d/1rhUH46Lwz2vd
XRlhAuciygw-Y9qjQLM1/view
DE HABLANTES, JUGLARES A BOOKTUBERS:
AVATARES DE LA NARRACIÓN
Institución Educativa: Escuela Normal Superior
Juan Bautista Alberdi de Deán Funes
https://drive.google.com/le/d/12ySlXgvlBj8_Br
Bs1yE5ZDNK46_fTDQE/view
AUDIOLIBROS
Institución Educativa: I.P.E.M. N° 168 “Diego de
Rojas” de Villa General Belgrano
https://drive.google.com/le/d/1XFMOdAOeDa
o2bmX8TXx_oxzrGSIiyBur/view

Nivel Primario
Nivel Secundario
Diversos niveles y modalidades
vedades anteriores
Si desea consultar los No
ingrese en:
adcba.gov.ar/SIPEC
http://www.igualdadycalid
18/novedades.php
-CBA/novedades/folleto/20

E.O.I

OLIMPIADAS
DE HISTORIA

Aprendizajes sugeridos 2012-2020
versión definitiva - SEPARATA

Suscríbase aquí

Visite los contenidos disponibles en http://bit.ly/2A5xZld
de las Orientaciones Comunicación. Informática y
Educación Física. -

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.
Para más información, puedes visitar la página web de la
Olimpiada: https://olimpiadashistoria.wixsite.com/cba/certamen-ed-secundaria
La Capacit
ación acre
dita
puntaje d
ocente y e
s
totalmente
gratuita
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SEPARATA
HISTORIA CICLO BÁSICO
Y CICLO ORIENTADO
En el marco de la consulta curricular 2015-2017, y atento al
compromiso continuo de fortalecer la enseñanza en la
Educación Secundaria, ponemos a disposición de las escuelas un
nuevo documento orientado a favorecer los procesos de
apropiación curricular, en este caso, en relación con el espacio
Historia del Ciclo Básico (2do. y 3er. año) y del Ciclo Orientado
(4to. y 5to. Año). La intención es realizar algunas sugerencias y
aportes orientados a aanzar el propósito formativo de dicho
espacio curricular en las escuelas y contribuir con la mejora de
las prácticas de enseñanza.

APRENDIZAJES Y CONTENIDOS
FUNDAMENTALES

Educación Inicial, Primaria, Secundaria
(incluye Modalidades de los tres Niveles).

CLIK AQUÍ

La intención de este material es orientar los procesos de
planicación señalando qué es lo que todos los estudiantes
deben indefectiblemente aprender en cada sala/año
escolar, sin que esto implique que sea lo único que se debe
aprender. En este sentido, compartimos algunos
interrogantes para alimentar el debate en las instituciones
educativas y enriquecer las acciones de enseñanza.
Disponible en:
http://bit.ly/2j4Eiv5
Material disponible en: http://bit.ly/2Dfekgc

DESCUBRIENDO
Postítulo en gestión y
actualización docente

LA BIBLIOTECA

Estos ejemplares están disponibles en la BPM. Santa
Rosa 751. 2° Piso.

Link de ingreso:

Libro: “Educando al Cerebro”.

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

Autor: Ballarini, Fabricio
Editorial: Fundación Williams
Año: 2016

Educando al Cerebro (EaC) es una obra que busca transferir
conocimiento cientíco sobre educación a docentes. Compila las
ideas y pensamientos de biólogos, médicos, psicólogos,
periodistas, actores, matemáticos, físicos, informáticos,
escritores, lósofos, educadores.
Libro: “Fernando Fader (Pintor de
Loza Corral)”.
Autor: Stirnemann de Moyano,
Olga María.
Editorial: Alción Editora.
Año: 2005

Este libro es una recopilación de datos de la vida y obra del pintor
Fernando Fader.
Un hombre que hizo de su ocio un culto y que sin duda fue
inconmovible cuando creaba ante los vaivenes de la naturaleza lo
que sus ojos veían y su alma sentía.

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.

