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Culto no es aquel que lee más libros. Culto es aquel que es capaz de
escuchar al otro.
Eduardo Galeano

Concurso:
Caminos del Mercosur

14°
Edición

PROGRAMA NUESTRA
ESCUELA 2018
Evaluación Final Integradora
Se informa que está disponible, en la página de la Subsecretaría de
Promoción de Igualdad y Calidad Educativa, la Evaluación Final
Integradora solo para aquellos docentes - que habiendo cumplido con
los 3 (tres) años del Programa- no realizaron el Proyecto de Mejora
Institucional.
Bases y consigna de la evaluación en:
https://bit.ly/2qeJqQ6
Para acceder al Programa ingrese al siguiente link:
https://bit.ly/2pOOUE5

CLIK AQUÍ

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-caminos-delmercosur

SEPARATA 2018
DOCUMENTO DE ACOMPAÑAMIENTO N° 7
Se encuentra disponible en la Página Web
de la SPIyCE la Separata 2018 del
Documento de Acompañamiento N° 7 para
las escuelas que pertenecen a la Cohorte III
(2016 – 2018).
Podrán acceder a este material a través del
siguiente link: https://bit.ly/2GH72ba
Todas las separatas en:
https://bit.ly/2DkuGnS
Por otra parte, el instructivo para la
elaboración del Proyecto Institucional
I n t e g r a l e I n t e g r a d o d e
alfabetización/comprensión lectora, con
énfasis en la capacidad de oralidad, lectura
y escritura y de abordaje y resolución de
situaciones problemáticas está disponible
en https://bit.ly/2JwMa4k .
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Premio de los jóvenes
cinéfilos francófonos
Prix des jeunes cinéphiles francophones
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4° PARLAMENTO FEDERAL JUVENIL
PRÓRROGA DE INSCRIPCIÓN
hasta el 30 de abril de 2018

FASCÍCULOS
DE UNIDAD
PEDAGÓGICA
CLIK AQUÍ

El INADI informa que se extiende la inscripción, hasta el 30
de abril de 2018, al 4to. Parlamento Federal Juvenil, que se
llevará a cabo en octubre de 2018 y reunirá a jóvenes de
todas las provincias del país que trabajarán para prevenir
la discriminación y concientizar sobre la importancia de
ejercer una ciudadanía activa e inclusiva.
Las y los adolescentes seleccionados tendrán la
oportunidad de ser “diputadas y diputados” por un día,
debatiendo un proyecto de ley en el Congreso de la
Nación, para esto deberán elaborar ensayos sobre las
temáticas que se detallan en las bases.
El Parlamento Federal Juvenil del INADI fue declarado de
interés por todos los gobiernos provinciales de la
Argentina, por la UNESCO y por UNICEF.
Para mayor información comunicarse con la delegación
Córdoba a través de las siguientes vías:
Días y horarios: lunes a viernes de 8 a 16 horas.
Dirección: Av. Gral. Paz 94 1piso
Correo electrónico: cordoba@inadi.gob.ar
Teléfono: 0351-4264695

Les recordamos que aún está abierta la convocatoria para
participar en el Premio de los jóvenes cinélos francófonos
y ganar un viaje a Francia como invitado en un festival de
cine.
Del 1 de noviembre de 2017 al 15 de mayo de 2018, la
segunda edición del Premio de los jóvenes cinélos
francófonos invita a los jóvenes entre 15 y 25 años del
mundo entero a vivir la creación cinematográca
contemporánea en francés. Ocho largometrajes francófonos
están sometidos a los votos del público cuya elección será
anunciada en el Pavillon des Cinémas du monde en el
Festival de Cannes. El voto va acompañado de críticas
vídeo; el/la ganador/a será invitado/a a Francia en un
festival de cine.
Más información consultando el siguiente enlace:
http://www.institutfrancais.com/fr/actualites/prix-desjeunes-cinephiles-francophones

Algunas propuestas escolares
mediadas Por LAS TIC

PRECEPTOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA
OBLIGATORIA COHORTE 2018 - RÉPLICA
CIERRE DE INSCRIPCIÓN
Sede CÓRDOBA: hasta el 24-04-2018
Sede VILLA DEL TOTORAL: hasta el 17-04-2018

CLIK AQUÍ

Este curso pretende fortalecer aquellos conocimientos y
estrategias necesarios para un buen desempeño del rol del
preceptor, desde una perspectiva integral, en los actuales
contextos socioculturales.

Características del dispositivo de capacitación
CLIK AQUÍ

Nivel: -Secundario
Destinatarios: -Preceptores en Servicio de Educación
Secundaria. - Condición Excluyente - El día del encuentro
Presencial deberán presentar una constancia expedida por
autoridad escolar donde conste el cargo correspondiente.
Formato del dispositivo: Curso. Modalidad:
Semipresencial
Certica: 180 Horas
Material disponible en:
http://bit.ly/2INEQQz

Las inscripciones cierran a las 12:00 horas SIN
EXCEPCIÓN
Para más información ingrese en:
http://bit.ly/2uLghSb
Para consultas escríbanos al siguiente mail:
cursopreceptorescba2013@gmail.com

DISPOSITIVOS DE

CAPACITACIÓN

2018

Suscríbase aquí

Para acceder a los Cursos Gratuitos hacer click sobre el Nivel:

Nivel Inicial
Nivel Primario

Nivel
Secundario
Diversos Niveles
y Modalidades

EDUCACIÓN SECUNDARIA
Organización de actividades extraescolares que
permitan la vinculación con otras instituciones
y personas de la comunidad WEBGRAFÍA
Materiales para docentes
El presente material no pretende 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, el preparar nuestras
clases y ofrecer diversidad de propuestas y actividades a los
estudiantes, deje de ser una tarea individual y solitaria, para
convertirse en una acción dialógica y cooperativa.
En este marco, la selección de materiales y recursos que hoy les
ofrecemos –todos ellos disponibles en la Red a la fecha de la
vericación- constituyen una primera entrega que cada
uno de ustedes en forma particular, o con el equipo docente,
podrá ampliar, enriquecer y compartir con sus colegas de toda la
provincia.
Para más información ingrese en: http://bit.ly/2EminqU

GUÍAS DE
INTERVENCIÓN
EDUCATIVA

Todos estos materiales
están disponibles en:
http://bit.ly/2Hyeq61
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BIBLIOTECA
PROVINCIAL
DE MAESTROS
CORDOBA

EFEMÉRIDES
19 de abril
Día de la convivencia en la diversiddad

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.

Próximos al 19 de abril –designado como “Día de la
Convivencia en la Diversidad” – evocamos al heroico
Levantamiento del Guetto Judío de Varsovia, ocurrido en
esa misma fecha del año 1943, que concluyó con la
destrucción total del mismo, y homenajeamos a los
6.000.000 de judíos asesinados durante el Holocausto y a
todas las víctimas caídas durante la Segunda Guerra
Mundial.
Material disponible en: http://bit.ly/2HzhYF0

Para ingresar a los materiales de Educación Secundaria
MODALIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL. Para acceder
a estos materiales ingrese en:
http://bit.ly/2oNnvlr
Disponible en: http://bit.ly/2oNnvlr

ÁREAS
PROGRAMAS
Y SERVICIOS

2018

EXPERIENCIAS ESCOLARES
Rumbo al VIII Congreso Internacional
de la Lengua Española

OLIMPIADAS
DE HISTORIA

CLIK AQUÍ

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

DESCUBRIENDO

LA BIBLIOTECA
Título: “EL CAMBIO

Postítulo en gestión y
actualización docente

BIBLIOTECA PROVINCIAL DE MAESTROS

EDUCATIVO EN FINLANDIA”.
¿Qué puede aprender el mundo?
Autor: Sahlberg, Pasi.

Link de ingreso:

Titulo: “ESCENARIOS DE LA

Editorial: Paidós

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

NARRACIÓN ORAL”.

Año: 2013

Transmisión y prácticas
Autor: Padovani, Ana.
Editorial: Paidós
Año: 2014

Este libro fue presentado por Ana María Shúa en la Feria Internacional del
Libro de Buenos Aires en el año 2014. Recibió la nominación al premio
Teatro del Mundo en la categoría Ensayística.
En el Prólogo, Ivonne Bordelois dijo:
“Anclada en su sólida y vasta experiencia, Ana Padovani nos transmite en
este libro un acabado inventario del mundo de los cuentos en la actualidad,
su desarrollo histórico, las implicaciones teóricas que despierta, los
ambientes que va ganando, las técnicas que supone, las condiciones éticas
y estéticas que deben afrontar los narradores.
Disparadores adecuados, citas estimulantes, reexiones agudas, [] estos
son algunos de los logros que recomiendan este texto, que se ve
acompañado además por un rico muestrario de cuentos que ilustran sus
hipótesis.
Por sus aportes tanto como por sus preguntas, este es un texto ineludible
para la puesta al día de nuestro saber narrativo. Esperemos que así se lo
reciba en los ambientes educativos que tan imperiosamente precisan esta
actualización.”

Este libro expone las ideas fundamentales que activaron la reforma
educativa ocurrida en ese país en las últimas cuatro décadas, que han hecho
que su sistema educativo sea reconocido a nivel internacional como uno de
los de más alto desempeño en el mundo. Sin embargo, el autor discute la
posibilidad de ordenar los sistemas educativos de mejor a peor, ya que
considera, entre otras cosas, que los datos con los que se cuenta no son lo
sucientemente ables y adecuados. Así, alerta al lector sobre el riesgo de
transferir las ideas educativas de Finlandia a otros sistemas educativos sin
considerar los rasgos propios y particulares de cada sociedad.
Este libro es un llamado a profundizar en el aprendizaje mutuo entre los
sistemas educativos, las instituciones y los educadores.
edades anteriores
Si desea consultar los Nov
ingrese en:
adcba.gov.ar/SIPEC
http://www.igualdadycalid
/novedades.php
018
-CBA/novedades/folleto/2

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.

