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La educación es el pasaporte hacia el futuro. El mañana pertenece a
aquellos que se preparan para él en el día de hoy.
Eduardo Galeano

EDUCACIÓN SECUNDARIA ORIENTADA
APRENDIZAJE INTERDISCIPLINARIO

Interdisciplinariedad
Educación Secundaria Materiales para
docentes y estudiantes (webgrafías)
CLIK AQUÍ

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.
Disponible en: http://bit.ly/2DO8Vwv

Jornadas “Educar en Igualdad:
Prevención y Erradicación de la
Violencia de Género”
Orientaciones a las escuelas
para la Jornada 2018

¿Por qué la Jornada Educar en Igualdad en la escuela? La
violencia de género es una problemática sociocultural
arraigada en estructuras sociales que la sostienen y
reproducen. Por ello la escuela, en tanto espacio de análisis,
reexión y enseñanza, se constituye en un ámbito propicio
para desnaturalizar las ideas y prácticas que generan
violencia, contribuyendo a prevenir que se presente en sus
distintas formas. La escuela es también un ámbito donde se
deben proteger y efectivizar los derechos de todos los niños,
niñas y jóvenes de ser escuchados y escuchadas, de no ser
violentados ni violentadas y de vivir con dignidad.
Para acceder a este material ingrese en:
http://bit.ly/2vlcH1a
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LOS TRANSVERSALES
como dispositivo de articulación
de aprendizajes en la educación
obligatoria y modalidades.

Existen acontecimientos,
temas y problemáticas
emergentes, propios de los
escenarios actuales, que por
sus alcances, relevancia social
y complejidad, requieren de
un abordaje integral e
integrado –en tanto excede lo
escolar, incluyéndolo- con
perspectiva holística, y
precisan del aporte
conceptual y de prácticas de
los distintos espacios
curriculares.
Este carácter transversal demanda, en consecuencia, que la
práctica educativa movilice en los estudiantes la construcción de
saberes complejos –y en este sentido, aprendizajes relevantes- en
todas las actividades que se realizan en la escuela y también en
aquellas en las que la institución educativa se vincula con su
comunidad y con los diversos contextos y culturas. A tales
efectos los invitamos a recorrer este documento con el objetivo
de orientar el abordaje de estas problemáticas en nuestras
escuelas.
Para acceder a este material los invitamos a ingresar en:
http://bit.ly/2Beuauj

ÁREAS PROGRAMAS
Y SERVICIOS
ACTUALIZACIÓN

IMPORTANTE

Se encuentra disponible en:
http://bit.ly/2HcMK5s
el folleto sobre las áreas,
programas y servicios
ofrecidos por la Subsecretaría
de Promoción de Igualdad y
Calidad Educativa. Este
material puede ser de suma
utilidad al momento de hacer
consultas o se requieran los
servicios de nuestros
equipos.

vedades anteriores
Si desea consultar los No
ingrese en:
idadcba.gov.ar/SIPEC
http://www.igualdadycal
18/novedades.php
-CBA/novedades/folleto/20

EDUCACIÓN SECUNDARIA
Materiales para docentes y estudiantes (WEBGRAFÍAS)
WEBGRAFÍA: Sociología

Algunas propuestas escolares
mediadas Por LAS TIC

CLIK AQUÍ

CLIK AQUÍ

Algunas precisiones sobre las Webgrafías:
La propuesta no tiene carácter prescriptivo, por lo cual la
selección de materiales que los equipos técnicos hemos
realizado no ha de entenderse como indicación
bibliográca exclusiva para la elaboración de la
planicación, sino que se trata de una serie de recursos
didácticos -texto, imagen, audio y/o video que pueden
servir a los docentes para generar motivación, iniciar el
abordaje de un contenido, llevar adelante su desarrollo,
promover aprendizajes, dar cierre a una unidad de trabajo
e integrar saberes, entre otras posibilidades.
Los recursos sugeridos presentan múltiples enfoques,
concepciones y valoraciones. Cada equipo docente, junto a
su comunidad educativa, podrá seleccionar aquellos que
estén en concordancia con el proyecto institucional y
comunitario.
Los recursos aparecen agrupados por destinatarios, ya sea
para docentes así también como para estudiantes.
Podrá acceder en: http://bit.ly/2J7SVIF

Material disponible en:
http://bit.ly/2INEQQz

Concurso:
Caminos del Mercosur

14°
Edición

PROGRAMA NUESTRA
ESCUELA 2018
Evaluación Final Integradora

Suscríbase aquí

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.

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

Bases y consigna de la evaluación en:
https://bit.ly/2qeJqQ6
Para acceder al Programa ingrese al siguiente link:
https://bit.ly/2pOOUE5

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

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

Nivel
Inicial
Nivel
Primario
Nivel
Secundario

Diversos
niveles y
modalidades

ÁREAS
PROGRAMAS
Y SERVICIOS

2018
CLIK AQUÍ

EFEMÉRIDES
22 de abril
Día mundial de la Tierra
Desde 1970 cada 22 de abril se celebra el Día Mundial de la
Tierra, con el n de generar participación y conciencia
ambiental. Por ello, es un día propicio para reexionar
sobre nuestras acciones, apoyar programas y poner en
marcha alguna iniciativa ambiental.
Invitamos a todos nuestros directivos y docentes a
incentivar y acompañar a los estudiantes sobre la
importancia del cuidado ambiental.
Material disponible en: http://bit.ly/2HITMQw

EXPERIENCIAS ESCOLARES
Rumbo al VIII Congreso Internacional
de la Lengua Española

Desde el Ministerio de Educación de la Provincia de
Córdoba celebramos que diversas instituciones educativas,
a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia, estén llevando
adelante experiencias escolares vinculadas a la reexión en
torno a la lengua, el lenguaje, la literatura en lengua
española. Los invitamos a conocer prácticas educativas
signicativas y oportunas en cada contexto:
APORTES DEL REPERTORIO FOLKLÓRICO A LA
LENGUA ESPAÑOLA
Institución Educativa: I.P.E.M Nº 165 “Pbro. José
Bonoris” de Colonia Caroya
https://drive.google.com/le/d/1aajheapb_OJfGij0quX3
Dqr__C7OI1jz/view
OBSERVATORIO SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO Y
EXPRESIONES LINGUISTICAS
Institución Educativa: I.P.E.M. Nº 281 “Dr. Carlos A.
Lucero Kelly” de Río Cuarto
https://drive.google.com/le/d/1RUqUfRn1xXkzuc_E
HfF8uuBoBZweoe7f/view

Postítulo en gestión y
actualización docente

GUÍAS DE
INTERVENCIÓN
EDUCATIVA

DESCUBRIENDO

LA BIBLIOTECA

BIBLIOTECA PROVINCIAL DE MAESTROS

Link de ingreso:

Título: “EL ANÁLISIS DE LA

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

INSTITUCIÓN EDUCATIVA”.
Hilos para tejer proyectos.
Autor: Frigerio, Graciela – Poggi,
Margarita
Editorial: Santillana. Siglo XXI
Año: 1997

Todos estos materiales
están disponibles en:
http://bit.ly/2Hyeq61

Para comenzar a mirar nuestras propias instituciones, es
importante reconocer algunas categorías explicativas que
nos permitan ampliar nuestro horizonte a la hora de pensar
en el lugar en donde se desarrollan prácticas cotidianas y
muchas veces naturalizadas.
Para ello, el análisis de Graciela Frigerio y Margarita Poggi,
parte de considerar a las instituciones como espacios
atravesados por múltiples negociaciones. Desde esta
perspectiva, las instituciones no son pensadas como
mecanismos en los cuales los actores son parte de un
engranaje sino como permanentes construcciones en la que
ellos mismos habitan y a la vez son habitados.

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.

