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«Enseñar exige respeto a los saberes de los educandos»
Paulo Freire

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

MIÉRCOLES 6 DE JUNIO
CLIK AQUÍ

¿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

JUEGOS CORDOBESES
DE LITERATURA
Sede Villa Carlos Paz: inscripción hasta el 9 de mayo
en el siguiente link: http://bit.ly/2rmCnWi
Córdoba será sede en 2019
del VIII Congreso
Internacional de la Lengua
Española (cuya organización
estará a cargo de un Comité
integrado por el Estado
nacional, provincial y
municipal y la Universidad
Nacional de Córdoba),
motivo por el cual, desde el
Ministerio de Educación de la
Provincia de Córdoba se está
llevando adelante el
Programa Rumbo al VIII
Congreso, que incluye una
serie de Metas 2017-2018, dentro de las cuales se enmarcan
los Juegos Cordobeses de Literatura.
El propósito central de dichos Juegos es ampliar los
horizontes culturales de estudiantes de Educación
Secundaria y de estudiantes de Educación Superior,
mediante la participación protagónica en experiencias de
educación literaria.
Se procura que los estudiantes, a través de su participación
en los Juegos, desarrollen capacidades de oralidad, lectura
y escritura en torno a la literatura.
Más información en: http://bit.ly/2rmCnWi
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CLIK AQUÍ

Evaluación de los aprendizajes
EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

Este material intenta
posibilitar que sus lectores
partan de las situaciones
concretas a las que se
enfrenta un profesor en la
tarea de evaluar qué y cómo
están aprendiendo los
estudiantes: realizar un
diagnóstico al comienzo de
una unidad didáctica, cerrar
una clase con una tarea que
le permita advertir si los
jóvenes han construido una
idea o ya saben cómo aplicar
una técnica…
El documento avanza hacia los instrumentos de
evaluación de los aprendizajes; primero, presentando un
inventario de todas las formas que un profesor tiene a
mano y, luego, analizando con el lector la pertinencia de
cada instrumento en situaciones de enseñanza concretas.
Disponible en: http://bit.ly/2KxAy1p

En el ámbito especíco de
la Educación Secundaria,
la mejora de los
aprendizajes de los
estudiantes requiere
continuar apostando al
fortalecimiento de
propuestas pedagógicas a
través de las cuales la
escuela ofrezca a los
adolescentes y jóvenes
una experiencia formativa
relevante y con sentido
para su vida –personal y
social- presente y futura.
En el marco de estas
intencionalidades, es necesario que en la escuela se
intensique y se sistematice la planicación, gestión y
evaluación de propuestas superadoras del modelo
enciclopédico-disciplinar de relación con el conocimiento,
en las que se promuevan abordajes integradoresinterdisciplinarios en el proceso de apropiación de los
aprendizajes. El propósito es favorecer que los estudiantes
alcancen una comprensión amplia del mundo (natural,
social, cientíco, tecnológico, cultural…) y cuenten con los
saberes y capacidades necesarios para participar
plenamente en los diversos escenarios culturales, en la vida
ciudadana, en el mundo del conocimiento cientíco y
técnico, el arte y el trabajo…
Material disponible en: http://bit.ly/2Kxhgt5

APRENDIZAJES Y CONTENIDOS
FUNDAMENTALES

Matemática y Tecnología
CLIK AQUÍ

Materiales disponibles en: http://bit.ly/2j4Eiv5

ESCUELAS FARO
Consulta a Docentes y Equipos Directivos Escuelas FARO Segundo Ciclo de Educación Primaria y Educación
Secundaria.
Se podrá contestar el cuestionario hasta el:
30 de abril de 2018
Este cuestionario está destinado a los Equipos Docentes de
Segundo Ciclo de Educación Primaria y Educación
Secundaria a cargo de los espacios curriculares de Lengua y
Literatura y de Matemática y a los Directivos de dichas
Escuelas. Se espera una única respuesta por escuela, de
modo tal que las opiniones de los docentes y directivos
constituyan un sólo formulario.

CLIK AQUÍ

Estos documentos están acompañados por el siguiente
video:

El objetivo es recopilar información sobre particularidades
de las escuelas y de las prácticas docentes, para elaborar
propuestas de formación docente continua situadas,
especícamente ateneos didácticos de Lengua y
Matemática en el marco de Escuela FARO.
Ÿ Formulario de primaria: http://bit.ly/2IVV7TI
Ÿ Formulario de Secundaria: http://bit.ly/2HOspHe

Video disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=whEeOcOY1k&feature=youtu.be

RUMBO AL VIII CONGRESO
INTERNACIONAL DE LA
LENGUA ESPAÑOLA - 2018

Suscríbase aquí

En el año 2017 iniciamos el trabajo con las instituciones
educativas, de todos los niveles y modalidades, de gestión
estatal y privada, en el marco del Programa Rumbo al VIII
Congreso Internacional de la Lengua Española.
En el presente año 2018, incorporaremos once nuevas acciones
sugeridas más, por lo que en total serán 21 acciones sugeridas,
disponibles en http://bit.ly/2gpFK9a
Por ello, se recomienda que cada escuela desarrolle al menos
una de las acciones sugeridas en el transcurso del presente ciclo
lectivo.
Una vez nalizada dicha acción puede enviar el registro, acorde
a las pautas que se consignan en el botón “Envío de
experiencias” con el propósito de ser publicadas en la página
web de la SPIyCE, si así lo sugieren los equipos técnicos
especícos.
Por otra parte, en el siguiente link pueden visualizar las
experiencias que se desarrollaron en el año 2017:
http://bit.ly/2HcDpyG
Además, se dará inicio a los Juegos Cordobeses de Literatura y a
la Feria de las palabras, metas que culminarán en el año 2019.
También se informa que por intermedio de las supervisiones
correspondientes, en los próximos días, se distribuirá el folleto
explicativo del Congreso.
Esperamos contar con la participación de todos, ya que la lengua
española es de todos y cada uno de los hispanohablantes, en
palabra, pensamiento y costumbres por lo que un Congreso
Internacional en torno a ella es de todos y cada uno también,
celebrémoslo.
Programa Rumbo al VIII Congreso Internacional
de la Lengua Española
Ministerio de Educación

CONSEJO ESCOLAR DE
CONVIVENCIA (CEC)
El presente documento
intenta orientar en la
respuesta a éstos y otros
interrogantes, con el objetivo
de estimular la constitución
de los CEC o fortalecerlos
como espacios de
participación institucional
en aquellos centros que ya
hayan avanzado en este
sentido, en el marco de la
implementación de la
Resolución 149/10 del
Ministerio de Educación de
la Provincia de Córdoba.
Material disponible en: http://bit.ly/2F8QXq3

EDUCACIÓN SECUNDARIA

ÁREAS
PROGRAMAS
Y SERVICIOS

2018
CLIK AQUÍ

Materiales para docentes y estudiantes (WEBGRAFÍAS)
WEBGRAFÍA: Sociología

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.
Ÿ 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.
Ÿ Los recursos aparecen agrupados por destinatarios, ya sea
para docentes así también como para estudiantes.
Ÿ

DISPOSITIVOS DE
CAPACITACIÓN 2018
Para acceder a los Cursos Gratuitos hacer click sobre
el Nivel:

Nivel Inicial
Nivel Primario
Nivel Secundario

Podrá acceder en: http://bit.ly/2J7SVIF

EDUCACIÓN SECUNDARIA
Materiales para docentes (WEBGRAFÍAS)

Material disponible en:
http://bit.ly/2HQieD6

Diversos niveles y
modalidades
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EFEMÉRIDES
11 de Mayo: Día del Himno Nacional Argentino
El 11 de mayo de 1813, la Asamblea del Año XIII aprobó
utilizar como Himno Nacional la canción patriótica
compuesta con versos de Vicente López y Planes y música
de Blas Parera. Pero recién el 30 de marzo de 1900 se
sancionó un decreto para que en las festividades ociales y
en las escuelas se canten la primera y última cuarteta.

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: Jardín de Infantes Gral. Manuel
Belgrano de Río Tercero
https://drive.google.com/le/d/11F4dsE8yGQqfJH9T
2wrHkKI6zE-oMKeD/view

Para acceder a material alusivo ingrese en:
http://bit.ly/2rjxsVO

OBSERVATORIO SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO
Y EXPRESIONES LINGUISTICAS
Institución Educativa: C.E.N.M.A Alta Gracia de Alta
Gracia
https://drive.google.com/drive/folders/1HNuPUYSD
0LN-47nSZsJj9S6FHWqfvfRF

Programa Provincial Aprendizajes
entre docentes y escuela.

TERCERA COHORTE

GUÍAS DE INTERVENCIÓN
EDUCATIVA

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN
desde el 16-04 hasta el 01-06 de 2018
El Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, a través
de la Secretaría de Educación y la Subsecretaría de Promoción de
Igualdad y Calidad Educativa, convoca a los docentes de todos
los niveles y modalidades del sistema, a través de sus
instituciones educativas, a participar de la III Cohorte del
Programa Provincial: Aprendizajes entre Docentes y Escuelas
PP-ADE), en cualquiera de sus 3 (tres) líneas de desarrollo
profesional docente.
PARA INSCRIBIRSE EN
CUALQUIERA DE SUS 3
(TRES) LÍNEAS, ACCEDER
AL SUGUIENTE ENLACE:
http://bit.ly/2j3Vd0W

Todos estos materiales
están disponibles en:
http://bit.ly/2Hyeq61
vedades anteriores
Si desea consultar los No
ingrese en:
idadcba.gov.ar/SIPEC
http://www.igualdadycal
18/novedades.php
-CBA/novedades/folleto/20

DESCUBRIENDO

LA BIBLIOTECA

BIBLIOTECA PROVINCIAL DE MAESTROS
Postítulo en gestión y
actualización docente

COLECCIÓN EDUCACIÓN SECUNDARIA
SENTIDOS, CONTEXTOS Y DESAFÍOS
REFLEXIONES SOBRE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
SECUNDARIA ARGENTINA.

Link de ingreso:

TÍTULO: Pero algunos quedarán…

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

Los adolescentes que repiten: un

L A E D U C A C I Ó N
SECUNDARIA EN
ARGENTINA 2010 – 2015. El
caso de las provincias de
Buenos Aires, Córdoba y
Entre Ríos.
El presente documento
centra su en el estudio de las
políticas de cambio en la
Educación Secundaria
Obligatoria en las
mencionadas provincias;
pioneras –en el nivel nacional

desafío para todos.
AUTOR: Kremenchutzky – Broitman –
Budzynki – Macharashvili –
Olbrich – Pomes – Silvestrini – Tron
EDITORIAL: Aique.
AÑO: 1997

La experiencia de repetir el año, que puede convertirse en
un estigma de fracaso personal para los alumnos, pone en
evidencia los desencuentros entre la propuesta escolar y los
adolescentes.
Desde este punto de partida, un grupo de educadoras
investiga y reexiona para proponer estrategias de
prevención que involucran a toda la comunidad educativa.

– en cuanto a la implementación de transformaciones en
este Nivel del sistema educativo. Se focalizan, en especial,
las decisiones provinciales, situadas previamente en un
contexto normativo federal, con el interés de caracterizar el
escenario en los aspectos vinculados con normativas,
currículum, acciones socioeducativas destacadas y
experiencias innovadoras relevantes de cada una de estas
jurisdicciones, durante el periodo 2010-2015.
Para acceder a este material completo ingrese en:
http://bit.ly/2w8TPDj

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.

