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La mayor señal del éxito de un maestro es poder decir: "Ahora los
niños trabajan como si yo no existiera".
María Montesori

Fascículo 3 – ANEXO
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

EL OFICIO DE ESTUDIANTE NO SE
CONSTRUYE EN SOLEDAD.

¿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

El propósito de este
material es facilitar la
reexión y el intercambio
entre los adultos, quienes
desde diferentes lugares
tenemos el desafío y la
responsabilidad de
acompañar a los
estudiantes en sus
trayectorias escolares en
cada etapa de su
desarrollo. En ese sentido,
lo que aquí les ofrecemos
se complementa y dialoga
con el Fascículo 3:
“Escuela, familias y
comunidad. El ocio de
estudiante no se construye en soledad”, pensado y
elaborado especícamente para el trabajo de los docentes en
las escuelas.
Material disponible en: http://bit.ly/2K3f37t
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CLIK AQUÍ

DISEÑO CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN
SECUNDARIA RURAL
ORIENTACIÓN INFORMÁTICA
SEPARATA
En el marco de la consulta curricular 2015-2017 y atentos 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 la
actualización de las presentaciones, objetivos, aprendizajes y
contenidos de los espacios de la formación especíca de la
Orientación Informática. La intención es aanzar el propósito
formativo de dichos espacios curriculares en las escuelas en
ámbitos rurales y contribuir con la mejora de las prácticas de
enseñanza. Para ello, hemos considerado los valiosos aportes
obtenidos a través de las consultas presenciales y virtuales en el
marco de la revisión de los Diseños Curriculares de la Provincia
de Córdoba (2015-2016), el relevamiento sobre la
implementación de la Orientación, el intercambio constante con
los docentes a través de capacitaciones, asistencias técnicas,
jornadas, talleres en congresos, entre otras acciones. Estas
contribuciones han permitido la inclusión de nuevos
aprendizajes y contenidos adecuados a los desafíos actuales que
se presentan en los procesos de desarrollo de la Orientación en
las escuelas en ámbitos rurales.

Disponible en:
http://bit.ly/
2K2hF5v

PROGRAMA NUESTRA
ESCUELA 2018
4° Jornada Institucional
La 4°Jornada Institucional, está programada para desarrollarse
durante los días 30 y 31 de julio de 2018, según el nivel y
modalidad.
Ud. ya puede acceder a las Recomendaciones y materiales en:
http://bit.ly/2jFHYDk
El Círculo de Directores correspondiente a esta Jornada
Institucional, se desarrollará en la semana del 11 al 13 de junio de
2018, según el nivel y modalidad Allí se ofrecerán orientaciones y
precisiones a los Equipos Directivos.

Competencias de
Educación Digital
Este documento presenta las
competencias sugeridas en el
marco del Plan Nacional
Integral de Educación Digital
(PLANIED) cuya misión
principal es integrar la
comunidad educativa a la
cultura digital.
Estas deniciones resultan
fundamentales para cumplir
con uno de los objetivos
principales del plan: promover
la alfabetización digital centrada en el aprendizaje de
competencias y saberes necesarios para una inserción plena
en la cultura contemporánea y en la sociedad del futuro.
Accede en: http://bit.ly/2KNdtaS
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15 de Mayo: Día de la Familia
Las familias son identidades complejas que van
cambiando a lo largo del tiempo y de los contextos
sociales, políticos y culturales en los que están insertas. En
los últimos años venimos asistiendo a múltiples cambios
en las conformaciones de las familias y por lo tanto, en los
vínculos entre las personas que las componen
. Por ello los invitamos a ir trabajando esta temática en
nuestras escuelas y les proponernos el siguiente material:
http://bit.ly/2FVeU3E

Informamos sobre los cambios realizados en las fechas de
presentación de los trabajos del 9º Congreso, que por
gestiones administrativas, tuvimos que ajustar. No
obstante se mantiene la fecha de realización del congreso.
Detalle de Nuevas fechas:
· Recepción de resúmenes de experiencias: desde el lunes
14 de mayo al lunes 28 de mayo hasta las 12 hs.
· Recepción de experiencias: desde el lunes 28 de mayo al
lunes 25 de junio hasta las 12 hs.
· Taller de narrativa (opcional para los interesados): 15 y
29 de mayo.
· Evaluación y devolución de experiencias por parte del
Comité Evaluador: desde lunes 25 de junio hasta el
viernes 20 de julio.
· Inscripción de asistentes: desde el lunes 14 de mayo al
viernes 3 de agosto hasta las 12 hs.
Documento Base: http://bit.ly/2I90LBz

ESCUELAS FARO
CLIK AQUÍ

CLIK AQUÍ

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 d e est as
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

Ÿ Formulario de primaria: http://bit.ly/2IVV7TI
Ÿ Formulario de Secundaria: http://bit.ly/2HOspHe

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

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

RECOMENDACIONES PARA EL ABORDAJE
PEDAGÓGICO - DIDÁCTICO DEL MUNDIAL
DE FÚTBOL RUSIA 2018

En este marco, en el
presente documento
–recuperando lo producido
en las Recomendaciones
para el abordaje
pedagógico-didáctico del
Mundial de Fútbol Brasil
2014 (Gobierno de
Córdoba, Ministerio de
Educación, 2014)-, el
Equipo Técnico de
Educación Física sugiere, a
modo de ejemplos, diversas
propuestas didácticas,
actividades, recursos,
sitios Web de referencia
para abordar aprendizajes y contenidos desde una
perspectiva interdisciplinaria, a partir de la exploración,
conocimiento y profundización del Mundial de
Fútbol Rusia 2018 como acontecimiento de carácter masivo
y de gran interés para los estudiantes.
Los invitamos a recorrer este material a los nes de poder
ilustrar en la escuela este acontecimiento deportivo de
interés.
Acceso virtual en: http://bit.ly/2KMzxTi

ÁREAS
PROGRAMAS
Y SERVICIOS

2018
CLIK AQUÍ

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
Nivel Primario
Nivel Secundario
Diversos niveles y modalidades

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

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

DESCUBRIENDO

LA BIBLIOTECA

BIBLIOTECA PROVINCIAL DE MAESTROS
Postítulo en gestión y
actualización docente
Link de ingreso:

TÍTULO: Por siempre el cuento.

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

AUTOR: Weinschelbaum, Lila
EDITORIAL: Aique.
AÑO: 1997

El cuento, magia y bagaje de culturas, constituye un
instrumento calicado en los procesos de alfabetización. Su
lectura produce placer, alienta el desarrollo del
pensamiento lógica y suscita la palabra impulsora del
diálogo entre el niño y el adulto.
Estas páginas nos remontan al origen del cuento, nos
comentan sus características y nos narran su evolución
histórica, al tiempo que ofrecen recursos y sugerencias
indispensables a la hora de actualizar su valor didáctico y
aprovechar poder y comunicacional

COLECCIÓN EDUCACIÓN SECUNDARIA
SENTIDOS, CONTEXTOS Y DESAFÍOS
VENÍ QUE TE CUENTO…
RELATOS DE UN DÍA EN LA ESCUELA SECUNDARIA
El objetivo de este volúmen apunta a
identicar, sistematizar y difundir lo que
piensan, hacen y sienten los verdaderos
protagonistas de las instituciones (los
estudiantes), a través de relatos que
mostraran, desde la propia experiencia, el
desarrollo de una jornada escolar.
La lectura del material permite innitas
reexiones. Quien lo lea desde la primera
hasta la última página, encontrará un hilo
conductor que lo llevará a variadas
interpretaciones, pero este compendio
podrá también ser leído a partir de
distintos recorridos. Hay textos que
resaltan las relaciones que se tejen en la institución, relatos que invitan a
observar qué es lo que pasa en la escuela. Son las narraciones que
“hablan” del clima que sobrevuela en los patios, en las aulas…, del
vínculo entre profesores y estudiantes o entre pares. El lector podrá
atravesar esa atmósfera leyendo sucesivamente un relato de un docente
y luego, uno de un estudiante: a veces, las impresiones serán
coincidentes en otros casos, la divergencia servirá para prestar atención
a determinados planteos. Hay relatos concurrentes de unos y de otros
que destacan la apertura de la institución hacia el contexto en que se
encuentra. Están los de docentes y estudiantes que ensalzan el valor del
trabajo en equipo y los de docentes que –a través del relato- rearman su
vocación.
Este material está disponible en la Biblioteca Provincial de Maestros así
como en las distintas bibliotecas pedagógicas del interior.
Digitalmente disponible en: http://bit.ly/2I7xTtw

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.

