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Los maestros son puentes que invitan a los estudiantes a cruzar; una
vez facilitando su camino, alegremente se colapsan, inspirándolos a
crear sus propios puentes.
Nikos Kazantzakis

APRENDIZAJES Y CONTENIDOS
FUNDAMENTALES

Diseños y propuestas
curriculares 2011-2020
Invitamos a todos los docentes a recorrer los Diseños y
Propuestas Curriculares. En este número presentamos
Educación Inicial y Primaria.

Matemática y Tecnología

Educación
Inicial

CLIK AQUÍ

Se accede desde el siguiente link: http://bit.ly/2kkaBac

Educación
Primaria

Materiales disponibles en: http://bit.ly/2j4Eiv5
Estos documentos están acompañados por el siguiente video:

Disponible en: http://bit.ly/2yY1pMV

Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=whEeOcOY1k&feature=youtu.be
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¿Cómo pensar una enseñanza de
las Ciencias Sociales que
contribuya a formar ciudadanos
críticos? ¿Cuál es el papel que
debe desempeñar un docente hoy
en contextos sociopolíticos
democráticos pero inequitativos?
¿Cómo construir propuestas de
enseñanza que superen la mera
reproducción, favoreciendo el
desarrollo de capacidades en
nuestros estudiantes?...

Convivencia
Relacionada con los
aprendizajes y contenidos de
cada uno de los espacios
curriculares.

FASCÍCULOS
DE UNIDAD
PEDAGÓGICA
CLIK AQUÍ
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Infografía disponible en:
http://bit.ly/2kMrhqb
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Para acceder a este material
ingresa en:
http://bit.ly/2o6hxvB

Pensar la enseñanza,
tomar decisiones
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B I B L I O T E C A EDUCACIÓN SECUNDARIA EN ÁMBITOS RURALES
PROVINCIAL
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D
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Para ingresar a estos
materiales hacer
click en:
http://bit.ly/2C6PkXJ

Video de este
documento:
http://bit.ly/2CmToE6

E.O.I. Aprendizajes sugeridos
2012-2020 versión denitiva
SEPARATAS

Suscríbase aquí

ÁREAS
PROGRAMAS
Y SERVICIOS

2017
CLIK AQUÍ

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

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

Importante!!!
Algunas acciones
formativas a partir del
presente ciclo lectivo
permitirán la
inscripción de
aspirantes a la docencia
con título docente
(profesores) emitido
por los IFD y/o
Universidad (no
incluye profesionales
–Téc., Lic., Analistas,
Ing., entre otros excepto aquellos que
hayan aprobado y
nalizado el trayecto
pedagógico para
graduados no
docentes).
Se recomienda a los
aspirantes leer
atentamente la
convocatoria.

Programa Provincial Aprendizajes
entre docentes y escuela.

SEGUNDA COHORTE
Línea 1 (Experiencias Signicativas)
Espacio de formación entre docentes en el que se propone el
análisis, la documentación, sistematización y puesta en
texto –para su posterior socialización– de experiencias
signicativas1 que se han realizado o se están
desarrollando en la institución educativa, valoradas por su
potencial formativo –en tanto contribuyen a los procesos de
mejora, a la construcción de aprendizajes valiosos y de
saber pedagógico-.
En esta línea, se recupera -haciendo foco en las prácticas de
enseñanza- lo trabajado en el ámbito del Ministerio de
Educación de la Provincia de Córdoba en la iniciativa de
recuperación y socialización de Buenas Prácticas
Educativas, durante el período 2008- 2015.
Más información en: http://bit.ly/2krzlNO

PRIORIDADES PEDAGÓGICAS
MEJORA EN LOS APRENDIZAJES DE LENGUA
MATEMÁTICA Y CIENCIAS.

Educación Secundaria
En este documento,
presentamos un elenco de
aprendizajes y contenidos a
potenciar y a mejorar en los
que se articulan:
a) las prescripciones de los
Diseños Curriculares de
Educación Secundaria (Ciclo
Básico y Orientado) para
Lengua y Literatura,
Matemática, los espacios
curriculares de las Ciencias
Sociales y los de las Ciencias
Naturales ,
b) la propuesta provincial de desarrollo de capacidades
fundamentales ,
c) los descriptores de los niveles de desempeño y la
descripción de capacidades por nivel de desempeño que
fueron denidos para APRENDER 2016.
Disponible en: http://bit.ly/2D8aVjM

PERÍODO DE AMBIENTACIÓN 2018
RECOMENDACIONES CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE
AMBIENTACIÓN PARA NIÑOS Y JÓVENES QUE INGRESAN POR PRIMERA
VEZ A LOS NIVELES:
INICIAL – PRIMARIO - SECUNDARIO
03/18
CLIK AQUÍ

28/02 al 02/

Se encuentran disponibles en nuestro sitio Web una serie de
materiales (recomendaciones, recursos, propuestas de lectura y
actividades, entre otros) destinados a Educación Inicial,
Primaria y Secundaria. Estos insumos aportan herramientas y
estrategias válidas para la implementación de dicho proceso en
cada contexto institucional.
CLIK AQUÍ

Para acceder a estos insumos ingrese en:
http://bit.ly/2kta3Pd

AVISO IMPORTANTE / CERTIFICADOS
A partir del 5 de febrero de 2018 estarán disponibles para ser
retirados los certicados de capacitaciones realizadas hasta el
31/07/2017.
EXCEPTO Programa Nacional de Formación Situada (PNFS) - Eje
1 (3 años) y Eje 2 (Cursos de Oralidad, Lectura y Escritura y
Ateneos Didácticos) .
Recuerde que para retirar certicados de otra persona debe traer
una nota de autorización con:
- Nombre, apellido y número de documento del docente solicitante.
- Fotocopia del DNI
- El nombre de la capacitación (o número de acción si lo conoce) de
la que necesita certicado.
- Nombre, apellido y número de documento de la persona
autorizada a retirar.
- Firma y aclaración del solicitante.
Ocina de Entrega de Certicados: Santa Rosa 751 – 1er piso –
Córdoba
Tel:(0351) - 4462400 interno 1011 certicados.spiyce@me.cba.gov.ar

DESCUBRIENDO

LA BIBLIOTECA

Biblioteca pedagógica de San Francisco
Postítulo en gestión y
actualización docente
Link de ingreso:
http://isep-cba.edu.ar/
portal/index.php

Si desea consultar los Novedades anteriores
ingrese en:
http://bit.ly/2z7HjkZ

LIBRO: “La Cultura: Todo lo
que hay que saber”.
AUTOR: Schwanitz, Dietrich
EDITORIAL: Taurus
AÑO: 2002.

Un libro para aquellos que quieren tener una relación viva
con su cultura.
Aborda los episodios remotos y centrales del Antiguo y
Nuevo Testamento; la emergencia de los Estados y la
epopeya de la modernización, las revoluciones y la
democracia; la evolución de la literatura, el arte y
la música a través de sus grandes obras; el desarrollo de la
ciencia y la losofía, el campo de batalla de las ideologías,
cosmogonías y teorías; pero también la educación que dan
los libros, los colegios o universidades, los periódicos y los
foros de opinión. Un cuadro cronológico, una breve
relación de los libros que han cambiado el mundo y
consejos de lectura aumentan la utilidad de esta obra
imprescindible.
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