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El cambio es el resultado nal de todo verdadero aprendizaje.
Leo Buscaglia

CAJA TIC
Facilita a la comunidad educativa el acceso a un repositorio
colaborativo de experiencias y recursos digitales,
seleccionados y organizados por niveles y áreas de
conocimiento.
El mismo recupera las diversas experiencias docentes, las
pone a disposición de toda la comunidad y posibilita su
contextualización y adecuación pedagógica.

Descargue la
aplicación de:
http://bit.ly/2ttUJFP

FERIA DE LAS
PALABRAS
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 y la Feria de las Palabras.
Compartimos los links de acceso a la presentación e
inscripción de las acciones:

Subsecretaría de
Promoción de
Igualdad y Calid
ad Educativa

Ahora con la App
CAJA TIC
ADEMÁS DE RE

CURSOS ED

UCATIVOS
vas a encontrar tod
o el material de las
jornadas institucio
nales

Así de simple!
DESCARGA AC
A

Deán Funes: 29 de junio
Villa de María de Río Seco: 3 de julio
Feria de las Palabras: http://bit.ly/2y99h3d
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Biblioteca
Provincial
de Maestros
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EL OFICIO DE ESTUDIANTE NO
SE CONSTRUYE EN SOLEDAD
Fascículo 3 – ANEXO

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

COLECCIÓN:

UNIDADES PEDAGÓGICAS
GUÍAS DE LECTURA
En el marco de la implementación de la Unidad Pedagógica
en la Provincia de Córdoba, y poniendo énfasis en la
Alfabetización Inicial y en la Mejora de la enseñanza y el
aprendizaje en la Educación Inicial y Primaria, el objetivo de
esta guía es acompañar un recorrido de lectura posible por
los aportes centrales que ofrecen estos fascículos de la
Colección Unidad Pedagógica.

A tales nes los invitamos a ingresaren cada uno de los
Tomos en el siguiente enlace: http://bit.ly/2CcpzWP
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BIBLIOTECA
PROVINCIAL
DE MAESTROS
CORDOBA

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.

ORIENTACIONES
CURRICULARES
Y TIC
En esta publicación, los
docentes de los distintos
Niveles del sistema
educativo encontrarán
una diversidad de
propuestas relacionadas
con diferentes campos de
conocimiento/formación
y espacios curriculares.
Las mismas buscan
trascender el factor
“motivacional” de la
incorporación de las TIC
en la enseñanza, para ser
una puerta de entrada a la
incorporación genuina en
los diseños didácticos de los docentes.. El documento surge
del trabajo mancomunado de diversos profesionales, que
forman parte de los diferentes equipos técnicos de la
Subsecretaría de Promoción de la Igualdad y Calidad
Educativa.
Material disponible en: http://bit.ly/2HlOBEx

Accede en: http://bit.ly/2KNdtaS

APRENDIZAJES Y CONTENIDOS
FUNDAMENTALES

Educación Inicial, Primaria, Secundaria
(incluye Modalidades de los tres Niveles).
CLIK AQUÍ

CLIK AQUÍ

Acercamos a las escuelas una serie de nuevos fascículos que
recuperan y hacen visibles las oportunidades curriculares para
el aprendizaje emocional y social en cada uno de los niveles de
la Educación Obligatoria. La invitación a docentes y equipos
directivos de las escuelas es a generar instancias de discusión y
reexión, así como propuestas de enseñanza especícas (en el
marco de sus campos y espacios curriculares) que permitan
incorporar los potenciales aportes del aprendizaje emocional y
social a las prácticas docentes y a la realidad escolar, con el
propósito de contribuir a la formación integral de los
estudiantes.
Oportunidades curriculares para el
aprendizaje emocional y social en
Educación Inicial
La educación emocional se encuentra
en el corazón del enfoque de enseñanza
que se propicia desde los Diseños y
Propuestas Curriculares vigentes.
Ayudamos a crecer a nuestras y
nuestros estudiantes porque
intervenimos para que avancen
progresivamente en la construcción de
una imagen positiva de sí mismos,
amplíen sus 2 horizontes culturales y enriquezcan su camino de
búsqueda de la felicidad. Saberes y emociones convergen así en
la formación de una identidad personal con respeto y estima de
sí, en la que cada estudiante llega a reconocerse, al mismo
tiempo, igual en dignidad y particular en sus atributos, partícipe
de los mismos derechos y responsable de sus propias elecciones.
Para ingresar a este documento ingrese en:
http://bit.ly/2lpd1UR
Para ingresar a todos los documentos haga click en el siguiente
enlace: http://bit.ly/2kUb8j3

La intención de este material es orientar los procesos de
planicación señalando qué es lo que todos los estudiantes
deben indefectiblemente aprender en cada sala/año
escolar, sin que esto implique que sea lo único que se debe
aprender. En este sentido, compartimos algunos
interrogantes para alimentar el debate en las instituciones
educativas y enriquecer las acciones de enseñanza.
Disponible en: http://bit.ly/2j4Eiv5

DISPOSITIVOS DE
CAPACITACIÓN 2018
Para acceder a los Cursos Gratuitos hacer click
sobre el Nivel Educativo de interés.

Suscríbase aquí

Nivel
Inicial
Nivel
Primario

Infografía disponible en: http://bit.ly/2laSO4T

Nivel
Secundario

Diversos
niveles y
modalidades

ÁREAS
PROGRAMAS
Y SERVICIOS

2018
CLIK AQUÍ

EFEMÉRIDES
26 de junio:
Día Internacional de la Lucha contra el
Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas

Para ingresar a este material acceda desde
http://bit.ly/2KaHV1d

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

PORTALES
EDUCATIVOS
DE INTERÉS
CLIK AQUÍ

Compartimos estos portales para que pueden ser
utilizados como herramientas didácticas en las escuelas.

http://www.ibe.tv

http://www.inconciente.com/

Experiencias
signicativas en ESI”
es una publicación
que tiene como
propósito recopilar
buenas prácticas en
ESI de diferentes
escuelas de nuestra
provincia. Surge del
trabajo conjunto
entre dichos
establecimientos
educativos y dos
equipos técnicos de
la Subsecretaría de
Promoción de
Igualdad y Calidad
Educativa del
Ministerio de Educación (Programa Provincial de ESI y
equipo técnico de Recursos en línea).
Material disponible en:
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPECCBA/PolSocioeducativas/Documentos/ESI/Narrativas
ESI.pdf

DESCUBRIENDO

LA BIBLIOTECA

BIBLIOTECA PROVINCIAL DE MAESTROS
Postítulo en gestión y
actualización docente
Link de ingreso:
http://isep-cba.edu.ar/
portal/index.php

Título: “Curriculum: Crisis,
Mito y Perspectivas”.
Autor: Alba, Alicia de.
Editorial: Miño y Dávila.
Año: 1998

Este libro es una respuesta a la compleja situación que presentan
los currículos escolares (en especial los universitarios) en su
orientación, diseño, desarrollo y evaluación.

COLECCIÓN EDUCACIÓN SECUNDARIA
SENTIDOS, CONTEXTOS Y DESAFÍOS
El presente documento
–focalizado en las relaciones
de la escuela con las familias
y la comunidad- es parte de
un conjunto de publicaciones
en las que se sistematizan –
incorporando múltiples
voces y dando cuenta de los
diversos temas que surgieron
en cada caso- los principales
aportes de las discusiones
que se llevaron a cabo en el
seminario. Los resultados
que aquí se presentan, que contemplan también los aportes
recuperados en distintas instancias de lectura crítica por
parte de diversos actores, nos permiten pensar posibles
caminos para la Educación Secundaria y, al mismo tiempo,
formularnos nuevos interrogantes en torno a la
participación de las familias en la escuela, las posibilidades
de construir nuevas formas de enseñar y aprender, los
vínculos entre estudiantes y profesores, la resolución de
conictos al interior de las instituciones, la capacitación y
evaluación docente, entre otras cuestiones.

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.

