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El aprendizaje es un tesoro que sigue a su propietario durante
toda la vida.
(anónimo)

SEPARATA
PROPUESTA CURRICULAR DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA EN ÁMBITOS RURALES

CICLO BÁSICO ORIENTADO. HISTORIA
En esta propuesta, lo rural no se concibe y dene como un sector,
sino como una situación concreta que caracteriza a un fragmento
especíco del territorio como unidad de análisis e intervención
de políticas públicas y que permite integrar a una realidad
económica multisectorial dimensiones políticas, sociales,
culturales y ambientales (Echeverri Perico y Rivero, 2002).

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

TERCER CONCURSO DE CORTOS
EN CIENCIAS ECONÓMICAS.
Temática: 'TOMA DE DECISIONES
DE LAS ORGANIZACIONES'
INSCRIPCIONES HASTA EL
23 DE AGOSTO
Organizado por el Equipo
Técnico de la Orientación
Secundaria en 'Economía y
Administración', se convoca a
estudiantes y docentes de las
escuelas de gestión estatal y
privada con esta orientación,
incluso las de Modalidad
Rural y las de Educación de
Jóvenes y Adultos, a participar
de este concurso. Las
producciones audiovisuales
–DVD- presentados deberán
relacionar la propuesta con
aprendizajes y contenidos propios de los espacios
curriculares especícos de la orientación, y que se vinculen
con la toma de decisiones en los distintos tipos de
organizaciones.
Los trabajos se recibirán del 24 de agosto hasta el 10 de
setiembre de 2018, y las bases y condiciones se podrán
consultar en la página web de la Subsecretaría de
Promoción de Igualdad y Calidad Educativa / Dispositivos
de Capacitación 2018: http://bit.ly/2KqeRDj,
o al mail: concurso.cienciaseconomicas@gmail.com

M

BP

BP
M

M
Biblioteca
BPBP
Provincial
de Maestros
M
BP
M

BIBLIOTECA
P R Blog
OVINCIAL
D E M A ES T RO S
CATÁLOGO DE
C BIBLIOTECA
ORDOBA
LA

GLOSARIO DE LA ORIENTACIÓN:
ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN

ACTIVIDAD RELACIONANDA CON CON EL VIII °
CONGRESO INTERNACIONAL DE LA LENGUA
ESPAÑOLA 2018
En el marco del Programa Rumbo
al VIII Congreso Internacional de la
Lengua Española - 2019, desde el
Equipo Técnico de la Orientación
Secundaria en 'Economía a y
Administración', se convoca a los
equipos docentes de las Escuelas
con dicha orientación, a desarrollar
como actividad voluntaria un
GLOSARIO DE LA ORIENTACIÓN: ECONOMÍA Y
ADMINISTRACIÓN.
La actividad pretende relacionar aspectos propios de la Orientación
mencionada con los objetivos del Congreso, involucrando los
espacios curriculares propios de la Formación Especíca (Economía,
Administración, Sistemas de Información Contable, Derecho y los
EOI) con el de la Formación General: 'Lengua y Literatura'.
Los interesados podrán recabar más información al respecto
contactándose con el Equipo Técnico de la Orientación:
equipoecoadm@gmail.com o al 0351-4462400 int. 1005 de 9 a 13

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

Subsecretaría de Promoción de
Igualdad y Calidad Educativa

Ahora con la App
CAJA TIC
ADEMÁS DE RECURSOS EDUCATIVOS

vas a encontrar todo el material de las
jornadas institucionales

Así de simple!
DESCARGA ACA

DISEÑOS Y PROPUESTAS
CURRICULARES 2011 - 2020
Queremos invitarlos a recorrer los Diseños y Propuestas
Curriculares resaltando el valor y el sentido de los
NUEVOS APORTES que encontrarán en los apartados.

BECAS NACIONALES
COMPLEMENTARIAS
Informe de Becas Nacionales
Complementarias.
Gestión 2010 - 2018
Para más información ingrese en:
http://bit.ly/2tKIyV7

Para ingresar a los materiales de Educación Secundaria
ingrese en: http://bit.ly/2A5xZld
Diseños y propuestas curriculares en:
http://bit.ly/2BfpULE
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TRANSVERSALES
como dispositivo de articulación de aprendizajes
en la educación obligatoria y modalidades

Convivencia
Relacionada con los aprendizajes y contenidos de cada
uno de los espacios curriculares.
Infografía disponible en: http://bit.ly/2kMrhqb

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

ORIENTACIONES
CURRICULARES
Y TIC
CLIK AQUÍ

CLIK AQUÍ

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

TOMO 3.
Oportunidades curriculares para el aprendizaje
emocional y social en Educación Primaria.
Acercamos a las escuelas una
serie de nuevos fascículos que
pretenden recuperar y hacer
visibles las oportunidades
curriculares para el
aprendizaje emocional y social
en cada uno de los niveles de la
Educación Obligatoria. En este
Fascículo 3, nos ocupamos de
la Educación Primaria
Acceso al documento en:
http://bit.ly/2KweOWm
Para ingresar a todos los
documentos haga click en el
siguiente enlace:
http://bit.ly/2kUb8j3

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

Suscríbase aquí

Nivel Inicial
Nivel Primario
Nivel Secundario
Infografía disponible en: http://bit.ly/2laSO4T

Diversos niveles y
modalidades
vedades anteriores
Si desea consultar los No
ingrese en:
adcba.gov.ar/SIPEC
http://www.igualdadycalid
018/novedades.php
-CBA/novedades/folleto/2

ÁREAS
PROGRAMAS
Y SERVICIOS

2018

EFEMÉRIDES
2018 - Año del centenario de la Reforma
Universitaria.

CLIK AQUÍ

La escuela, como lugar de
construcción de lo público,
tiene el papel central en la
transmisión y construcción de
la memoria colectiva.
Recuperar el pasado, resignicado desde el presente y
en vistas al futuro que
queremos como sociedad, es un
desafío permanente que
interpela a la escuela sobre el
problema de la transmisión de
la historia a las nuevas
generaciones del siglo XXI.
Material disponible en:
http://bit.ly/2N6RNru

PORTALES
EDUCATIVOS
DE INTERÉS
CLIK AQUÍ

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

http://encuentro.gob.ar/

http://bit.ly/2IAPZn4

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

LA BIBLIOTECA

Innovación Educativa
En la clase de historia y otras ciencias sociales
TOMO 1. De resistencias y violencias.
Entre la desperonización y el Cordobazo

Laura Valdemarca (coord.)
Universidad Nacional de
Córdoba

COLECCIÓN EDUCACIÓN SECUNDARIA
SENTIDOS, CONTEXTOS Y DESAFÍOS
En este documento se
recuperan y analizan
percepciones y opiniones de
los adolescentes y jóvenes
(375) que participaron (con
3987 intervenciones) en el
Foro Virtual La Educación
Secundaria. Pasado, presente
y futuro en las voces de los
actores, y de aquellos que
fueron encuestados por sus
profesores3 en sus respectivos
territorios (1938 estudiantes,
de 3er y 6to año).

“La enseñanza de la Historia sigue presentando cuestiones tan
modernas como antiguas que nos afectan como humanidad: las
injusticias, las violencias físicas y simbólicas, los patrimonios
materiales e inmateriales, la relación con la naturaleza, la
igualdad, la exclusión, las oportunidades, la democracia, la
diversidad y tantas otras, por tanto el objetivo no se ha alterado
tanto y puede seguir consistiendo en preparar, a través del
conocimiento integral que puede producir nuestra disciplina, a
los ciudadanos del siglo XXI. Menudo desafío.” (Fragmento
extraídos del libro)

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.

