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

Congreso de Docentes

El 9 ° Congreso Provincial de Ciencias y Tecnologías en la
Escuela tiene la intención de responder a la necesidad de
crear espacios para facilitar la comunicación entre
docentes de todos los niveles y modalidades del sistema
educativo y de poner en valor un conjunto de experiencias
educativas que se desarrollan en las escuelas de nuestra
provincia. Tiene como nalidad, además, promover
prácticas de enseñanza que generen más y mejores
aprendizajes vinculados a las ciencias y a las tecnologías,
como contribución a la formación de ciudadanos capaces
de comprender los contextos socioculturales y naturales, y
de participar reexivamente en la sociedad
contemporánea, destacando aquellas prácticas
pedagógicas que tengan un impacto positivo en la calidad
y signicatividad de los aprendizajes escolares.
Para más información ingrese en:
http://bit.ly/2m0Axbn

1° concurso

de celumetrajes
y fotografía digital sobre Privacidad,
Seguridad y Protección Online para
estudiantes de nivel secundario
Con este proyecto proponemos que los estudiantes, junto a sus
docentes, puedan expresar reexiones, vivencias, experiencias,
criticas, información valiosa, anécdotas, etc. sobre los usos,
ventajas, desventajas, conguraciones de perles, trucos y
estrategias para utilizar Internet en general y las redes sociales en
particular, para construir una ciudadanía digital de forma segura
y responsable, conociendo sus derechos y también sabiendo
cómo proceder en casos de vulneración de los mismos.
La iniciativa surge de la propuesta formativa del mismo nombre
(PSyPO) dirigida a docentes en servicio, cuando en una actividad
concreta se propuso la visualización de dos videos: uno de ellos
con costosa producción y realizado por especialistas, y otro
realizado por adolescentes y jóvenes, trabajando en equipo.
Llevada la experiencia a las aulas, se llegó a la conclusión que los
estudiantes preeren producciones realizadas por sus pares.
Producto de este análisis y como parte de las acciones a
desarrollar en el 2018 y en el marco de los 10 años del CCR TIC,
se lanza esta primera convocatoria al concurso.
Para acceder a las bases y condiciones ingresa en:
https://psypojoven.wordpress.com/
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Programa Provincial Aprendizajes
entre docentes y escuela.

IV COHORTE
PERÍODO DE INSCRIPCIÓN
03-07 al 31-08 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 IV 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 LÍNEAS,
ACCEDER AL SUGUIENTE ENLACE:
http://bit.ly/2j3Vd0W

Entrega del libro
'Descifrando la Economía'
23 de julio y hasta el viernes 24
de agosto del 2018
Desde el Equipo Técnico de la
Orientación de Educación
Secundaria en 'Economía y
Administración', del Área de
Desarrollo Curricular de esta
Subsecretaría, les informamos
que disponemos de libros
especícos para distribuir
exclusivamente entre las escuelas
de la orientación mencionada.
El texto en cuestión es
'Descifrando la Economía' y
proviene de una donación efectuada desde el Equipo de
Capacitación del BCRA –Banco Central de la República
Argentina. De manera gratuita y no obligatoria,
disponemos de 10 textos por cada escuela de la orientación
de Economía y Administración, los que se entregarán a
quien designe el Equipo Directivo (directivo, docente,
comisionista, etc.), con la respectiva nota de autorización,
desde el lunes 23 de julio y hasta el viernes 24 de agosto del
2018 en sede de la Biblioteca Provincial del Maestro de
nuestra Subsecretaría (Santa Rosa 751, Córdoba, Capital,
2° piso, ventanal a la calle), de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
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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

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

vedades anteriores
Si desea consultar los No
ingrese en:
dadcba.gov.ar/SIPEC
http://www.igualdadycali
018/novedades.php
-CBA/novedades/folleto/2

Competencias de
Educación Digital

CAJA TIC
CLIK AQUÍ

CLIK AQUÍ

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

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.

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

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

DISPOSITIVOS DE
CAPACITACIÓN 2018
Suscríbase aquí

Para acceder a los Cursos Gratuitos hacer click
sobre el Nivel:

Nivel Inicial
Nivel Primario
Nivel Secundario
Diversos niveles y
modalidades

COLECCIÓN EDUCACIÓN SECUNDARIA
SENTIDOS, CONTEXTOS Y DESAFÍOS

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

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

www.aprender.entrerios.edu.ar

La mirada de cada actor
institucional ofrece enfoques
propios y singulares que
siempre enriquecen la visión,
descripción y comprensión de
una situación o problema. Por
ello, numerosos estudios
–tanto de Argentina como de
otros países preocupados por
la calidad educativa y el
rendimiento escolarincorporan la perspectiva de
los estudiantes, docentes,
directivos y supervisores en
sus líneas de análisis, aunque no siempre recuperan las
voces de las familias (madres, padres, tutores, entre otros).
Sin duda, las percepciones y opiniones de todos estos
actores resultan un aporte de gran valor que viene a
complejizar –y muchas veces a replantear- los diagnósticos
educativos.

www.chicos.edu.ar

Para ingresar a todos los portales acceda al siguiente link:
http://bit.ly/2JAnMCp

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.

