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El arte supremo del maestro es despertar el placer de la expresión
creativa y el conocimiento.
Albert Einstein
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Diseños y propuestas
curriculares

2011-2020

Invitamos a todos los docentes a recorrer los Diseños y
Propuestas Curriculares. En este número presentamos
Educación Secundaria Orientada y Secundaria Rural.
Educación Secundaria
Orientada

CLIK AQUÍ

Se accede desde el siguiente link: http://bit.ly/2kkaBac
Educación Secundaria
Modalidad Rural

Para más información ingrese en: http://bit.ly/2v1IOOg

Disponible en: http://bit.ly/2yY1pMV
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FASCÍCULOS
DE UNIDAD
PEDAGÓGICA

En este fascículo, nos
detendremos a reexionar
sobre las particularidades y
modos de desarrollo de esta
capacidad fundamental en
el marco de la enseñanza de
las Ciencias Naturales.
Focalizaremos una mirada
reexiva sobre aquellas
propuestas didácticas que
promueven efectivamente
el desarrollo de la
capacidad, porque en ellas
los est udiant es se ven
enfrentados a situaciones
problemáticas en las que se sienten involucrados, “que son
problemas para ellos” y para las cuales pueden proponer
estrategias de resolución.
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Disponible en: http://bit.ly/2j2r4yB
Video de este documento: http://bit.ly/2o4Xo9f

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

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

SEPARATAS
Suscríbase aquí

SEPARATA
Formación para la Vida y el Trabajo
CICLO BÁSICO Y CICLO ORIENTADO

En esta oportunidad presentamos Arte Audiovisuales y
Arte Multimedia.

ÁREAS
PROGRAMAS
Y SERVICIOS

2017
CLIK AQUÍ

Disponibles en el siguiente enlace: http://bit.ly/2A5xZld

FVT se plantea como un espacio novedoso e innovador por
sus intencionalidades formativas, porque los fundamentos
que lo sustentan interpelan modos tradicionales de
concebir la enseñanza y el aprendizaje, así como las
relaciones entre estudiantes y con los docentes, entre pares,
y entre escuela y comunidad1 . Asimismo, se concibe como
un espacio dialógico que se fortalece a partir de las
articulaciones que se van entramando en su desarrollo, la
multiplicidad de sujetos que participan en los procesos de
enseñanza, los diversos modos de concebir la relación con
el conocimiento y las diferentes instancias y modalidades
de participación en posibles ámbitos de inclusión de los
jóvenes
.

Programa Provincial Aprendizajes
entre docentes y escuela.

SEGUNDA COHORTE
Línea 2 (Enseñanza entre pares)
Espacio de formación entre docentes dedicado a la
planicación, gestión, observación y evaluación de
secuencias didácticas que hagan foco en problemáticas de
la enseñanza, para favorecer una continua reexión y
mejora de las prácticas docentes.
Disponible en: http://bit.ly/2krzlNO

Para acceder a este material ingrese en:
http://bit.ly/2DUGeyW

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).

APRENDIZAJES Y CONTENIDOS
FUNDAMENTALES
Ciencias Naturales y Educación Física

Fascículo 20

Importante!!!

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

Educación Secundaria

En este documento queremos
reforzar la importancia de
recuperar información
proporcionada por los
operativos nacionales de
evaluación (especícamente
APRENDER 2016 y ONE 2013)
y por diversos procesos y
dispositivos provinciales –en
las áreas priorizadas: Lengua,
Matemática Ciencias
Naturales y Ciencias Socialesy utilizar esa evidencia de
evaluación para sostener y
fortalecer el aprendizaje en
contexto. El propósito es que en cada escuela y en cada aula
maestros y estudiantes puedan trabajar de manera
focalizada e intensiva en la potenciación y mejora de los
resultados y los procesos.

Se recomienda a los
aspirantes leer
atentamente la
convocatoria.

Disponible en: http://bit.ly/2BMxE7u
Materiales disponibles en: http://bit.ly/2j4Eiv5

APLICACIÓN DESTINADA
AL ÁMBITO ESCOLAR:

CAJA TIC

CLIK AQUÍ

Dirigida a todos los niveles y modalidades del sistema
educativo y la podés descargar en tu celular desde play
store.

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

CLIK AQUÍ

Ÿ 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.
Ÿ Permite el acceso a transmisiones en vivo de distintos

eventos, como así también a las novedades semanales
del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.
Ÿ Es una Herramienta de Gestión, para que directivos y

docentes pueden solicitar Capacitaciones y asistencia
técnica.
¡Animate y comenzá a utilizarla!
Video Promocional: http://bit.ly/2yqIA9I

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: “Con ojos de niño”.
Autor: Tonucci, Francesco.
Editorial: Losada.
Año: 2016.

“Este libro nació por vez primera en 1980, y recoge la mayor
parte de las viñetas que dibujé desde el 68; se trata de un
libro que me regalé a mí mismo cuando cumplí cuarenta
años.
Fue un regalo importante, y tenía que presentarlo un amigo
muy querido e importante, Gianni Rodari. Pero Gianni, por
unos pocos meses, no tuvo tiempo de escribir la
presentación, y espero que no parezca retórico si este libro,
que ensaya una vía de fantasía para comunicar cosas
importantes, al igual que sus cuentos, se lo dedique a él, a
Gianni Rodari, en agradecimiento a su valentía en inventar,
a su propuesta difícil y revolucionaria dirigida a nuestra
sociedad consumista y perezosa: descubrir y utilizar la
fantasía”. Franceso Tonucci.
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