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“Un niño puede enseñar tres cosas a un adulto: a ponerse contento
sin motivo, a estar siempre ocupado con algo y a saber exigir con
todas sus fuerzas aquello que desea”.
Paulo Cohelo

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

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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Biblioteca
Provincial
de Maestros

Jornada "Centro y Red de Capacitación
y Recursos TIC: 10 años"
CICLO DE CONFERENCIAS
GALERÍA DE POSTERS
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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

Link de inscripciones
bit.ly/ccrtic10form
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3° Olimpíadas escolares provinciales de
cooperativismo, mutualismo y ambiente
para el desarrollo humano sustentable

BP
M

BIBLIOTECA
PROVINCIAL
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CORDOBA

TERCER CONCURSO DE CORTOS
EN CIENCIAS ECONÓMICAS.
Temática: 'TOMA DE DECISIONES
DE LAS ORGANIZACIONES'
INSCRIPCIONES HASTA EL
23 DE AGOSTO

Reglamento y Material bibliográco disponible en:
http://bit.ly/2Ln5cxO

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

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

CLIK AQUÍ

CLIK AQUÍ

ACTIVIDAD RELACIONANDA CON CON EL VIII °
CONGRESO INTERNACIONAL DE LA LENGUA
ESPAÑOLA 2018

Algunas propuestas escolares
mediadas Por LAS TIC

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 hs.

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

EDUCACIÓN SECUNDARIA ORIENTADA
APRENDIZAJE INTERDISCIPLINARIO

Suscríbase aquí

Interdisciplinariedad - Educación Secundaria
Materiales para docentes y estudiantes (webgrafías)
El presente material no pretende ser sino el punto de
partida de un Proyecto Colaborativo en el que los
invitamos a participar. Un proyecto que haga posible que
la búsqueda y selección de recursos, el preparar nuestras
clases y ofrecer diversidad de propuestas y actividades a
los estudiantes, deje de ser una tarea individual y solitaria,
para convertirse en una acción dialógica y cooperativa.
En este marco, la selección de materiales y recursos que
hoy les ofrecemos, -todos ellos disponibles en la Red a la
fecha de la vericación- constituyen una primera entrega
que cada uno de ustedes en forma particular, o con el
equipo docente, podrá ampliar, enriquecer y compartir
con sus colegas de toda la provincia.

DISPOSITIVOS DE
CAPACITACIÓN 2018

Para acceder a los Cursos Gratuitos hacer
click sobre el Nivel Educativo de interés.

Nivel
Inicial
Nivel
Primario
Nivel
Secundario

Disponible en: http://bit.ly/2DO8Vwv

Diversos
niveles y
modalidades

ÁREAS
PROGRAMAS
Y SERVICIOS

2018
CLIK AQUÍ

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.

EFEMÉRIDES
30 de julio
CLIK AQUÍ

Día Mundial contra la Trata de Personas
La trata de personas es un delito que día a día se cobra la vida de
millones de seres humanos que caen en las redes de tratantes.
Considerada la esclavitud moderna, a partir de la década del
ochenta se ha diseminado por todos los países del mundo como
una de las principales actividades ilícitas del crimen organizado.
Visite nuestro material en: http://bit.ly/2Olc6lG

PORTALES
EDUCATIVOS
DE INTERÉS
Compartimos estos portales para que pueden ser
utilizados como herramientas didácticas en las escuelas.

https://www.youtube.com/user/35ciencias

https://www.youtube.com/user/INFDTIC

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

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

LA BIBLIOTECA

Libro: “Pasaje a la Frontera”.
Autores: Alonso, María Cristina.
Editorial: Comunicarte
Año: 2008

Un viaje a través del tiempo. Manuel, huérfano, recién llegado de la
ciudad al pueblo, se ve envuelto en un momento clave de la historia
argentina: la Campaña del Desierto. La lucha por sobrevivir en una
realidad que le es ajena pronto se convertirá en su destino. Aventuras,
amistades, experiencias nuevas. ¿Volverías a tu casa? ¿Volverías al
futuro?

Libro: “La marca en la tierra”.
Autores: Rendón, Graciela.
Editorial: Comunicarte
Año: 2008

Edelina ve irse a su mamá y ve llegar su destino. Ahora debe enfrentar
la vida en el campo con su papá y sus hermanitas, luchando por la
tierra en que vive contra el intendente corrupto de su pueblo (que
quiere quitársela). Sólo con la ayuda de la maestra, sus compañeros y
originarios de la región, que están en su misma situación, podrá salir
adelante. Una novela sobre la amistad, la solidaridad, la justicia y el
amor a la tierra.

COLECCIÓN EDUCACIÓN SECUNDARIA
SENTIDOS, CONTEXTOS Y DESAFÍOS
L A E D U C A C I Ó N
S E C U N D A R I A E N
ARGENTINA 2010 – 2015. El
caso de las provincias de
Buenos Aires, Córdoba y
Entre Ríos.
El presente documento centra
su en el estudio de las políticas
de cambio en la Educación
Secundaria Obligatoria en las
mencionadas provincias;
pioneras –en el nivel nacional
– e n c u a n t o a l a
implementación de
transformaciones en este Nivel del sistema educativo. Se
focalizan, en especial, las decisiones provinciales, situadas
previamente en un contexto normativo federal, con el
interés de caracterizar el escenario en los aspectos
vinculados con normativas, currículum, acciones
socioeducativas destacadas y experiencias innovadoras
relevantes de cada una de estas jurisdicciones, durante el
periodo 2010-2015.

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.

