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La única persona que esta educada es la que ha aprendido cómo
aprender y cambiar.
Carl Rogers

0800-777-3728
(0351) 4341152

Los aprendizajes y
c o n t e n i d o s
fundamentales que se
presentan en este
d o c u m e n t o
–correspondientes a
l o s e s p a c i o s
curriculares de la
Formación Especíca
de la Orientación
Ciencias Sociales y
Humanidades–remite
n, en síntesis, a
aquellos saberes
centrales y duraderos
irrenunciables cuya
apropiación la escuela
debe asegurar a todos
los estudiantes con el mismo nivel de profundidad, calidad y
relevancia en cada etapa de la escolaridad. Por ello, la
obligatoriedad de su enseñanza no es negociable, aunque
ésta variará en formatos pedagógicos, modalidades
organizativas y estrategias acordes a la diversidad de los
sujetos y los contextos.
Material disponible en: http://bit.ly/2PiHX7d

QUE SON?:
Ideas, preguntas, recortes temáticos, conceptos, eventos u
objetos, prácticas….que resultan centrales para una o más
disciplinas, ofrecen valiosas oportunidades de establecer
múltiples conexiones y desafían –en contexto- a los sujetos
participantes…
Disponible en: http://bit.ly/2laSO4T

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

Programa Provincial Aprendizajes
entre docentes y escuela.

IV COHORTE
PERÍODO DE INSCRIPCIÓN
Hasta el 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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Talleres presenciales para docentes
orientadores Concurso PSyPO JOVEN
Se encuentran abiertas
las inscripciones para
participar en los
talleres presenciales
para docentes
orientadores de
equipos inscriptos en
el "Concurso PSyPO
Joven", organizado por el Centro y Red de Capacitación y
Recursos TIC de la SPIyCE en el marco de las
celebraciones por sus 10 años de existencia.
Se desarrollarán durante el mes de agosto, en las sedes de
Ciudad de Córdoba, Villa María, San Francisco, Villa
Dolores y Río Cuarto, y acreditarán 25 hs. a los docentes
que participen en esta propuesta formativa, con el objetivo
de fortalecer sus competencias para orientar el proceso de
participación de sus estudiantes.
Este concurso se basa en la temática "Privacidad,
Seguridad y Protección Online" (PSyPO), diseñada para el
desarrollo profesional de docentes en diferentes formatos
(charlas, talleres y cursos virtuales). En esta ocasión, los
estudiantes serán los protagonistas, con la guía y
orientación de un adulto responsable (docente, directivo,
preceptor, facilitador TIC).
Para mas información ingrese en: http://bit.ly/2OSNS2x

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

DISPOSITIVOS DE
CAPACITACIÓN 2018

CLIK AQUÍ

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

Nivel
Inicial
CLIK AQUÍ

Nivel
Primario
Nivel
Secundario

Diversos
niveles y
modalidades

DISEÑO CURRICULAR DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Formación para la Vida y el Trabajo
Separata
ÁMBITOS RURALES – CICLO ORIENTADO
En el marco de la consulta curricular 2015-2017, y atento a su
compromiso continuo de fortalecer la enseñanza en la Educación
Secundaria, desde el Ministerio de Educación de la Provincia de
Córdoba –a través de la Subsecretaría de Promoción de Igualdad
y Calidad Educativa- ponemos a disposición de las escuelas un
nuevo documento orientado a favorecer los procesos de
apropiación curricular, en este caso, en relación con el espacio
Formación para la Vida y el Trabajo, en el Ciclo Orientado (6to.
Año) de la Educación Secundaria en Ámbitos Rurales. La
intención es aportar algunas aclaraciones y modicaciones –en
relación con aprendizajes y contenidos- con la intención de
aanzar el propósito formativo de dicho espacio curricular en las
escuelas y contribuir con la mejora de las prácticas de enseñanza,
en el marco de las Propuestas Curriculares de la Educación
Secundaria en Ámbitos Rurales 2013-2015 y de su proceso de
implementación.
Disponible en: http://bit.ly/2LngXl3

Residencia Universitaria en Córdoba:
Nueva Convocatoria para estudiantes
del último año del secundario

Suscríbase aquí

A partir del mes de Agosto Fundación Sí inicia nuevamente
la convocatoria dirigida a todos los estudiantes del último
año del secundario del interior de la provincia, con el
objetivo de invitarlos a postularse para la Residencia
Universitaria ubicada en la ciudad de Córdoba para
comenzar sus estudios en el ciclo lectivo 2019.
Fundación Sí es una organización sin nes de lucro que
tiene por objetivo promover la inclusión social de los
sectores más vulnerables de Argentina. Miembros de la
Fundación se contactarán con las escuelas acercando
información sobre la propuesta. No obstante para conocer
todos los proyectos vigentes, se puede ingresar a
www.fundacionsi.org.ar y por consultas en relación a la
selección de los estudiantes para la Residencia
Universitaria, se puede escribir a
cordoba@fundacionsi.org.ar o llamar al 0351-542-6938

EFEMÉRIDES
26 de Agosto.

Día nacional de la
Solidaridad
Material disponible en:
http://bit.ly/2Mj3SwZ

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

PORTALES
EDUCATIVOS
DE INTERÉS
CLIK AQUÍ

Compartimos estos portales para que pueden ser
utilizados como herramientas didácticas en las escuelas.
ÁREAS
PROGRAMAS
Y SERVICIOS

2018
CLIK AQUÍ

http://recursostic.educacion.es/
ciencias/biosfera/web/

http://www.acienciasgalilei.com/

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

DESCUBRIENDO

LA BIBLIOTECA
Titulo: “50 INNOVACIONES
EDUCATIVAS PARA

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

ESCUELAS”.
Título: “ESCUELA
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SECUNDARIA Y GESTIÓN

André, Fernando (Comp.) –

DIRECTIVA: PRECEPTORES Y
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PEDAGÓGICA”.

Editorial: CIPPEC

Autor: Niedzwiecki, Dora.

Año: 2017

Editorial: Noveduc
Año: 2018

¿Qué funciones cumplen los preceptores dentro de la
trama escolar? ¿Cómo se relacionan con docentes,
directivos, asesores, tutores? ¿Cómo proceden ante la
complejidad de cuestiones con las que chicas y chicos
llegan a la escuela, y qué aportan sus desempeños?
¿Construyen información? ¿Se solicitan sus opiniones? Y,
¿cómo sería una escuela sin ellos?
El libro que aquí se presenta cumple el propósito de
enfocar estos aspectos; ofrece información, invita a la
reexión y brinda recursos para acompañar la gestión
escolar en sus variados niveles de tomas de decisión.

En un mundo lleno de amenazas referidas a la educación,
este libro aparece lleno de esperanzas practicables. Su
objetivo central es abrir nuevas puertas al aprendizaje en
profundidad.
La innovación educativa no es un juego; requiere un
abordaje sistemático y cientíco que permita generar
evidencias de sus usos, posibilidades y efectos. Es por eso
que la recopilación tiene como propósito poner en juego una
concepción pedagógica y una visión educativa
renovadoras.

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.

