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El propósito de la educación es reemplazar una mente vacía con una
abierta.
Malcolm Forbes

0800-777-3728
(0351) 4341152

ORIENTACIÓN COMUNICACIÓN
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 los
espacios curriculares de
la Formación Especíca
de la Orientación
Comunicación –remiten,
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.
Todos estos materiales están disponibles en:
http://bit.ly/2PyqSpT

¿Como hablan los jóvenes en las Redes Sociales sobre temas
de la agenda pública?
Realización de un relevamiento y construcción de registros
estadísticos en torno a frases, palabras, modismos, slogans,
consignas, símbolos, entre otros, presentes en los espacios
virtuales –por ejemplo, en las redes sociales- que den cuenta
de la circulación, sentidos y apropiación ciudadana de la
palabra por parte de los jóvenes. Los docentes acompañarán
estos procesos para que los estudiantes puedan visibilizar
las nuevas formas de expresión política.

Disponible en:
http://bit.ly/2o8zjMe
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Los contenidos que aborda el Programa Rumbo al VIII Congreso
de la Lengua Española conciben al lenguaje como una matriz
constitutiva del pensamiento y en esta línea a la literatura como
expresión más compleja de la representación de mundos en la
lengua española. Este es el marco de referencia que acompaña al
presente trabajo con la intención de que permita a los
estudiantes reconstruir sus viajes escolares o personales
utilizando la narrativa e incorporando elementos del territorio
recorrido. Se sugiere que la presente propuesta sea realizada en
formato taller ya que tiene una orientación interdisciplinar, que
como principal motivación busca difundir el análisis espacial
del entorno de los estudiantes, a través del paisaje propiamente
dicho, en una dimensión instrumental y metodológica que
permita la implementación de la descripción y la narrativa como
posibilidades abordadas en el marco de la lengua y la literatura.

La AFIP –Administración
Federal de Ingresos
Públicos-, en colaboración
con la DGR –Dirección
General de Rentas-,
Secretaría Pcial. de
Equidad y Promoción de
Empleo, Agencia Córdoba
Joven y esta Subsecretaría
de Promoción de Igualdad
y Calidad Educativa
–SPIyCE- del Ministerio de
Educación de la Provincia
de Córdoba, convocan a
estudiantes y docentes del
4° año de las escuelas
secundarias de gestión
estatal o privada, con la
Orientación en 'Economía y Administración' a participar en el
“CONCURSO NACIONAL MI FACTURA POR FAVOR/2018”.
En esta oportunidad, el concurso propone relacionar saberes de
la cultura tributaria con los aprendizajes especícos de FVT de 4°
año y el Programa Nacional de Educación Solidaria, focalizando
en los Proyectos de Intervención Sociocomunitarios,
preferentemente vinculados con la formación especíca de la
Orientación, fomentando la comprensión de problemas
complejos del mundo contemporáneo y la construcción de
c o m p r o m i s o
s o c i a l .

Material disponible en:
http://bit.ly/2o7ipxv
Más acciones sugeridas a
las instituciones educativas:
http://bit.ly/2gpFK9a

Más información e inscripciones:
http://bit.ly/2wosI3W
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están en actividad).
"Análisis de casos para aprender y transformar la
enseñanza: Lengua extranjera- INGLÉS- Jornada
Extendida".
El análisis de casos, como estrategia pedagógica, posibilita
una mirada crítica sobre las prácticas de enseñanza,
favoreciendo el abordaje reexivo de una situación escolar
– real o perlada - a partir de la convergencia de referentes
teóricos, experiencias y conocimientos especícos.
En este marco se espera propiciar la elaboración y puesta en
práctica de propuestas de enseñanza que favorezcan
acuerdos institucionales tendientes a la mejora de los
aprendizajes de los estudiantes.

Curso de Profundización 2018 Última Cohorte

EL LUGAR DEL PRECEPTOR EN LA ESCUELA
SECUNDARIA INCLUSIVA
Se recuerda que hay vacantes disponibles para las sedes
Totoral y Río Cuarto
Condiciones para la inscripción:
· Aprobación del curso I (Condición excluyente)
· Entrega de una Actividad Preliminar como condición
para poder realizar el curso de profundización
· Entrega y aprobación de los 2 Trabajos Prácticos
requeridos
· Asistir al 80% de los encuentros presenciales (Sólo se
puede faltar a media jornada con justicación debidamente
acreditada)
· Entregar el portafolio nal con la evaluación escrita e
individual en la fecha, lugar y horario previstos
Inscripciones en: http://bit.ly/2LmONFq
CONSULTAS:
Equipo de Capacitación: Santa Rosa 751 1° piso. Teléfono:
0351 – 4462400 int. 1016 correo electrónico:
consultas.sepiyce@me.cba.gov.ar

Para mayor información e inscripciones ingrese aquí:
http://bit.ly/2PBaRiK

TRABAJO EN COLABORACIÓN PARA APRENDER
A RELACIONARSE E INTERACTUAR:
una capacidad a desarrollar.

CLIK AQUÍ

CLIK AQUÍ

La capacidad "trabajo en colaboración para aprender a
relacionarse e interactuar" adquiere sentido al concebir a
las escuelas como espacios de encuentro, de construcción y
despliegue de tramas vinculares entre sujetos, con
trayectorias singulares; como espacios para aprender a
resolver conictos y a vivir con ellos, a estar con otros en
espacios comunes, a ser ciudadanos en un mundo
complejo, culturalmente diverso y desigual (Argentina,
Ministerio de Educación, 2010).
Ese estar con otros interpela desde el momento en que se
comparte el mismo tiempo y lugar (real o virtual), donde la
mirada y los gestos conguran hospitalidad o extrañeza.
En este marco, trabajar con otros no sólo interpela, sino que
puede incomodar, generar incertidumbre, curiosidad y es
precisamente en esa experiencia que surgen las
posibilidades y las dicultades para construir lo propio y
lo común.

Para descargar el
documento,
ingrese aquí:
http://bit.ly/2PzFepW

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

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

DISPOSITIVOS DE
CAPACITACIÓN 2018
Para acceder a los Cursos Gratuitos hacer click sobre el
Nivel Educativo de interés.

Nivel
Inicial
Nivel
Primario
Nivel
Secundario

Diversos
niveles y
modalidades

EFEMÉRIDES
CLIK AQUÍ

ÁREAS
PROGRAMAS
Y SERVICIOS

2018

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

26 de Agosto.
Día internacional de la
Solidaridad

CLIK AQUÍ

Material disponible en:
http://bit.ly/2Mj3SwZ

http://questasleyendo.org/

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

https://www.think1.tv/

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

DESCUBRIENDO
Postítulo en gestión y
actualización docente

LA BIBLIOTECA

Título: “CÓMO PIENSAN LAS ESCUELAS
QUE INNOVAN”.
Autor: Aguerrondo, Inés – Xifra, Susana

Link de ingreso:

Editorial: Papers

http://isep-cba.edu.ar/
portal/index.php

Año: 2002
Este libro es el primer volumen de una trilogía: 'La Escuela del futuro' donde se
analizan las condiciones necesarias y las competencias requeridas para 'equipar'
la escuela del futuro a la luz de los acontecimientos del nuevo milenio.
Este volumen propone un marco integrado que permita encontrar una dirección
y las características propias de cada uno de los pasos del proceso de innovar.
También se explican temas conceptuales más generales referidos a los distintos
actores en la educación. Se trata de un esfuerzo por ofrecer posibilidades a la
acción y una apuesta a que, a pesar de todo, cambiar es posible.

Titulo: “QUÉ HACEN LAS ESCUELAS
QUE INNOVAN”.
Autor: Aguerrondo, Inés – Lugo, Ma.
Teresa – Rossi, Mariana – Tadei, Pilar.
Editorial: Papers
Este libro es el tercer volumen de una trilogía: 'La Escuela del futuro' donde se
analizan las condiciones necesarias y las competencias requeridas para 'equipar'
la escuela del futuro a la luz de los acontecimientos del nuevo milenio.
Este volumen introduce temas muy concretos para ayudar a cambiar. Se dan
herramientas para empezar a diferenciar los ciclos de la EGB y, para modicar las
condiciones de organización de la escuela. También hay una nueva mirada en la
formación y capacitación docente donde se propone -entre otras cosas- la
posibilidad de aprender de los colegas y de soportar las críticas a la propia tarea.
Se trata de un esfuerzo por ofrecer posibilidades a la acción y una apuesta a que, a
pesar de todo, cambiar es posible.

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.

