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ACCIONES SUGERIDAS A LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

La educación es aprender lo que ni siquiera sabías que no sabías.
Daniel J. Boorstin

CONVOCATORIA A TODA LA COMUNIDAD
EDUCATIVA CORDOBESA en el marco del
Congreso Internacional de la Lengua Española

En el marco del Congreso de la Lengua Española, que
tendrá su desarrollo en marzo del 2019, invitamos a todas
las instituciones educativas (de todos los niveles y
modalidades) a participar de las acciones sugeridas por el
Ministerio de Educación, que ya dieron su puntapié inicial
en el 2017 y siguen vigentes a lo largo del año 2018.
Ingresando a la web de la Subsecretaría de Promoción de
Igualdad y Calidad Educativa (en el siguiente espacio:
https://goo.gl/W2A116) se accede a las actividades que se
sugieren poner en práctica en las instituciones y sus
respectivos materiales de acompañamiento pedagógico.
Además, visualizarán las experiencias escolares
(goo.gl/fSsNXi) realizadas en diversos puntos de nuestra
provincia, sede del Congreso.
Para más información ingrese en: http://bit.ly/2wAowy6

SEMANA DE LA LECTURA

Y LA ESCRITURA 2018
24 al 28 de septiembre de 2018

Desde el Programa Rumbo al VIII Congreso Internacional
de la Lengua Española se llevará a cabo la segunda edición
de la SEMANA DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA,
propuesta por el PLAN NACIONAL DE LECTURA Y
ESCRITURA en coordinación con el PLAN PROVINCIAL
DE LECTURA.
Convocamos a todas las instituciones educativas, de todos
los niveles y modalidades, a participar activamente en
dicha semana, desde el 24 hasta el 28 de septiembre del
presente año.
Más información y materiales de acompañamiento
pedagógico en: http://bit.ly/2xECHCn
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ORIENTACIÓN EDUCACIÓN FÍSICA
¿Cuáles son las premisas que retomamos al denir estos
aprendizajes y contenidos
fundamentales?

Para más información ingrese en: https://www.leer.org/

ENCUESTA DE OPINIÓN PROGRAMA PROVINCIAL
ENTRE DOCENTES Y ESCUELAS
Se informa a los Directivos y Docentes que hayan participado de
la I COHORTE del Programa Provincial, "Aprendizajes entre
Docentes y Escuelas" (PP-ADE), en cualquiera de sus tres líneas
de formación profesional docente (Experiencias Signicativas,
Enseñanza entre Pares y Círculos de Lectura) que está disponible
el link para que pueden acceder a la encuesta de opinión.
La valoración que ustedes realicen es muy importante, para
poder continuar trabajando juntos en la mejora de las propuestas.

Actualmente, además de la
escuela existen diversos
escenarios donde se socializa y
aprende: hay otros espacios,
medios y agentes con potencial
educador en sí mismos y
también con los cuales la
institución educativa puede
articular acciones para
enriquecer las experiencias que
se ofrecen a los estudiantes.
El aprendizaje supone procesos –escolares y extraescolaresque se extienden durante toda la vida. Corresponde a la
escuela garantizar saberes fundamentales que permitan
afrontar nuevos desafíos y escenarios de manera autónoma.
En los contextos actuales se requiere una alfabetización
multidimensional (letrada, matemática, cientíca y
tecnológica, visual y audiovisual, estética, económica,
intercultural, emocional…).

· Clikee el siguiente link, o
· copie y pegue en otra ventana del navegador
link de acceso a la encuesta:
https://goo.gl/forms/cNxZw5PU1P50Sf5u2

Todos estos materiales están disponibles en:
http://bit.ly/2PyqSpT
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¿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

En esta propuesta, se sugieren una serie de actividades
orientadas a promover la dimensión social y política del
lenguaje: el ejercicio público de la palabra; la oralidad, el
diálogo y la escucha respetuosa del otro; la visibilización de
los usos y sentidos ciudadanos de la palabra de los niños y
jóvenes, la reexión ética y la discusión de problemáticas
ciudadanas, con base en el debate de argumentos. A partir
de la construcción, entre docentes y estudiantes, de una
“agenda ciudadana” que involucre una serie de temas que
resulten signicativos y que sean cuestiones de las que „sí
se habla en la escuela, se procura que la toma de la palabra
y la expresión de las propias ideas estimulen el desarrollo
de las capacidades comunicativas de los estudiantes y
contribuyan al fortalecimiento de una ciudadanía activa.

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

PROPUESTA CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA
SEPARATA. ESPACIOS DE OPCIÓN INSTITUCIONAL.
CIENCIA SOCIALES Y HUMANIDADES

CLIK AQUÍ

CLIK AQUÍ

Este documento surge a partir de la revisión y el análisis de las
planicaciones de los Espacios de Opción Institucional que, a
través de las Supervisiones correspondientes, acercaron las
escuelas que implementan la Orientación, como así también de
las asistencias técnicas y de los aportes realizados por directivos
y docentes que participaron en las distintas acciones de
capacitación desarrolladas en el período 2011-2017. También se
consideraron los aportes acerca de la implementación de la
Orientación (2015-2016) y la consulta especíca sobre los EOI
realizada en 2017. Disponible en: http://bit.ly/2NocYIE

PROPUESTA CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA
EN ÁMBITOS RURALES.
SEPARATA. ESPACIOS DE OPCIÓN INSTITUCIONAL.
CIENCIA SOCIALES Y HUMANIDADES
Dadas las características de esta Orientación, se presenta un
repertorio de opciones para que cada escuela congure la
propuesta institucional en el marco de su proyecto pedagógico,
teniendo en cuenta los requerimientos y particularidades de
cada contexto, así como las demandas, necesidades e intereses de
los estudiantes. Cada escuela deberá denir, con base en las
opciones prescriptas en esta separata, su propuesta de Espacios
de Opción Institucional para 4° y 5° del Ciclo Orientado1 . Salvo
que se determine explícitamente lo contrario, un mismo EOI
podrá estar presente en más de un año, siempre que se
contemplen los principios de secuenciación y complejización.
Disponible en: http://bit.ly/2wRwu6d

DISPOSITIVOS DE
CAPACITACIÓN 2018
Suscríbase aquí

DIVERSOS NIVELES Y MODALIDADES
NIVEL INICIAL. Para acceder a los Cursos Gratuitos hacer click
sobre el Nivel Educativo de interés.

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

DESARROLLO DE CAPACIDADES FUNDAMENTALES
EN CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA
PRIMER CICLO - UP Y 3ER GRADO
Esta capacitación tiene el propósito de generar instancias
de reexión acerca del abordaje del desarrollo de las
capacidades fundamentales: oralidad, lectura y escritura
con énfasis en comprensión lectora y abordaje y resolución
de situaciones problemáticas en relación con los
aprendizajes y contenidos denidos en el Diseño
Curricular Provincial de Educación Primaria para Primer
Ciclo en Ciencias Naturales y Tecnología.

Nivel Primario
Nivel Secundario
Diversos niveles y modalidades

Para más información e inscripciones:
http://bit.ly/2N9zO7s
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CLIK AQUÍ

EFEMÉRIDES

1° CONCURSO DE CELUMETRAJES
Y FOTOGRAFÍA DIGITAL

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN
SEXUAL Y EL TRÁFICO DE MUJERES, NIÑOS Y NIÑAS

CLIK AQUÍ

Cada 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional
contra la Explotación Sexual y el Tráco de Mujeres, Niñas
y Niños evocando una fecha de la historia argentina. Por
iniciativa del diputado socialista Alfredo Palacios, el 23 de
septiembre del año 1913 se sancionó en nuestro país la Ley
9143 contra la explotación sexual. Esta ley, que protegía a
las víctimas y penalizaba a los responsables, marcó un hito
importante en la lucha contra la esclavización de mujeres
para el ejercicio forzado de la prostitución. Argentina fue el
primer país en Latinoamérica en sancionar una ley contra
la trata y, por lo tanto, pionera en poner esta fecha en
discusión.
Para trabajar en el aula te invitamos a ingresar en:
http://bit.ly/2xzFXku

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

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

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

DESCUBRIENDO

LA BIBLIOTECA

Material disponible en la Biblioteca Provincial de Maestros y
en todas las Bibliotecas Pedagógicas del Interior.

Las TIC (Tecnologías de la
Información y la Comunicación)
han ido incorporándose a
nuestras actividades,
constituyéndose en tareas
cotidianas de nuestras vidas; su
uso ha abarcado los ámbitos
profesional, lúdico y social, pero
en el campo educativo parecen
no terminar de encontrar su
ubicación exacta.
Como señala Litwin (2005)
pareciera que se espera de ellas la
resolución mágica a todos los problemas que la educación posee.
Maggio, superando los esfuerzos de implantación tecnología de
décadas anteriores, realiza aquí un análisis sobre la situación
actual de la incorporación de la tecnología a la educación; así
establece la hipótesis epistemológica: “las tecnologías de la
información y la comunicación aparecen imbricadas en el
conocimiento que se construye y esta es la clave para que su
inclusión en las prácticas de la enseñanza resulte, por lo menos,
necesaria” (p.172).

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.

