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ACCIONES SUGERIDAS A LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

La Educación es el pasaporte hacia el futuro, el mañana pertenece a
aquellos que se preparan para él en el día de hoy.”
Malcolm X.

¡Feliz día a todos los
!
estudiantes cordobeses

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
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SEMANA DE LA LECTURA

MARATÓN NACIONAL DE 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.

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

Más información y materiales de acompañamiento
pedagógico en: http://bit.ly/2xECHCn

vedades anteriores
Si desea consultar los No
ingrese en:
idadcba.gov.ar/SIPEC
http://www.igualdadycal
018/novedades.php
-CBA/novedades/folleto/2
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ESQUEMAS PRÁCTICOS PARA LA ENSEÑANZA
EN LA EDUCACIÓN INICIAL
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ORIENTACIÓN ARTES AUDIOVISUALES
¿Cuáles son las premisas que retomamos al denir estos
aprendizajes y contenidos
fundamentales?
Los aprendizajes y contenidos
fundamentales que se
presentan en este documento –
correspondientes a los espacios
curriculares de la Formación
Especíca de la Orientación
Arte Audiovisuales–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

Ponemos esta propuesta a
disposición de los docentes
de Educación Inicial como
un modo de acompañar la
implementación del campo
de conocimiento Identidad
y Convivencia en el Jardín
de Infantes. No se trata de
u n a p r o p u e s t a
prescriptiva, sino de un
ejemplo de cómo organizar
la enseñanza desde el
espíritu que anima el
Diseño Curricular, por una
parte, y los aprendizajes y
contenidos involucrados,
por otra.

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

DISEÑO CURRICULAR DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

HISTORIA

CLIK AQUÍ

CLIK AQUÍ

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.

Separata
CICLO BÁSICO Y CICLO ORIENTADO
Esperamos que el presente documento sea un marco de
referencia y una herramienta para la gestión de la enseñanza y la
apropiación de los diseños curriculares en contexto.

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

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

ORIENTACIONES PARA LA APROPIACIÓN CURRICULAR

Recorridos de Lectura sugeridos.
Economía y Administración
Suscríbase aquí

En este documento, nos
proponemos iniciar el
diálogo con las escuelas y los
docentes a partir de la
consideración de algunas
cuestiones o problemáticas
r e c u r r e n t e s
–
prioritariamente referidas a
la enseñanza (planicación,
desarrollo y evaluación)que se desprenden de las
instancias de consulta y que
necesitan ser focalizadas y
discutidas para favorecer procesos situados de
apropiación curricular. El punto de partida es una
invitación a la relectura del Diseño Curricular de la
Educación Secundaria Orientación Economía y
Administración, especialmente en aquellos apartados en
los que nos parece importante detenernos para alcanzar
una comprensión profunda y compartida.

EDUCAR EN IGUALDAD:
PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Desde el Ministerio de Educación y Deportes acercamos a
los establecimientos educativos esta cartilla con el
propósito de acompañar a los equipos directivos y a los y
las docentes en la implementación de la Jornada “Educar en
Igualdad, Prevención y Erradicación de la Violencia de
Género”. Esta Jornada se enmarca en el cumplimiento de la
Ley Nacional N.º 27.234 sancionada en noviembre de 2015
que establece la obligatoriedad de realizar al menos una
jornada anual en las escuelas primarias, secundarias y
terciarias de todos los niveles y modalidades, ya sean de
gestión estatal o privada. El objetivo que la ley enuncia es el
de contribuir a que alumnos, alumnas y docentes
desarrollen y aancen actitudes, saberes, valores y
prácticas que promuevan la prevención y la erradicación
de la violencia de género.

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

Los invitamos a ingresar al material en el siguiente enlace:
http://bit.ly/2k4fGCQ

DISPOSITIVOS DE

ÁREAS
PROGRAMAS
Y SERVICIOS

CAPACITACIÓN 2018

2018

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

CLIK AQUÍ

Experiencias
signicativas en ESI”
es una publicación
que tiene como
propósito recopilar
buenas prácticas en
ESI de diferentes
escuelas de nuestra
provincia. Surge del
trabajo conjunto
entre dichos
establecimientos
educativos y dos
equipos técnicos de
la Subsecretaría de
Promoción de
Igualdad y Calidad
Educativa del
Ministerio de Educación (Programa Provincial de ESI y
equipo técnico de Recursos en línea).
Material disponible en:
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPECCBA/PolSocioeducativas/Documentos/ESI/Narrativas
ESI.pdf

Nivel
Inicial
Nivel
Primario
Nivel
Secundario

Diversos
niveles y
modalidades

Análisis de casos para aprender y transformar
la enseñanza: Formación para la Vida y el
Trabajo (3° a 6° año)
CLIK AQUÍ

SEDE: VILLA SANTA ROSA DE RÍO PRIMERO

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

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
c o n o c i m i e n t o s
e s p e c í  c o s .
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.

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

Para trabajar en el aula te invitamos a ingresar en:
http://bit.ly/2xzFXku

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

PRESENTACIÓN DE LA PÁGINA
WEB DE LA SPIyCE

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

LA PÁGINA WEB DE LA SPIyCE
Les acercamos un breve recorrido por la página web de la
Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad
Educativa que les permitirá conocer cuáles son los
materiales, recursos, programas y producciones
disponibles y dónde se encuentran ubicados en la página.

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

¡Los invitamos a ingresar al enlace: http://bit.ly/2MSYCeS

DESCUBRIENDO

LA BIBLIOTECA
LIBRO: Cuentos de la Selva
AUTOR: Horacio Quiroga
EDITORIAL: Ediciones Biblioteca
Nacional
AÑO: 2009

En toda gran urbe, un ciudadano es aquél que rebusca en su
último bolsillo una moneda esquiva. Si aparece, aquí tiene la
máquina que se la devuelve en forma de libro, con un evocativo
estuche de cigarros.
En esta nueva serie de Libros del Bicentenario coexisten
fragmentos de obras de la literatura argentina y latinoamericana
con nuevos libros compuestos para ella.
Una colección de miniaturas muy interesantes.

LIBRO: “El socialismo y el
hombre en Cuba”.
AUTOR: Ernesto “Che” Guevara
EDITORIAL: Ediciones Biblioteca
Nacional
AÑO: 2013

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.

