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ACCIONES SUGERIDAS A LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

"La educación ayuda a la persona a aprender a ser lo que es capaz
de ser"
de Hesíodo, poeta de la Antigua Grecia

ENCUESTA DE OPINIÓN - EPAE
En el marco de las acciones de
seguimiento permanentes de la
Subsecretaría de Promoción de
Igualdad y Calidad Educativa,
se informa que se encuentra
vigente el disp o s i t i v o d e
monitoreo de impacto de los
EPAE en el interior provincial.
Por lo tanto se invita a toda la
comunidad educativa a
contribuir con sus
apreciaciones y aportes. A tal
n, podrán acceder a la
encuesta en el link:
http://bit.ly/2N7PxPs
La valoración es personal (NO ANÓNIMA), por lo que deberán
identicarse al iniciar el formulario. Podrán participar
supervisores, directivos, docentes, preceptores, gabinetistas,
familiares, estudiantes, integrantes de equipos municipales y/o
comunales, miembros de organizaciones de la sociedad civil,
entre otros actores del territorio de competencia de cada EPAE.
Se agradece dar amplia difusión de este procedimiento, que
seguramente será de provecho para la revisión, ajuste y mejora
de los servicios que ofrecen dichos equipos, en el marco de las
políticas educativas vigentes.
Ante cualquier consulta referida al formulario o al
procedimiento, enviar sus inquietudes por correo electrónico a
claudio.barbero@cba.gov.ar
(Coordinación Operativa de Áreas de Gestión de la
Subsecretaría). El formulario estará disponible del 01 al 31 de
octubre de 2018.

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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Es un proceso esencialmente
humano, que se expresa en
forma de pensamientos,
fantasías, deseos, creencias,
actitudes, valores,
actividades y relaciones
(OMS – OPS, 2001)
Infografía disponible en:
http://bit.ly/2oNB3gL

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

En el marco del programa
Rumbo al VIII Congreso
Internacional de la
Lengua Española se
proponen conversaciones
literarias como prácticas
de oralidad con sentido,
en torno a la ampliación
de los horizontes
culturales, desde un
enfoque sociocultural,
para ser implementadas
con estudiantes como
lectores de textos
literarios.
Disponible en: http://bit.ly/2OgNbCv
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PROPUESTA CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA
SEPARATA. ESPACIOS DE OPCIÓN INSTITUCIONAL.
CIENCIA SOCIALES Y HUMANIDADES

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

Pensar la enseñanza,
tomar decisiones

EDUCACIÓN SECUNDARIA
CICLO BÁSICO / CICLO ORIENTADO

Ingresar al Área de su interés y consultar los esquemas,
planicaciones y contenidos presentados.
Para ingresar a estos materiales ingrese en:
http://bit.ly/2BpNqF5

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

CLIK AQUÍ

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.

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

Convivencia
Relacionada con los aprendizajes
y contenidos de cada uno de los
espacios curriculares.
Infografía disponible en:
http://bit.ly/2kMrhqb

Suscríbase aquí

ORIENTACIÓN ARTES AUDIOVISUALES
¿Cuáles son las premisas que retomamos al denir estos
aprendizajes y contenidos
fundamentales?

ÁREAS
PROGRAMAS
Y SERVICIOS

2018
CLIK AQUÍ

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

En el marco de "RUMBO
AL CONGRESO DE LA
LENGUA ESPAÑOLA" se
propone que los
estudiantes realicen
p r o d u c c i o n e s
audiovisuales en torno a los
procesos de aprendizaje
protagonizados por ellos
en los Campos de
Formación de la Jornada
Extendida: Literatura y
TIC, Lengua extranjera:
inglés, Expresiones
Artístico- Culturales.
Se sugiere que se compartan las producciones con la
comunidad educativa, en muestras, ferias, entre otras
posibilidades.
Material de acompañamiento pedagógico:
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPECCBA/8CongresoILE/docs/JornadaExtendida8CILE.pdf

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

CLIK AQUÍ

PORTALES
EDUCATIVOS

DE INTERÉS

Primer sábado de octubre Día Nacional del Mutualismo

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

El primer sábado de octubre se celebra el Día Nacional del
Mutualismo, instituido ocialmente por el Decreto 22.946
del 25 de septiembre de 1945. El decreto fundamenta la
fecha, considerando que “el mutualismo constituye en el
país, actualmente, un esfuerzo ponderable de
agremiación, alcanzando una magnitud y un relieve
insospechado; que el desarrollo de la acción privada de
dichas instituciones redunda en benecio de la masa
obrera del país, evitando en sí el pauperismo; que el punto
de partida de los sistemas de seguro social lo construyeron
las organizaciones mutualistas sobre los mismos
principios fundamentales que dieron vida a éstas; que todo
lo que el Estado haga por intermedio de sus organismos
ociales para difundir y estimular el mutualismo,
signicará un movimiento de profundo contenido social”.
Para ingresar a todos los portales acceda al siguiente link:
http://bit.ly/2JAnMCp

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

PRESENTACIÓN DE LA PÁGINA
WEB DE LA SPIyCE
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.

DESCUBRIENDO

LA BIBLIOTECA

BIBLIOTECA PROVINCIAL DE MAESTROS

LIBRO: La Argentina que no se mira.
Las lagunas, el Río Dulce y su gente.
AUTOR: Peiretti, Miguel – Barra,
Santiago.
EDITORIAL: Miguel Peiretti
Producciones Periodísticas.
AÑO: 2017

La Argentina que no se mira son esos hombres y mujeres
ignorados por modelos hegemónicos, que sólo valoran
una cultura preponderante, frente a la cultura que gestan
todos los días mujeres y hombres sin estar contaminados
por las grandes urbes.

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

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.

