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“Lo maravilloso de aprender algo, es que nadie puede
arrebatárnoslo”.
B:B: King

FINALISTAS PSyPO
Joven 2018!

ACCIONES SUGERIDAS A LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Para mayor información ingresa en:
http://bit.ly/2Qr40YY

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
v i g e n t e e l di sp osi t i v o de
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.
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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

ORIENTACIÓN ARTE MULTIMEDIA
¿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 Multimedia–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
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DISEÑO CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA

SEPARATA CICLO ORIENTADO
CIENCIAS NATURALES
Esta propuesta de aprendizajes sugeridos se comparte con
las instituciones educativas con el propósito de contribuir a
los procesos de planicación de la enseñanza de los EOI y,
de esta manera, dar efectivo cumplimiento a su función de
contextualizar, articular, profundizar y ampliar los
aprendizajes y contenidos de la Formación Especíca de la
Orientación.

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

Rapeamos lo que
nos preocupa
Propuestas de
composición de letras y
ritmos por parte de los
estudiantes a quienes se
les sugiere que, con la
guía de los docentes de
Lengua y Literatura y
Música, compongan
Raps cuyas temáticas
surjan de asuntos que
los interpelan como
preocupaciones. Se les
propone también la
organización de la
presentación de dicha
producción ante la
comunidad.
Disponible en:
http://bit.ly/2Nl9TVB

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

CLIK AQUÍ

APRENDIZAJES Y CONTENIDOS
FUNDAMENTALES

Educación Inicial, Primaria, Secundaria
(incluye Modalidades de los tres Niveles).

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.
La intención de este material es orientar los procesos de
planicación señalando qué es lo que todos los estudiantes
deben indefectiblemente aprender en cada sala/año
escolar, sin que esto implique que sea lo único que se debe
aprender. En este sentido, compartimos algunos
interrogantes para alimentar el debate en las instituciones
educativas y enriquecer las acciones de enseñanza.
Disponible en: http://bit.ly/2j4Eiv5

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

DISPOSITIVOS DE
CAPACITACIÓN 2018

Suscríbase aquí

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

Nivel Inicial
ÁREAS
PROGRAMAS
Y SERVICIOS

2018

Nivel Primario

Ateneo:
"DESARROLLO DE CAPACIDADES FUNDAMENTALES
EN CIENCIAS SOCIALES".
Atención: Río Cuarto y Malagueño
No te quedes sin cupo
consulta por la inscripción
en:
http://www.igualdadycal
idadcba.gov.ar/SIPECCBA/Capacitacion/Prima
ria.php

CLIK AQUÍ

Nivel Secundario
Diversos niveles y
modalidades

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

PROPUESTAS DIDÁCTICO-PEDAGÓGICAS PARA ABORDAR
ALGUNAS PROBLEMÁTICAS AGRO -AMBIENTALES DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA.

Consulta por la inscripción
en:
http://www.igualdadycalidad
c b a . g o v. a r / S I P E C CBA/Capacitacion/Presenta
cionWeb-v2.php?Id=200161

EDUCACIÓN PRIMARIA
ANÁLISIS DE CASOS PARA APRENDER Y TRANSFORMAR
LA ENSEÑANZA: EDUCACIÓN ARTÍSTICAÉNFASIS EN ARTES VISUALES.
CLIK AQUÍ

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.
Mayor información e inscripciones en:
http://bit.ly/2P8NpsA

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

PORTALES
EDUCATIVOS

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

12 DE OCTUBRE

DE INTERÉS

DÍA DEL RESPETO A LA DIVERSIDAD CULTURAL
Educar en la diversidad, en el respeto, en la comprensión
son formas de educar en pasados trágicos que no deben
repetirse, que deben conocerse más allá de los límites
identitarios de los pueblos originarios, pues son parte de
nuestra historia como país. Nos apoyamos en la Ley de
Educación Nacional 26.206, que en su artículo 92 formula
la importancia de educar en: e) El conocimiento de la
diversidad cultural de los pueblos indígenas y sus
derechos, en concordancia con el artículo 54 de la presente
ley. Una educación en y para la memoria y los derechos
humanos de los pueblos originarios debe ser una
herramienta capaz de dar cuenta de las violaciones
sistemáticas de esos derechos sufridas por diversos
pueblos ayer y hoy. Un desafío educativo que excede a
unas minorías puesto que nos involucra a todos como
ciudadanos del estado argentino.

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

Para acceder al
material ingrese en:
http://bit.ly/2NmssbV

DESCUBRIENDO

LA BIBLIOTECA

BIBLIOTECA PROVINCIAL DE MAESTROS

LIBRO: “Cuidados en Juego”.
Nivel Primario
AUTOR: Lic. Silvia Pisano, coord.
EDITORIAL: Secretaría de Políticas

LIBRO: “Cuidados en Juego”.

Integrales sobre

Nivel Primario

Drogas de la Nación Argentina

AUTOR: Lic. Silvia Pisano, coord.

AÑO: 2017

EDITORIAL: Secretaría de Políticas
Integrales sobre
Drogas de la Nación Argentina
AÑO: 2017

El Jardín es nuestro primer vínculo con la comunidad
educativa. Por eso, abordar la idea del consumo desde este
momento es muy importante para acompañar el
desarrollo de la subjetividad y la construcción de lazos
sociales con herramientas que ayuden a elegir.
En este texto vas a encontrar ideas, dinámicas y propuestas
didácticas para el aula, para trabajar sobre las prácticas de
cuidado para la prevención temprana de los consumos
problemáticos.

En este material te proponemos miradas, reexiones y
caminos para acompañar y repensar desde el aula nuestras
prácticas cotidianas.
Buscamos cuestionar los hábitos y la lógica de consumo y
de la inmediatez, encontrando alternativas de
construcción grupal que nos permitan expresar nuestros
sentimientos, emociones e ideas y generar vínculos de
contención y cuidado.

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.

