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"En cuestiones de cultura y de saber, solo se pierde lo que se
guarda; solo se gana lo que se da."
del poeta Antonio Machado

ENCUESTA DE OPINIÓN - BIBLIOTECA PROVINCIAL
DE MAESTROS y BIBLIOTECAS PEDAGÓGICAS
En el marco de las acciones permanentes de seguimiento de la
Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa, se
informa que se encuentra vigente el dispositivo de monitoreo de
impacto de las Bibliotecas Pedagógicas (interior) y de la
Biblioteca Provincial de Maestros (capital). 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:
https://goo.gl/forms/LQ5op9ANJnfwJvMw1

0800-777-3728
(0351) 4341152

La valoración es personal (NO ANÓNIMA), por lo que deberán
identicarse al iniciar el formulario. Podrán participar
supervisores, directivos, docentes, preceptores, gabinetistas,
bibliotecarios, archiveros, 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 Biblioteca. 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.

ACCIONES SUGERIDAS A LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

TRANSVERSALES
http://bit.ly/2PpH
gZi

LENGUA Y
LITERATURA
http://bit.ly/2N
xRaWT

MATEMÁTICAS
http://bit.ly/2Ob
Ary1

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 10 al 31
de octubre de 2018.
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ENCUESTA DE OPINIÓN - EPAE

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

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.

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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DISEÑO CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA

SEPARATA CICLO ORIENTADO
ECONOCMÍA Y ADMINISTRACIÓN
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Los aprendizajes y contenidos fundamentales para la
Educación Secundaria que se presentan en estos
documentos – 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.
En esta oportunidad presentamos los contenidos
correspondientes a las orientaciones: Ciencias Sociales y
Humanidades, Comunicación, Economía y
Administración, Informática, Educación Física, Arte- Arte
Audiovisuales, Artes Visuales, Multimedia, Música,
Teatro Turismo, Agro y Ambiente y Ciencias Naturales.
Próximamente completaremos la colección con los
restantes documentos.

Dadas las características de esta Orientación, se presentan
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.

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

Rapeamos lo que
nos preocupa

APRENDIZAJES Y CONTENIDOS
FUNDAMENTALES

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

CLIK AQUÍ

CLIK AQUÍ

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

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

DISPOSITIVOS DE
CAPACITACIÓN 2018

Suscríbase aquí

ÁREAS
PROGRAMAS
Y SERVICIOS

2018
CLIK AQUÍ

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

Nivel
Inicial

Ateneo:
"DESARROLLO DE CAPACIDADES FUNDAMENTALES
EN CIENCIAS SOCIALES".
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 Secundaria, para los
espacios curriculares vinculados con las Ciencias Sociales.

Nivel
Primario
Nivel
Secundario

Diversos
niveles y
modalidades
Para mayor información e inscripciones ingrese al
siguiente enlace:
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/…/Presentacio
nWeb-v2.…

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

EFEMÉRIDES
12 DE OCTUBRE
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.

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

FERIA DE
CIENCIAS
Postítulo en gestión
y actualización
docente

PORTALES
EDUCATIVOS

DE INTERÉS

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

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 más información ingrese en la página del Ministerio
de Ciencia y Tecnología:
https://mincyt.cba.gov.ar/3518-2/

DESCUBRIENDO

LA BIBLIOTECA

BIBLIOTECA PROVINCIAL DE MAESTROS

En este texto vas a encontrar los
fundamentos sobre la importancia
de la prevención en y desde la
comunidad educativa.
Recorremos distintos enfoques
para llegar a una propuesta que
promueve la cultura de cuidado,
los ambientes preventivos y la
modalidad de trabajo por
proyectos.

En este texto acercamos una serie
de herramientas pedagógicas y
sugerencias metodológicas que
hemos elaborado para que las
escuelas puedan pensar posibles
intervenciones institucionales
ante escenarios vinculados al
consumo de sustancias, con el n
prioritario de proteger la
integridad física, psíquica y social
de los estudiantes, y evitar
cualquier situación que vulnere
sus derechos.

Se informa que
están disponible
s en
la Biblioteca Prov
incial de Maest
ros
(Sta Rosa 751, 2°
Piso) una serie
de
Infografías
para escue
l
a
s
secundarias elab
oradas durante
el
2018. Aquell
as institucio
nes
interesadas pued
en pasar a retirar
las
de lunes a vier
nes en el horari
o
de
9.30 a 17.30 hs. So
lo se entregará
1 juego por escu
ela.
(Fecha tope 15 de
noviembre)

Si desea consultar los Novedades anteriores
ingrese en:
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC
-CBA/novedades/folleto/2018/novedades.php

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.

