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ACCIONES SUGERIDAS A LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

“La educación genera conanza. La conanza genera esperanza.
La esperanza genera paz”.
Confucio

ENCUESTA DE OPINIÓN
PROGRAMA PROVINCIAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR
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 dispositivo de monitoreo de
impacto del Programa Provincial de Convivencia Escolar. 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/5uREUspXvFh1OqV13
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. Se agradece dar amplia difusión de este
procedimiento, que seguramente será de provecho para la
revisión, ajuste y mejora de los servicios que ofrece dicho equipo,
en el marco de las políticas educativas vigentes.
Ante cualquier
consulta referida al
formulario o al
procedimiento,
e n v i a r s u s
inquietudes por
correo electrónico a
claudio.barbero@cba.gov.ar
(Coordinación Operativa de Áreas de Gestión de la
Subsecretaría).
El formulario estará disponible del 18 de octubre al 12 de
noviembre de 2018.

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
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.
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
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.

ACCIONES SUGERIDAS A LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Este es un espacio de socialización de experiencias escolares, que han
acontecido o se están desarrollando, en el marco de la capacitación
NUESTRO IDIOMA, NUESTRA CULTURA EN LAS ESCUELAS:
PROGRAMA RUMBO AL VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE
LA LENGUA ESPAÑOLA.
Dicha instancia de formación docente continua se ha dictado en un total
de 18 sedes: CÓRDOBA I - CÓRDOBA II - VILLA MARÍA - LA
PUERTA - ALTA GRACIA - BERROTARÁN - CRUZ DEL EJE QUILINO - RÍO TERCERO I - RÍO TERCERO II - SAN FRANCISCO VILLA DEL TOTORAL - COLONIA CAROYA - RÍO CUARTO - RÍO
PRIMERO - COSQUÍN - BELL VILLE – MORTEROS, a cargo del equipo
del Plan Provincial de Lectura y de las Bibliotecas Pedagógicas,
dependientes de la Biblioteca Provincial de Maestros.
Cada docente y/o escuela participante seleccionó una de las Acciones
Sugeridas y la implementó en su comunidad.
Los equipos técnicos que elaboraron los materiales de
acompañamiento pedagógico, en función de la signicatividad de
algunas narrativas o noticias de experiencias escolares, han
considerado oportuno socializar una serie en esta galería (que estará en
permanente actualización).

MATERIALES DE ACOMPAÑAMIENTO
APORTES DEL REPERTORIO FOLKLÓRICO A LA LENGUA ESPAÑOLA
INTERVENCIONES POÉTICAS: UNA LENGUA QUE ESTÁ VIVA EN CADA
PALABRA
MAPA DE LA DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA DE CÓRDOBA, ARGENTINA
CONVERSATORIOS CIUDADANOS: "LOS CHICOS TOMAN LA PALABRA"
DE HABLANTES, JUGLARES A BOOKTUBERS: AVATARES DE LA
NARRACIÓN
ANTOLOGÍA DE REFRANES Y DICHOS
AUDIOLIBROS
OBSERVATORIO SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO Y EXPRESIONES
LINGÜÍSTICAS
MICROS RADIALES
EL CLUB DEL DEBATE
RAPEAMOS LO QUE NOS PREOCUPA
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Los aprendizajes y
c o n t e n i d o s
fundamentales que se
presentan en este
d o c u m e n t o –
correspondientes a los
espacios curriculares de
la Formación Especíca
de la Orientación Arte
Música–remiten, en
síntesis, a aquellos
saberes centrales y
d u r a d e r o s
irrenunciables cuya
apropiación la escuela
debe asegurar a todos

ste 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, en 2017.

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
Podrá acceder a todos los documentos desde el siguiente
enlace: http://bit.ly/2A5xZld

APRENDIZAJES Y CONTENIDOS
FUNDAMENTALES

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

CLIK AQUÍ

Los invitamos a ingresar al
documento de LENGUA Y
L I T E R A T U R A y
aprovechar los materiales y
recursos allí ofrecidos.

LENGUA Y
LITERATURA
http://bit.ly/2NxRaWT

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:

Nivel Inicial
Nivel Primario

Congreso Provincial y III Simposio
del Plan Provincial de Lectura
El Plan Provincial de Lectura orienta sus propuestas de trabajo a
recuperar posicionamientos/prácticas/discusiones en el campo
de la literatura y su enseñanza, para ampliar y fortalecer el lugar en
la escuela de la literatura como experiencia estética y el de los y las
docentes como mediadores/as culturales.
En esta ocasión se propone una jornada compartida con la
modalidad de congreso como oportunidad en que docentes,
especialistas, escritores y diversos actores sociales compartirán
reexiones y socializarán experiencias orientadas a favorecer
acercamientos a la literatura como experiencia estética.
Desde los DDCC se concibe que dicha experiencia es condición de
posibilidad de la ampliación de horizontes culturales y de la
democratización (en tanto apropiación social) de los bienes
culturales en las escuelas.

Nivel Secundario
Diversos niveles y
modalidades
Inscripciones:
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/…/ModeloFormulari
o4-v
Ingrese a las Metas aquí:
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/…/8Congreso…/me
tas.php

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

CLIK AQUÍ

En el marco de las prioridades pedagógicas de la provincia
de Córdoba, esta capacitación se propone contribuir con la
profundización y resignicación de la implementación de
los diseños curriculares provinciales de la Educación
Secundaria para los espacios curriculares de la Orientación
Agro y Ambiente, focalizando en sistemas
agroambientales, economía y gestión agroambiental y los
EOI. Se abordarán, a partir de diferentes exposiciones y
talleres, temáticas de la actualidad relacionadas con la
tecnología, la producción de alimentos y algunas
problemáticas ambientales de la provincia de Córdoba.

P a r a m a y o r
información e
inscripciones, ingresar
al siguiente enlace:
http://www.igualda
dycalidadcba.gov.ar/
…/PresentacionWebv2.…

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

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

22 DE OCTUBRE
Día Nacional del derecho a la Identidad
En conmemoración del inicio de la lucha de las Abuelas, el
Congreso Nacional sancionó la Ley 26.001 en diciembre de
2004 declarando el 22 de octubre “Día Nacional del
Derecho a la Identidad”.

Material disponible en: http://bit.ly/2ygB1kd

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

DESCUBRIENDO

LA BIBLIOTECA

Libros disponibles de la Biblioteca Provincial
de Maestros
Libro: “Amar a las máquinas. Cultura y
técnica en Gilbert Simondon”.
Autor: Blanco, Javier-Parente, DiegoRodríguez, Pablo y Vaccari, Andrés.
Editorial: Prometeo Libros.
Año: 2015

El francés Gilbert Simondon (1924-1989) es uno de los grandes
lósofos del siglo XX, pero su obra recién comenzó a ser conocida
hace tres décadas. Dentro de su teoría general de la individuación se
destaca su potente losofía de la técnica, plasmada en El modo de
existencia de los objetos técnicos, publicado por esta editorial. Este
libro analiza los principales ejes de esta losofía: su relación con la
ciencia del siglo XX, su discusión con posturas tradicionales sobre la
técnica como las de Martin Heidegger, su idea de la creación y la
invención técnicas, su vínculo con la estética, su crítica a la teoría de
la información, su notable proyecto educativo y cultural y su noción
capital de transindividualidad. Reúne para ello a varios de los más
destacados estudiosos de la obra de Simondon en Argentina, Brasil,
Colombia, Francia e Italia. “Cultura y técnica” se reere
precisamente al artículo homónimo de Simondon, inédito hasta
ahora en español, que da inicio al libro y que condensa la
originalidad de su pensamiento sobre la técnica.

Libro: “Nohualhue: Ida &Vuelta.
Poesía 1964-2016”.
Autor: Lara, Omar.
Editorial: Ediciones Universidad de
La Frontera.
Año: 2017

Según palabras del autor…
El 2016 fue un año amable y generoso. Y muy activo también. Si
debo mencionar algunos "hitos", como se les llama, sin duda que el
Premio Nacional de Poesía Jorge Teillier, que concede la
Universidad de la Frontera, fue uno de los más signicativos.
Eso originó que la editorial de esa universidad me propusiera
publicar mi poesía completa, o casi completa, a lo que accedí sin
dudarlo, sobre todo que era una idea que rondaba desde hace
tiempo, luego que esta misma propuesta la recibiera antes de una
editorial mexicana. Acá la idea avanzó rápido, ya está en imprenta
bajo el título "Nohualhue. Ida & Vuelta. Poesía 1964-2016".

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.

