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ACCIONES SUGERIDAS A LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

“El aprendizaje es un tesoro que sigue a su propietario durante
toda la vida”.

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
Teatr o –remit en, 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 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.

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, en 2017.

Todos estos materiales están disponibles en:
http://bit.ly/2PyqSpT
Podrá acceder a todos los documentos desde el siguiente
enlace: http://bit.ly/2A5xZld

DISPOSITIVOS DE
CAPACITACIÓN 2018

Para acceder a los Cursos Gratuitos
CLIK AQUÍ

Ambiente
Nivel
Inicial

CLIK AQUÍ

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

Nivel
Primario

APRENDER CONECTADOS:
Nivel
Secundario

Diversos
niveles y
modalidades

CONVOCATORIA PARA CAPACITADORES
EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS
VENCE: 8 DE NOVIEMBRE DE 2018
Para más información ingresar al siguiente link:
http://bit.ly/2yxIQC7

estudiantes en Córdoba comparten su
experiencia en innovación tecnológica

En la escuela Escuela «Dr. Spiridon Estefano Naumchik», IPEM
nº299 de esta localidad de la provincia de Córdoba, estudiantes
de 6º año socializaron su experiencia con el equipamiento de
Aprender Conectados con docentes y alumnos. El IPEM nº 299
también se destacó en la primera Maratón Nacional de
Programación y Robótica. Su equipo “Almafuerte”, formado por
tres estudiantes mujeres, logró llegar a la instancia nal del
certamen.
Felicitamos a los estudiantes y docentes que han participado de
este proyecto. Para leer la nota completa ingrese en:
http://bit.ly/2Jfk79v

ENCUESTA DE OPINIÓN - BIBLIOTECA PROVINCIAL
DE MAESTROS y BIBLIOTECAS PEDAGÓGICAS

CAJA TIC
Suscríbase aquí

ÁREAS
PROGRAMAS
Y SERVICIOS

2018
CLIK AQUÍ

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.

APLICACIÓN DESTINADA AL ÁMBITO ESCOLAR: CAJA TIC
Dirigida a todos los niveles y modalidades del
sistema educativo y la podés descargar en tu
celular desde play store.

Cuál es la utilidad de esta aplicación?

Facilita a la comunidad educativa el acceso a un repositorio
colaborativo de experiencias y recursos digitales, seleccionados
y organizados por niveles y áreas de conocimiento.
Permite el acceso a transmisiones en vivo de distintos eventos,
como así también a las novedades semanales del Ministerio de
Educación de la Provincia de Córdoba.
Es una Herramienta de Gestión, para que directivos y docentes
pueden solicitar Capacitaciones y asistencia técnica.

¡Animate y comenzá a utilizarla!
Video Promocional: http://bit.ly/2yqIA9I

EFEMÉRIDES
CLIK AQUÍ

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

28 DE OCTUBRE
CREACIÓN DE LA BIBLIOTECA PROVINCIAL DE MAESTROS
La Biblioteca Provincial de
Maestros es una institución
pública, especializada en
educación, que presta sus
servicios para todos los niveles
y modalidades educativas. Se
propone como un centro
privilegiado de lectura, eje de
información, de conocimiento
y de acciones culturales.
Biblioteca cabecera del
Ministerio de Educación de la
Provincia, es también la
institución coordinadora de la
Red de Bibliotecas Pedagógicas de la Provincia y forma
parte de la Red Nacional de Bibliotecas Pedagógicas
impulsada por la Biblioteca Nacional de Maestros.

Material de Interés
CIENCIAS NATURALES
Les compartimos a continuación un enlace desde el que
podrán acceder a valiosos materiales sobre Matemáticas y
Ciencias Naturales. Dichos materiales pueden ser
utilizados en el aula con los estudiantes o en la
capacitación docente.

Material disponible en: http://bit.ly/2EIqBPE
Para acceder a estas producciones ingrese en:
http://bit.ly/2SlHdQe

DESCUBRIENDO

LA BIBLIOTECA

Libros disponibles de la Biblioteca Provincial
de Maestros
Titulo: “50 INNOVACIONES
EDUCATIVAS PARA
ESCUELAS”.
Autor: Rivas, Axel (Comp.) –
André, Fernando (Comp.) –
Delgado, Lucas Esteban (Comp.).
Editorial: CIPPEC
Año: 2017

En un mundo lleno de amenazas referidas a la educación,
este libro aparece lleno de esperanzas practicables. Su
objetivo central es abrir nuevas puertas al aprendizaje en
profundidad.
La innovación educativa no es un juego; requiere un
abordaje sistemático y cientíco que permita generar
evidencias de sus usos, posibilidades y efectos. Es por eso
que la recopilación tiene como propósito poner en juego
una concepción pedagógica y una visión educativa
renovadoras.

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.

