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“Sólo las personas que han recibido educación son libres.”
Epicteto

En este espacio presentaremos periódicamente diversas
experiencias y algunos documentos, que pueden inspirar
acciones y actividades para construir estos lazos entre
escuelas, las familias y la comunidad; con la expectativa de
que sean re-inventados por cada institución, en función de
su historia, sus prioridades y el contexto socio-cultural en el
que se inscribe.

0800-777-3728
(0351) 4341152

ACCIONES SUGERIDAS A LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

ESCUELAS, FAMILIA Y
COMUNIDAD

En el marco de la renovación
de la Educación Secundaria,
atendiendo a lo acordado en
la Resolución 330/17 del
Consejo Federal de
Educación, y con el
propósito de ampliar y
profundizar el trabajo en
torno al desarrollo de las
capacidades fundamentales
(Oralidad, lectura y
escritura; Abordaje y
resolución de situaciones
problemáticas, Pensamiento
crítico y creativo, Trabajo en colaboración para aprender a
relacionarse e interactuar), se integran otras dos: Aprender
a aprender y Compromiso y responsabilidad, también
ellas con “incidencia directa, relevante y positiva en los
itinerarios escolares de los alumnos” (Argentina,
Ministerio de Educación, 2010, p. 55). Este documento
pretende constituir un nuevo material de apoyo destinado
a acompañar a los equipos docentes Educación Secundaria
en la tarea de revisar sus prácticas y mejorarlas.
Disponible en: http://bit.ly/2PPY4gx

Fortalecer los espacios de vinculación entre escuelas,
familias y comunidad, es un desafío permanente que
supone:
Ÿ Establecer relaciones de conanza y mutua legitimación

entre los diversos actores.
Ÿ Ampliar el universo simbólico, el horizonte cultural que

proponemos los adultos a niños, niñas y jóvenes.
Ÿ Activar las redes interinstitucionales y comunitarias en

un marco de corresponsabilidad.
Ÿ Y fundamentalmente, re-crear las prácticas de enseñar y

aprender con sentido y bienestar.
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En esta oportunidad presentamos:

Interactuando Familias Escuelas

Videos:

Documento FAMILIAS, ESCUELAS, COMUNIDAD.
Vinculos Educativos.

El presente documento
responde al doble propósito
de presentar un panorama
general acerca de lo realizado
en las instituciones educativas
en relación con los recorridos
de lectura propuestos, en el
marco del Programa, y
aportar algunas orientaciones
que permitan enriquecer las
estrategias tanto para la
construcción de recorridos
como para la dinamización de
las actividades de lectura de
los materiales.
Para acceder a este material lo invitamos a ingresar en el
link: http://bit.ly/2PsQYxt

Disponible en:
http://bit.ly/2zmJrqr
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1° CONVOCATORIA

COMPARTIENDO EXPERIENCIAS
Presentación de Propuestas de Enseñanza
2018-2019
El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, por
intermedio de la Subsecretaría de Promoción de Igualdad y
Calidad Educativa, invita a todos los docentes de la
provincia a participar de la Convocatoria Compartiendo
experiencias, mediante la presentación de Propuestas de
Enseñanza 2018/2019 producidas, en desarrollo y /o
implementadas en las instituciones educativas. Esta
iniciativa pretende promover la socialización de lo que se
realiza en las escuelas cordobesas de gestión estatal y
privada.

Bases de la convocatoria:
http://bit.ly/2BsasKN

APRENDIZAJES Y CONTENIDOS
FUNDAMENTALES

Educación Obligatoria

MATEMÁTICAS
VERSIÓN ACTUALIZADA
P r e s e n t a m o s u n a
secuenciación de aprendizajes
y contenidos fundamentales
correspondientes a la
Educación obligatoria, para
cada uno de los grandes
c a m p o s / á r e a s d e
conocimiento. En el campo
/área correspondiente a
Matemática, la secuenciación
de aprendizajes y contenidos
fundamentales se estableció
en correspondencia con los
Indicadores de Progresión de los Aprendizajes Prioritarios
de Matemática (IPAP-M) acordados federalmente
Para ingresar a este documento acceder a través de:
http://bit.ly/2QqaKXk

Programa Nacional Nuestra Escuela
PENSANDO EN LA FORMACIÓN

SITUADA PARA EL AÑO 2019
CLIK AQUÍ

En el siguiente link: http://bit.ly/2B7kktj encontrarán
todos los documentos relevantes y materiales
audiovisuales para seleccionar e incorporar en la
planicación institucional situada en el marco del
recorrido previsto para el año 2019 del PNFS. Invitamos a
Supervisores, directivos y docentes a visitar
periódicamente este enlace.

DISEÑO CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA

SEPARATA CICLO ORIENTADO
TURISMO
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.

CLIK AQUÍ

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

FINAL NACIONAL DEL CONCURSO

“MI FACTURA POR FAVOR”
Suscríbase aquí

ÁREAS
PROGRAMAS
Y SERVICIOS

2018
CLIK AQUÍ

Acercamos a las escuelas una serie de nuevos fascículos que
recuperan y hacen visibles las oportunidades
curricularespara el aprendizaje emocional y social en cada
uno de los niveles de la Educación Obligatoria. La
invitación a docentes y equipos directivos de las escuelas es
a generar instancias de discusión y reexión, así como
propuestas de enseñanza especícas (en el marco de sus
campos y espacios curriculares) que permitan incorporar
los potenciales aportes del aprendizaje emocional y social a
las prácticas docentes y a la realidad escolar, con el
propósito de contribuir a la formación integral de los
estudiantes.

Para ingresar a estos documentos haga click en el siguiente
enlace: http://bit.ly/2kUb8j3

El Concurso Nacional “Mi Factura por Favor”, organizado
por la AFIP, en colaboración con la DGR, la Secretaría Pcial.
de Equidad y Promoción de Empleo, la Agencia Córdoba
Joven y el Equipo de la Orientación en 'Economía y
Administración' de esta Subsecretaría, cuya instancia nal
provincial se realizó el 18 de octubre en Córdoba, Capital,
culminó con la nal nacional durante los días 1, 2 y 3 de
noviembre en la localidad de Huerta Grande.
En el concurso participaron escuelas de educación
secundaria con propuestas de carácter multidisciplinario
de integración de saberes, centradas en un proyecto de
intervención sociocomunitario. En dicha nal participaron
equipos de docentes y estudiantes de las jurisdicciones de
Jujuy, Mendoza, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
Córdoba, representada por el Instituto José María Paz, de la
localidad de Inriville.

Convocatoria para capacitadores en

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

TODAS LAS ÁREAS DE LA
EDUCACIÓN SECUNDARIA

VENCE:
27 de
Noviem
bre

Los invitamos a postularse como capacitadores para
Educación Secundaria de los siguientes Espacios
Curriculares: Lengua y Literatura, Geografía, Historia,
Química, Biología, Física, Educación artística: Música,
Educación Artística: Artes Visuales, Educación Artística:
Teatro, Educación Física, Idioma Extranjero, Economía,
Turismo, Ciudadanía y Participación/ Ciudadanía y
Política, Filosofía, Psicología, Educación Tecnológica,
Formación para la Vida y el Trabajo.
Para más información acceder al siguiente link:
http://bit.ly/2Q2NCRM

APRENDIZAJES Y CONTENIDOS
FUNDAMENTALES
La intención es orientar los procesos
de planicación señalando qué es lo
que todos los estudiantes deben
indefectiblemente aprender en cada
año/curso 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.

Todos los materiales están disponibles en:
http://bit.ly/2j4Eiv5

CONVOCATORIA PROVINCIAL DE CORTOS
DOCUMENTALES O DE FICCIÓN
Historia (s) de la lengua española.
Se propone a las instituciones educativas de Educación
Primaria y Educación Secundaria, de todas las
modalidades, de gestión estatal o privada, realizar
producciones audiovisuales (cortos) que recuperen
procesos culturales, históricos y/o literarios de la
historia de lengua y la literatura española, por ejemplo:
- Incorporación/permanencia, a nuestra lengua de uso
cotidiano, de palabras frases, dichos, refranes, modismos,
giros, propios de movimientos migratorios
(colonias europeas, familias/comunidades…).
- Resignicación/desnaturalización de términos/usos del
lenguaje, desde las luchas sociales, desde los derechos de
los Niños, la no violencia hacia las mujeres, la ESI.
- La formación de sociolectos/cronolectos identicatorios
(propios de la construcción de identidad y subjetividad)
desde y en las juventudes emergentes.
- Obras literarias clásicas y emergentes, representativas de
la historia del idioma español.

Bases y condiciones en:
http://bit.ly/2P3npmw

EDUCACIÓN SECUNDARIA
Organización de actividades extraescolares que
permitan la vinculación con otras instituciones
y personas de la comunidad
CLIK AQUÍ

En el ámbito especíco de
la Educación Secundaria,
la mejora de los
aprendizajes de los
estudiantes requiere
continuar apostando al
fortalecimiento de
propuestas pedagógicas a
través de las cuales la
escuela ofrezca a los
adolescentes y jóvenes
una experiencia formativa
relevante y con sentido
para su vida –personal y
social- presente y futura.
En el marco de est as
intencionalidades, es necesario que en la escuela se
intensique y se sistematice la planicación, gestión y
evaluación de propuestas superadoras del modelo
enciclopédico-disciplinar de relación con el conocimiento,
en las que se promuevan abordajes integradoresinterdisciplinarios en el proceso de apropiación de los
aprendizajes. El propósito es favorecer que los estudiantes
alcancen una comprensión amplia del mundo (natural,
social, cientíco, tecnológico, cultural…) y cuenten con los
saberes y capacidades necesarios para participar
plenamente en los diversos escenarios culturales, en la vida
ciudadana, en el mundo del conocimiento cientíco y
técnico, el arte y el trabajo…
Material disponible en: http://bit.ly/2Kxhgt5

WEBGRAFÍA
Materiales para docentes

El presente material no pretende ser sino el punto de
partida de un Proyecto Colaborativo en el que los invitamos
a participar. Un proyecto que haga posible que la búsqueda
y selección de recursos, el preparar nuestras clases y ofrecer
diversidad de propuestas y actividades a los estudiantes,
deje de ser una tarea individual y solitaria, para convertirse
en una acción dialógica y cooperativa.
En este marco, la selección de materiales y recursos que hoy
les ofrecemos –todos ellos disponibles en la Red a la fecha
de la vericación- constituyen una primera entrega que
cada
uno de ustedes en forma particular, o con el equipo docente,
podrá ampliar, enriquecer y compartir con sus colegas de
toda la provincia.
Para más información
ingrese en:
http://bit.ly/2EminqU

FASCÍCULOS
DE UNIDAD
PEDAGÓGICA
CLIK AQUÍ

EFEMÉRIDES
20 de noviembre de 1989
Día Internacional de Lucha contra la Violencia
hacia las Mujeres
El 25 de noviembre de 1960, en
República Dominicana, se
registró el brutal asesinato de tres
mujeres, por orden del dictador
de ese país Rafael Trujillo. Las
víctimas eran las hermanas
Mirabal, reconocidas militantes
por los derechos democráticos y
de los más débiles, mujeres y
niños. Frente a las repercusiones de este hecho y en la
observación acerca de las múltiples formas de ejercer
violencia sobre los cuerpos a lo largo de la historia; en
dónde la mujer fue ancestralmente sometida, excluida y/o
maltratada de distintas maneras; en 1981 durante el Primer
Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe,
celebrado en Bogotá, Colombia se decidió marcar el 25 de
noviembre como el Día Internacional de No Violencia
contra las Mujeres.

LA ESCUELA CONSTRUYE
APRENDIZAJES
Experiencias y propuestas para la enseñanza de la
Matemática y Ciencias Naturales
Publicación del Instituto
de Capacitación e
Investigación de los
Educadores de Córdoba,
perteneciente a la Unión
de Educadores de la
Provincia de Córdoba Córdoba (Argentina) Primera Edición, 2018
Libro perteneciente a la
colección "La Escuela Construye Aprendizajes", con
propuestas de enseñan.
Disponible en: http://bit.ly/2SlHdQe

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

DESCUBRIENDO

LA BIBLIOTECA

PRODUCCIONES ACADÉMICAS

BIBLIOTECA PROVINCIAL DE MAESTROS
LIBRO: “De paseos y otros viajes
en hoja”.
AUTOR: Mercedes Pugliese –
Nicolás Arispe.
EDITORIAL: Ministerio de
Educación de la Nación.
AÑO: 2014

Sin pasaje ni alojamiento, un señor sabe cómo llegar a
lugares lejanos. Su valija, liviana. Sólo carga cosas que
muchos no pueden ver. Su espíritu despejado. Sólo anhela
la intención de seguir viajando, en hoja. Sin más palabras
que las necesarias, una historia con las lecturas que cada
lector puede hacer. Su espíritu, aventurado. Sólo anhela la
intención de seguir viajando, en libro.

Esperamos que la lectura de este
documento exceda el propósito
informativo y permita vivenciar
los sucesos escolares, con
muchos de los cuales -sin dudaserá posible identicarse. Cada
lector podrá hacer un recorrido
siguiendo el itinerario que
proponemos en función de los
ejes temáticos de la investigación
que realiza el equipo y que han
permitido categorizar las
experiencias:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Currículum, saberes y prácticas.
Trayectoria escolar de los estudiantes.
Ambiente y Clima Institucional.
Desarrollo profesional docente.
Relaciones y vínculos de la escuela con la familia y la
comunidad.

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

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.

