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de Convivencia
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0800-777-3728
(0351) 4341152

ACCIONES SUGERIDAS A LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

La única persona que se educa es el que ha aprendido a aprender y
cambiar.
Carl Rogers

PROGRAMA NACIONAL
NUESTRA ESCUELA
En las Recomendaciones para que los Equipos Directivos
organicen las Jornadas Institucionales 2019 (se accede
desde el link: http://bit.ly/2AxDtCO) se encuentran las
fechas a tener en cuenta por los Equipos Directivos, para
realizar la planicación y puesta en marcha de la
Capacitación 2019:
FECHAS

ACTIVIDADES

Desde el 19-11-18 al
17-12-18

Elaboración y entrega del Organizador Institucional 2019 – PROVISORIO al
Supervisor y al Tutor.

Durante los meses de
diciembre de 2018 y
febrero de 2019

Podrán consultar – opcionalmente – al Tutor para la elaboración de las
Agendas correspondientes a la 1° y 2° Jornadas Institucionales construidas
en el marco del Organizador Institucional 2019 – PROVISORIO.

Desde el 20-02-19
hasta el 15-03-19

Enviar al Supervisor y al Tutor:
-

Las Agendas desarrolladas en la 1° y 2° Jornadas Institucionales.
La evaluación correspondiente a dichas Jornadas.
El Organizador Institucional 2019 DEFINITIVO consensuado a nivel
institucional.

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
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Convocatoria para postularse como
CAPACITADORES en EDUCACIÓN INICIAL

VENCE: 14 de diciembre de 2018
Los invitamos a postularse como capacitador para
Educación Inicial– Campos de Conocimiento: Ciencias
Sociales, Ciencias Naturales y Tecnología, Educación
Artística, Educación Física, Identidad y Convivencia,
Lenguaje y Literatura, Matemática.Para más información acceder al siguiente link:
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPECCBA/documentos/General/Inicial.rar

ESCUELAS, FAMILIA Y
COMUNIDAD
En esta oportunidad
presentamos:
Acercando bienes culturales:
Las escuelas y familias visitan
los museos
Para acceder a este video ingrese en:http://bit.ly/2At4k3b

CÍRCULOS DE LECTURA
“JUSTICIA EDUCATIVA. Abriendo destinos”
MODALIDAD ESPECIAL

Convocatoria para postularse como
CAPACITADORES en EDUCACIÓN PRIMARIA

VENCE: 14 de diciembre de 2018
Los invitamos a postularse como capacitador para
Educación Primaria – Espacios Curriculares: Lengua Y
Literatura, Matemática Ciencias Sociales, Ciencias
Naturales, Educación Física, Educación Artística,
Identidad y Convivencia, Ciudadanía y Participación,
Educación Tecnológica.Para más información acceder al siguiente link:
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPECCBA/documentos/General/Primaria.rar

El CL estuvo conformado
por 10 (diez) docentes. La
problemática abordada giró
en torno a dos situaciones
que –aunque puedan
trabajarse desde campos
diferentes afectan por igual
a la institución y sus
miembros: el problema
edilicio (construcción
empobrecida que genera
inseguridad, insuciencia
de elementos primordiales,
etc.) y la necesidad de
impulsar transformaciones institucionales y pedagógicas
que benecien a los estudiantes.
Disponible en:
http://bit.ly/2Au23EX
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COMPARTIENDO EXPERIENCIAS
Presentación de Propuestas de Enseñanza
2018-2019
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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

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

ESQUEMAS PRÁCTICOS PARA
LA ENSEÑANZA EN LA
EDUCACIÓN INICIAL

CLIK AQUÍ

CLIK AQUÍ

Ponemos esta propuesta a
disposición de los docentes
de Educación Inicial como un
modo de acompañar la
implementación del campo
de conocimiento Identidad y
Convivencia en el Jardín de
Infantes. No se trata de una
propuesta prescriptiva, sino
de un ejemplo de cómo
organizar la enseñanza desde
el espíritu que anima el
Diseño Curricular, por una
parte, y los aprendizajes y
contenidos involucrados, por otra.
Disponible en: http://bit.ly/2xsOWDi

CONSEJO ESCOLAR
DE CONVIVENCIA
El presente documento
tiene como objetivo
e s t i m u l a r
l a
constitución de los CEC
o fortalecerlos como
e s p a c i o s
d e
participación
institucional en
aquellos centros que ya
hayan avanzado en este
sentido, en el marco de
la implementación de la
Resolución 149/10 del
Ministerio de
Educación de la
Provincia de Córdoba.

Ingrese a este documento en: http://bit.ly/2F8QXq3

PRESENTACIÓN DE TEMÁTICAS VARIAS

Suscríbase aquí

ÁREAS
PROGRAMAS
Y SERVICIOS

2018
CLIK AQUÍ

Los invitamos a ingresar en
http://bit.ly/2iYAVp3 para
tener acceso a diversos
materiales en formato Power
Point elaborados por los
Equipos Técnicos de la
SPIyCE. Dichos materiales
pueden ser de utilidad al
momento de afrontar ciertas
problemáticas como por
ejemplo Trata de Personas,
Temáticas Transversales,
Educación Artística,
Educación Vial, entre otras.

DISEÑO CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA

SEPARATA CICLO ORIENTADO
COMUNICACIÓN
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.

DISPOSITIVOS DE

CAPACITACIÓN

2018

Nivel Inicial

Nivel Primario

Nivel
Secundario

Diversos Niveles
y Modalidades

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

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

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

Competencias de
Educación Digital
Este documento presenta las
competencias sugeridas en el marco
del Plan Nacional Integral de
Educación Digital (PLANIED) cuya
misión principal es integrar la
comunidad educativa a la cultura
digital.
Estas deniciones resultan
fundamentales para cumplir con
uno de los objetivos principales del
plan: promover la alfabetización
centrada en el aprendizaje de competencias y saberes
necesarios para una inserción plena en la cultura
contemporánea y en la sociedad del futuro.
Accede en: http://bit.ly/2KNdtaS

EFEMÉRIDES
3 DE DICIEMBRE
DIA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD
No soy la única, pero aun así soy alguien. No puedo hacer
todo, pero aun así puedo hacer algo; y justo porque no lo
puedo hacer todo, no renunciaré a hacer lo que sí puedo.
Hellen Keller.
La celebración del Día Internacional de las Personas con
Discapacidad el 3 de diciembre de cada año tiene por objeto
ayudar a entender las cuestiones relacionadas con la
discapacidad, los derechos de las personas con discapacidad y
los benecios que se derivarían de la integración de estas
personas en todos y cada uno de los aspectos de la vida
política, social, económica y cultural de sus comunidades. El
Día brinda la oportunidad de promover actividades
encaminadas a lograr el objetivo del disfrute pleno e igual de
los derechos humanos y la participación en la sociedad de las
personas con discapacidad, establecido en el Programa de
Acción Mundial para las Personas con Discapacidad
aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
1982." (Naciones Unidas)

Material disponible en: http://bit.ly/2KF2il1

LA ESCUELA CONSTRUYE
APRENDIZAJES
JARDÍN DE LAS MARAVILLAS
CLIK AQUÍ

Una mirada para la introducción del
mundo natural en los primeros años de la
escolaridad.
Disponible en:
http://bit.ly/2SlHdQe

FASCÍCULOS
DE UNIDAD
PEDAGÓGICA

AJEDREZ EDUCATIVO

CLIK AQUÍ

El ajedrez como herramienta
pedagógico-didáctica –es
decir, el ajedrez educativo- se
vincula con el razonamiento
analítico y la capacidad para
tomar decisiones, al tiempo
que constituye un excelente
estimulo en el desarrollo de la atención, la concentración, la
memoria y la intuición; asimismo, promueve la creatividad y
la iniciativa, en la dimensión afectiva (Fernández Amigó,
2009). En otras palabras, el ajedrez educativo es una
oportunidad para potenciar el trabajo áulico e institucional en
pos de lograr el desarrollo de las capacidades fundamentales.
En esa línea sugerimos ver este video
¿Para qué sirve el ajedrez en educación? Leontxo García,
ajedrecista y comunicador.
Ingresar a través del siguiente link:
http://bit.ly/2Riu2i5

DESCUBRIENDO

LA BIBLIOTECA

BIBLIOTECA PROVINCIAL DE MAESTROS

LIBRO: “Compañeros hasta el
frunche”.
AUTORES: Fernando V., Renzo S.,
Agustín C., Gabriel Z., Víctor V.,
Hernán B., Ezequiel G., Facundo,
Emanuel R., Facundo T.,
Brian P., Joel L., Nahuel C., Mauricio
T., Andrés C.,
Maximiliano Q., Carlos P., Brian M.,
Tomás D.
EDITORIAL: Tumbando Rejas
Ediciones.
AÑO: 2017

traslados compulsivos, los motines, los hombres enojados,
las meriendas compartidas, la música, las lecturas, la otra
vida de los pibes pistoleros, los Poemas de César, Las Mil y
Una Noches, la idea de que tal vez las historias puedan
salvarnos y salvar a otros, la sustancia de una experiencia
vital intensa, el barrio tan lejos y tan cerca.

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

Tumbando Rejas es un proyecto socioeducativo que se
desarrolla con los jóvenes del Complejo Esperanza. Se lleva
a cabo desde el año 2008 y es un medio para que los
adolescentes puedan comunicarse, expresarse e
intercambiar vivencias y experiencias. Su principal
objetivo es el de alentar la reexión crítica, tender puentes
de comprensión y construir nuevas relaciones sociales.
Una pesada puerta de hierro, un salón encerrado, la
esperanza, la desesperanza, los pibes envenenados, los

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.

