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NOVEDADES
N°49

Programa
Provincial
de Convivencia
Escolar
0800-777-3728
(0351) 4341152

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

Programa Provincial Aprendizajes
entre docentes y escuela.

QUINTA COHORTE

ACCIONES SUGERIDAS A LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

En el marco de la convocatoria de la V Cohorte (2018-2019), el
Ministerio de Educación presenta el cronograma disponible en
las diferentes Líneas de formación profesional docente (Línea 1:
Experiencias Signicativas, Línea 2: Enseñanza entre Pares y
Línea 3: Círculos de Lectura).

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.

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

Para acceder a más información ingrese a nuestro sitio Web:
http://bit.ly/2j3Vd0W
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Documento de acompañamiento N° 20

OFICIO DE ENSEÑAR….
al andar se hace camino
En este material que acercamos a las instituciones
educativas no pretendemos agotar el desarrollo de las muy
diversas cuestiones inherentes al ocio de enseñar; sólo
presentamos algunas conceptualizaciones, aspectos
centrales, nudos críticos… Cada uno de los apartados
constituye una parada en el trayecto de un itinerario para
pensar la temática que nos ocupa, pero no es el único
camino posible ya que el conocimiento y comprensión de
este ocio de enseñar no se sujeta a guiones rígidamente
establecidos.

Disponible en: http://bit.ly/2RGO8CC

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

M
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VENCE: 14 de diciembre de 2018
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M
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PROVINCIAL
DE MAESTROS
CORDOBA

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

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

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

ESCUELAS, FAMILIA Y
COMUNIDAD

CLIK AQUÍ

En el museo de
Antropología
Video disponible en:
http://bit.ly/2zOjnoy
PROYECTO DE ANTROPOLOGIA.
Un itinerario por lso bordes de un
encuentro posible entre mundo
diversos
Disponible en: http://bit.ly/2G42iMJ

CÍRCULOS DE LECTURA
MAS CONFIANZA EN LAS POSIBILIDADES DE TODOS:
Docentes, estudiantes familias
El CL estuvo conformado por 10 (diez) docentes.
El crecimiento personal a partir del intercambio
comunitario fue la temática del encuentro. La construcción
de conanza generada permitió reexionar,
profundamente, sobre las prácticas y los aprendizajes.

CLIK AQUÍ

DISPOSITIVOS DE
CAPACITACIÓN 2018
DIVERSOS NIVELES Y MODALIDADES
NIVEL INICIAL. Para acceder a los Cursos Gratuitos hacer click
sobre el Nivel Educativo de interés.

Nivel Inicial
Nivel Primario
Nivel Secundario
Diversos niveles y modalidades

Disponible en: http://bit.ly/2QyoLG3

1° CONVOCATORIA

COMPARTIENDO EXPERIENCIAS
Presentación de Propuestas de Enseñanza
2018-2019
Suscríbase aquí

ÁREAS
PROGRAMAS
Y SERVICIOS

2018
CLIK AQUÍ

Cierre de la convocatoria:
hasta el 30 de marzo del 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

ESQUEMAS PRÁCTICOS PARA
LA ENSEÑANZA EN LA
EDUCACIÓN INICIAL
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

DISEÑO CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA

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

SEPARATA CICLO ORIENTADO
INFORMÁTICA
Esperamos que esta separata contribuya con el trabajo
diario en las instancias de planicación y concreción de las
propuestas de enseñanza en contexto.

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

VIDEOS INSTITUCIONALES

EFEMÉRIDES Y

CALENDARIO

ESCOLAR

CLIK AQUÍ

Presentamos a continuación las EFEMÉRIDES y el
CALENDARIO ESCOLAR 2019.

En esta sección iremos presentando videos institucionales
(cápsulas) que denen las acciones de los equipos de la
Spiyce. Podrá acceder a través del siguiente enlace:
http://bit.ly/2UpPzY7

FASCÍCULOS
DE UNIDAD
PEDAGÓGICA
CLIK AQUÍ

ASÍ FUNCIONABA EL SOL

Podremos ingresar a estos cronogramas
siguiente link:
http://bit.ly/2BmM8eF

través del

¿El Sol es de fuego? Mucha gente
aún lo cree y sin embargo no es así.
El concepto erróneo de un Sol de
fuego ha sobrevivido en la
memoria de las personas durante
siglos. Sin embargo una paciente
labor cientíca de más de cien
años ha logrado dar otras
respuestas. ¿Cómo ha sido el
desarrollo de esas nuevas ideas
sobre el Sol? ¿Quiénes fueron sus
principales protagonistas?
¿Cuáles son las teorías actuales
acerca de cómo funciona el Sol?
Disponible en: http://bit.ly/2SlHdQe

DESCUBRIENDO

LA BIBLIOTECA

PRODUCCIONES ACADÉMICAS

BIBLIOTECA PROVINCIAL DE MAESTROS

REVISTA: “Cuadernos de la Shoá”.
N° 6. Convivir con el mal. Genocidios del
Siglo XX
EDITORIAL: SHERIT HAPLEITÁ
Asociación Israelita de Sobrevivientes de
la Persecución Nazi en la Argentina
AÑO: 2016

Es una publicación anual destinada a docentes. Aborda en cada
número, de manera moderna y pedagógica, una temática
diferente relativa a la Shoá. Acompañada de una propuesta
didáctica, es una potente herramienta para el trabajo en el aula.
Se entrega gratuitamente a escuelas e instituciones.
Se expone y desarrolla en este número el concepto del MAL. En
la búsqueda de una idea que incluya los diferentes sucesos que a
lo largo del siglo XX han sembrado horror, destrucción y muerte
en el mundo, el MAL aparece como el hilo conductor, como el
paradigma del siglo XX, la forma más extrema de una
enfermedad que aige a la Humanidad. La Shoá es tomada
como punto de partida para su estudio y comprensión.

Cualquiera sea el camino que se
inicie, es probable que, en algún
momento, el lector descubra la
paradoja que trasciende estas
escrituras: la convocatoria
invitaba a contar un día en la
escuela secundaria, pero en los
relatos de ese día en particular
hay tanto pasado y tanto futuro
en conuencia, que el límite entre
dónde empieza la escuela
secundaria y dónde termina “la
otra parte del día” se va
diluyendo.
Más que un lugar y un tiempo
determinado, pareciera que un día en la escuela es la conjunción
de muchos pasados, de grandes expectativas hacia el futuro y de
una época en la vida que marca y acompaña para siempre.
Disponible en: http://bit.ly/2G6Lnt3

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.

