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ACCIONES SUGERIDAS A LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

La educación no es preparación para la vida; la educación es la
vida misma.
John Dewey

RECOMENDACIONES AMBIENTACIÓN 2019
(INICIAL - PRIMARIO – SECUNDARIO) “Cuando el sujeto ingresa a la escuela, se le ofrece un mundo de
posibilidades identicatorias, poco a poco desvía la mirada de lo
familiar para iniciar una búsqueda de objetos culturales con los
cuales construir su proyecto, y es la escuela la que lo espera
ofreciéndole nuevos sentidos y signicados para descubrir,
participando así activamente de la formación de una lógica de
pensamiento que se consolida y desarrolla cuando realiza el pasaje de
lo familiar a lo desconocido (Cuadernillo de Ambientación, 2010). La
manera en que se produce este primer encuentro del niño con la
escuela condiciona los modos de habitarla. Por ello, el Proceso de
Ambientación se constituye en una valiosa estrategia para generar
condiciones que favorezcan la inclusión y permanencia en la
escuela.”
(Córdoba, Ministerio de Educación, 2011)

Programa Provincial Aprendizajes
entre docentes y escuela.

QUINTA COHORTE
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).

Para fortalecer los procesos institucionales ya iniciados se
ofrece como referencia los materiales disponibles, en vistas
a la construcción de propuestas que ofrezcan
oportunidades en la continuidad y permanencia de las
trayectorias escolares en los diferentes niveles educativos.
Para consultar los materiales disponibles ingrese en:
http://bit.ly/2rBaG

Para acceder a más información ingrese a nuestro sitio Web:
http://bit.ly/2j3Vd0W
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PROGRAMA NACIONAL
NUESTRA ESCUELA

SEPARATA CICLO ORIENTADO
EDUCACIÓN FÍSICA

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

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

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

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

Educación Inicial
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/2PwAWOU

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

Políticas Socioeducativas
EDUCACIÓN SEXUAL
INTEGRAL (ESI)
CLIK AQUÍ

CLIK AQUÍ

A partir de la sanción de la Ley Nacional de Educación
Sexual Integral (ESI) 26.150 en octubre de 2006, el
Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba puso
en marcha una serie de acciones y estrategias, con el
compromiso de hacer realidad su implementación en las
escuelas de la provincia. Para ingresar a los lineamientos de
este Programa ingrese en: http://bit.ly/2GdDuC1
Blog del Programa:
http://programaesicordoba.blogspot.com/

ESCUELAS, FAMILIA Y
COMUNIDAD
En los museos de
Bellas Artes
Video:
https://www.youtube.
com/watch?v=ORaZyE5vyw

Documento: Proyecto
arte interactivo:
Aprender a mirar
http://bit.ly/2rBn6RY

ITINERARIOS RECORRIDOS
PARA EL AULA

Suscríbase aquí

ÁREAS
PROGRAMAS
Y SERVICIOS

2018
CLIK AQUÍ

Las presentes secuencias
didácticas tienen la
nalidad de brindar a los y
las docentes posibilidades
de abordaje del material
didáctico sobre Historia de
Córdoba. Cada secuencia
permitirá acercar a los y las
estudiantes a la
interpretación de la realidad
socio-histórica de nuestra
provincia, entendiendo que
la misma es compleja,
dinámica y conictiva,
partiendo desde la
controversialidad, multiperspectividad y multicausalidad.
Este enfoque permitirá promover el desarrollo del
pensamiento crítico en la especicidad del campo de las
Ciencias Sociales.
Disponibles en: http://bit.ly/2EkzOw3

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

1° CONVOCATORIA

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

Presentación de Propuestas de Enseñanza
2018-2019
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

ASESORAMIENTO A ESCUELAS
Y DOCENTES
MODALIDAD VIRTUAL
Los equipos técnicos de Desarrollo Curricular, del Área de
Políticas Pedagógicas y Curriculares de desarrollan de
manera sistemática, la línea de acción Asesoramiento
virtual a escuelas y docentes de gestión estatal y privada,
que alcanza a instituciones de Educación Inicial, Primaria y
Secundaria de la provincia de Córdoba –inclusive
Modalidad Educación Rural, Técnico profesional (Ciclo
Básico) y Programa de Inclusión y Terminalidad para
jóvenes de 14 a 17 años-.
En este marco, y con el propósito de sumar una alternativa
más a los dispositivos orientados a acompañar y fortalecer a
las instituciones educativas y a sus actores en los procesos
vinculados con las dimensiones curricular, pedagógica y
didáctica, ponen a disposición de directivos y docentes un
canal de contacto, consulta e intercambio, a través de la
d i r e c c i ó n d e c o r r e o e l e c t r ó n i c o
consultascurricular@gmail.com . Por este medio, podrá
establecerse comunicación en relación con los siguientes
campos, áreas, espacios del currículum, e iniciativas
especícas.

REPOSITORIO EDUCATIVO
DIGITAL RECURSOS EN
LINEA

EFEMÉRIDES Y

CALENDARIO

ESCOLAR

CLIK AQUÍ

Presentamos a continuación las EFEMÉRIDES y el
CALENDARIO ESCOLAR 2019.

FASCÍCULOS
DE UNIDAD
PEDAGÓGICA

Es un ESPACIO para Educadores de acceso abierto y
colaborativo; intenta reunir contribuciones de actores
claves en el campo de la profesión docente con el propósito
de construir un portafolio de conocimiento, recursos,
prácticas, experiencias y programas signicativos con la
nalidad de contribuir a la mejora de la calidad de la
educación al permitir a todos aquellos interesados en el rol
de docentes en educación tener acceso a materiales
educativos de calidad bajo la modalidad ON LINE.

CLIK AQUÍ

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

través del

Material disponible en:
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/recursos/

VIDEOS INSTITUCIONALES

CLIK AQUÍ

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

EL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO
DE SAN LUIS
Libro con los resultados de la
investigación sobre la historia del
observatorio astronómico que se
montó en la ciudad de San Luis capital de la provincia homónima a principios del siglo XX. El texto
puede leerse como ebook en el
s i g u i e n t e
l i n k :
http://bit.ly/2ryiBYb
Todos los insumos disponibles en:
http://bit.ly/2SlHdQe

EN BÚSQUEDA DE UNA UNIDAD DE
ANÁLISIS DEL APRENDIZAJE ESCOLAR
Ricardo Baquero Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires Universidad de Buenos Aires.
Flavia Terigi Instituto de Investigaciones en Ciencias de la
Educación, Universidad de Buenos Aires.
Dossier "Apuntes pedagógicos" de la revista Apuntes.
UTE/ CTERA. Buenos Aires., 1996
El análisis del aprendizaje escolar desde una perspectiva
psicoeducativa cuenta con una tradición relativamente
importante que se ha fortalecido en las últimas décadas. En
efecto, a partir de una situación ya conocida en la que el
aprendizaje en general -no sólo el aprendizaje humano, sino
aún el aprendizaje animal- era el objeto de estudio para la
Psicología Educacional, se ha producido una centración
creciente en un tipo especíco de aprendizaje: el que se
verica en el marco de los procesos educacionales formales.
Disponible en: https://bit.ly/2Pr4pxH

DESCUBRIENDO

LA BIBLIOTECA

BIBLIOTECA PROVINCIAL DE MAESTROS

LIBRO: “Cuarta vuelta al sol”.
AUTOR: Taller Literario Ecos de mi
Pueblo.
EDITORIAL: Clic! Creaciones Editoriales.
AÑO: 2018

Este libro es una producción del taller literario “Ecos de mi
pueblo” de la localidad de Los Cóndores.
“Cuarta vuelta al sol” guarda entre sus páginas la madeja del
tiempo (…) Telar de la tarde donde en la trama del encuentro
tejimos cuentos y poemas. Hilo a hilo. Entrecruzamientos de
sílabas, metáforas, recuerdos y nombres.

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.

