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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 el marco del Programa Nuestra
Escuela, se ofrece en el siguiente
enlace https://bit.ly/2zYzS1e
información, materiales e insumos
para poder pensar el diseño y la
gestión de las primeras Jornadas
Institucionales correspondientes al
Eje 1: Formación Situada 2019.
Encontrarán los Aspectos
Priorizados para la organización de
las Jornadas Institucionales por
Cohorte, un Apéndice que incluye
fuentes bibliográcas y videos, las
Recomendaciones para los Equipos
Directivos y un Modelo de
Organizador de las Jornadas Institucionales 2019 (Situado)
Las fechas a tener en cuenta por los Equipos Directivos,
para realizar la planicación y puesta en marcha de la
Capacitación 2019 son:
FECHAS

ACTIVIDADES

Desde el 19-11-18 al Elaboración y entrega del Organizador Institucional 2019 – PROVISORIO al
17-12-18
Supervisor y al Tutor.
Durante los meses de Podrán consultar – opcionalmente – al Tutor para la elaboración de las Agendas
diciembre de 2018 y correspondientes a la 1° y 2° Jornadas Institucionales construidas en el marco del
febrero de 2019
Organizador Institucional 2019 – PROVISORIO.
Enviar al Supervisor y al Tutor:
Desde el 20-02-19
hasta el 15-03-19

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

-

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.
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PROPUESTAS
CURRICULARES
visite
…
periódicamente
CLIK AQUÍ

Escuelas FARO

El objetivo de este programa es
acompañar a las Escuelas en el
análisis y construcción de
problemáticas relacionadas con el
aprendizaje de los estudiantes y el
cuidado de sus trayectorias escolares
a través de:
Fortalecer los aprendizajes en Lengua y Matemática.
Generar propuestas para sostener las trayectorias escolares
continuas y completas.
Propiciar transformaciones profundas y signicativas en
las prácticas institucionales y pedagógicas.
Profundizar el acompañamiento a los estudiantes

DISEÑO CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA

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

Para acceder al programa ingrese por el siguiente link:
http://bit.ly/2CjfnxK

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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JUGANDO CON OTROS
Video:
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BIBLIOTECA
PROVINCIAL
DE MAESTROS
CORDOBA

CLIK AQUÍ

Material disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=V2ndpKoj7EY

AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL
DOCUMENTO
El presente documento para
la autoevaluación
institucional pretende
acompañar a los equipos
directivos y docentes en el
desarrollo de capacidades de
gestión estratégica, a partir
de la reexión y valoración,
de manera fundamentada,
consensuada y comunicable,
de la propia acción
desarrollada en las escuelas.
Disponible en: http://bit.ly/2l7g3h0

Documento:
VIDEO

Ingrese a este material en:
http://bit.ly/2Ll4wXb

Construcción de la autoevaluación institucional. [Video]
Córdoba, Argentina. Disponible en https://bit.ly/2BKzylI

APRENDIZAJES Y CONTENIDOS
FUNDAMENTALES

Políticas Socioeducativas
Convivencia Escolar

Educación Primaria
CLIK AQUÍ

CLIK AQUÍ

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

Los aprendizajes y contenidos fundamentales que se
presentan en este documento remiten, en síntesis, a
aquellos saberes centrales y duraderos 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.

El Programa Provincial Convivencia
Escolar procura, desde un enfoque
de derechos, promover la
construcción de una convivencia
democrática en las Instituciones
Educativas. Y, en este marco,
contribuir al ejercicio de una
ciudadanía plena en niñas, niños y
jóvenes de la Provincia de Córdoba.
Acceder al Programa desde este
enlace:
http://bit.ly/2QO0USI

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

Recomendaciones Ambientació n 2019
(Inicial - Primario – Secundario)

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

Algunas propuestas escolares
mediadas por las TIC

Suscríbase aquí

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

VIDEOS INSTITUCIONALES
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

ÁREAS
PROGRAMAS
Y SERVICIOS

2018
CLIK AQUÍ

VIDEOS
INSTITUCIONALES

CLIK AQUÍ

ITINERARIOS. Recorridos
por la Historia de Córdoba
Itinerarios… es el producto de un
trabajo colectivo, sustentado en
convicciones compartidas, entre la
Dirección General de Programas
Especiales, la Subsecretaria de
Promoción de Igualdad y Calidad
Educativa - ambas reparticiones del
Ministerio de Educación de la
provincia de Córdoba- y de la
Escuela de Historia de la Facultad de
Filosofía y Humanidades de la
Universidad Nacional de Córdoba.
Es un material didáctico pensado
para la Educación Secundaria que ha logrado articular diversos
objetivos de las políticas educativas desarrolladas desde el
Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.
Disponible: http://bit.ly/2PyygjC

REPOSITORIO EDUCATIVO DIGITAL
RECURSOS EN LINEA
EDUCACIÓN INICIAL
Y MODALIDADES
Recursos para la enseñanza
y aprendizaje ordenados
por salas y campos de
conocimientos.
Material disponible en:
http://www.igualdadycali
dadcba.gov.ar/recursos/

DESCUBRIENDO

LA BIBLIOTECA

PRODUCCIONES ACADÉMICAS

BIBLIOTECA PROVINCIAL DE MAESTROS

LIBRO: “Lluvia y cenizas”.
AUTOR: Nadale, Carina Andrea.
EDITORIAL: El Mensú Ediciones.
AÑO: 2018

El currículum de Ciencias
Naturales de la Educación
Secundaria. retos y desafíos de cara
al futuro: dossier

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

Este libro es el primer trabajo individual de la autora, quien ha
participado en los talleres literarios La Pluma (Embalse) y Ecos
de mi Pueblo (Los Cóndores).
Sin pretender ser histórica, “Lluvia y cenizas”, cita algunos
hechos y personajes del período revolucionario en el Virreinato
del Río de la Plata. Apenas roza los datos para enmarcar una
historia cargada de misterio para irse por la tangente de los
personajes.

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.

