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El aprendizaje no se logra por casualidad, debe buscarse con ardor y
ser atendido con diligencia.
Abigail Smith Adam

SEPARATA
Formación para la Vida y el Trabajo
CICLO BÁSICO Y CICLO ORIENTADO

CLIK AQUÍ

FVT se plantea como un espacio novedoso e innovador por sus
intencionalidades formativas, porque los fundamentos que lo
sustentan interpelan modos tradicionales de concebir la
enseñanza y el aprendizaje, así como las relaciones entre
estudiantes y con los docentes, entre pares, y entre escuela y
comunidad1 . Asimismo, se concibe como un espacio dialógico
que se fortalece a partir de las articulaciones que se van
entramando en su desarrollo, la multiplicidad de sujetos que
participan en los procesos de enseñanza, los diversos modos de
concebir la relación con el conocimiento y las diferentes
instancias y modalidades de participación en posibles ámbitos
de inclusión de los jóvenes.

EXPERIENCIAS ESCOLARES
Rumbo al VIII Congreso Internacional
de la Lengua Española
Desde el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba
celebramos que diversas instituciones educativas, a lo largo y a lo ancho
de nuestra provincia, estén llevando adelante experiencias escolares
vinculadas a la reexión en torno a la lengua, el lenguaje, la literatura en
lengua española. Los invitamos a conocer prácticas educativas
signicativas y oportunas en cada contexto:
APORTES DEL REPERTORIO FOLKLÓRICO A
LA LENGUA ESPAÑOLA
Institución Educativa: Marqués de Sobremonte de
Villa del Rosario
https://drive.google.com/drive/folders/0B4iUJhBI
r_SlX0V5NVlFOXRiU0U
Institución Educativa: Dra. Liliana B. Sarmiento
Herrera, de Córdoba Capital
https://drive.google.com/drive/folders/0B4iUJhBI
r_SlVENiTEFMbkJkYXc
MAPA DE LA DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA DE
CÓRDOBA, ARGENTINA
Institución Educativa: Instituto Secundario Jorge
Luis Borges, de Córdoba Capital
https://www.youtube.com/watch?v=MiDLAU8Jc
PA&feature=youtu.be
DE HABLANTES, JUGLARES A BOOKTUBERS:
AVATARES DE LA NARRACIÓN
Institución Educativa: Instituto Secundario Gral.
José María Paz, de Laguna Larga
https://drive.google.com/le/d/1IDKKKt8laEAv1
wqM7Qp-9YOc53qqtzJt/view

Para acceder a este material ingrese en: http://bit.ly/2DUGeyW

AUDIOLIBROS
Institución Educativa: II.P.E.M N° 164 “Ataliva
Herrera”, de Río Primero
https://drive.google.com/drive/folders/0B4iUJhBI
r_SlZW0xTUFfamc2aFE
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Educación Inicial, Primaria, Secundaria
(incluye Modalidades de los tres Niveles).

Consumo y
Ciudadanía
RESPONSABLE
Material disponible en:
http://bit.ly/2C8m3j8
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PRIORIDAD PEDAGÓGICA 2
Mayor tiempo en la escuela y en el aula en situación de
aprendizaje

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/2j4Eiv5

Materiales disponibles en: http://bit.ly/2upGm8F

COLECCIÓN:
UNIDADES PEDAGÓGICAS GUÍAS DE LECTURA

Suscríbase aquí

ÁREAS
PROGRAMAS
Y SERVICIOS

2017

En el marco de la implementación de la Unidad Pedagógica
en la Provincia de Córdoba, y poniendo énfasis en la
Alfabetización Inicial y en la Mejora de la enseñanza y el
aprendizaje en la Educación Inicial y Primaria, el objetivo
de esta guía es acompañar un recorrido de lectura posible
por los aportes centrales que ofrecen estos fascículos de la
Colección Unidad Pedagógica.
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RUMBO AL CONGRESO
INTERNACIONAL DE LA
LENGUA ESPAÑOLA
Dado que en 2019, Córdoba
será sede del VIII Congreso
Internacional de la Lengua
Española desde el Ministerio
de Educación de la Provincia
de Córdoba convocamos a
todas y cada una de las
instituciones educativas, de
todos los niveles y
modalidades, a participar
activamente de las metas
2017-2018 y de las acciones
sugeridas Rumbo al VIII
Congreso Internacional de la
Lengua Española.
Para poder ingresar a los
apartados con la
presentación, las metas, las
acciones sugeridas y los
dispositivos de capacitación
ingrese en:
http://bit.ly/2BT1yrv
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A tales nes los invitamos a ingresaren cada uno de los
Tomos en el siguiente enlace: http://bit.ly/2CcpzWP

Programa Provincial Aprendizajes
entre docentes y escuela.
SEGUNDA COHORTE

CLIK AQUÍ

PROGRAMA NUESTRA ESCUELA 2018

Documentos de Acompañamiento

Se encuentra abierta la inscripción para la SEGUNDA
COHORTE (2017-2018) del Programa Provincial Aprendizajes
entre docentes y escuelas (en sus tres líneas: Experiencias
Signicativas, Enseñanza entre pares y Círculos de Lectura).
El cronograma previsto para esta nueva cohorte es el siguiente:

Para poder acceder a todos
estos materiales ingrese en:
http://bit.ly/2wsRsHO
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Las escuelas podrán informarse acerca de las características y
requerimientos de cada Línea del Programa, ingresando al
siguiente link:
http://bit.ly/2j3Vd0W
El proceso de inscripción es online, y para acceder al formulario,
deberán ingresar, según la línea de interés, a:
Línea 1 (Experiencias Signicativas):
http://bit.ly/2i3DpSJ
Línea 2 (Enseñanza entre pares): http://bit.ly/2BAedMi
Línea 3 (Círculos de lectura): http://bit.ly/2AmAHQE
IMPORTANTE
Para poder efectuar la inscripción (en cualquiera de las Líneas),
el formulario requiere del aval tanto del equipo directivo como
del/de la supervisor/a respectivo/a.

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

LA BIBLIOTECA

Material disponible en la Biblioteca Provincial de
Maestros y en todas las Bibliotecas Pedagógicas del
Interior.
Las TIC (Tecnologías de la
Información y la Comunicación) han
ido incorporándose a nuestras
actividades, constituyéndose en
tareas cotidianas de nuestras vidas;
su uso ha abarcado los ámbitos
profesional, lúdico y social, pero en
el campo educativo parecen no
terminar de encontrar su ubicación
exacta.
Como señala Litwin (2005) pareciera
que se espera de ellas la resolución
mágica a todos los problemas que la
educación posee. Maggio, superando los esfuerzos de
implantación tecnología de décadas anteriores, realiza aquí un
análisis sobre la situación actual de la incorporación de la
tecnología a la educación; así establece la hipótesis
epistemológica: “las tecnologías de la información y la
comunicación aparecen imbricadas en el conocimiento que se
construye y esta es la clave para que su inclusión en las prácticas
de la enseñanza resulte, por lo menos, necesaria” (p.172).

Título: “Curriculum:
Crisis, Mito y
Perspectivas”.
Autor: Alba, Alicia de.
Editorial: Miño y Dávila.

Este libro es una respuesta a la compleja situación que
presentan los currículos escolares (en especial los
universitarios) en su orientación, diseño, desarrollo y
evaluación.

Si desea consultar los Novedades anteriores
ingrese en:
http://bit.ly/2z7HjkZ

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.

