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Educar en la igualdad y el respeto es educar contra la violencia.
Benjamín Franklin

Desde el Ministerio de Educación - SPIyCE queremos
darles a todas/os los integrantes de la comunidad
educativa una cordial bienvenida renovando nuestro
compromiso de vitalizar nuestra experiencia docente y de
esa forma poder ser portadores y transmisores de
oportunidades educativas para todos nuestros
estudiantes.
En este marco, y como disparador del ciclo lectivo que se
iniciará en el mes de marzo, queremos reforzar con
materiales disponibles en nuestra Web, las prácticas de
enseñanza de cada docente en vista a dar lo mejor de
nosotros en este ciclo 2018.

vedades anteriores
Si desea consultar los No
ingrese en:
idadcba.gov.ar/SIPEC
http://www.igualdadycal
18/novedades.php
-CBA/novedades/folleto/20

1 ° ENCUENTRO ANUAL DE REFERENTES Y
COORDINADORES DE LA SUBSECRETARIA
DE PROMOCIÓN DE IGUALDAD Y CALIDAD
EDUCATIVA
El día 9 de febrero se llevó a
cabo la primera reunión anual
de Coordinadores y
Referentes de la Subsecretaría
de Promoción de Igualdad y
Calidad Educativa. Con el
objetivo de organizar las
propuestas para todas las
escuelas de la provincia y
coordinar el modo de trabajo, el Dr. Horacio Ferreyra convocó a
todos los referentes y coordinadores de los equipos de la
Subsecretaría con el n de tratar temas tales como: la importancia
del conocimiento de las potencialidades y limitaciones de los
equipos; la puesta en práctica de la escucha a los otros
propiciando el trabajo en equipo y entre equipos; la puesta en
práctica de una comunicación positiva, favoreciendo de esta
manera las buenas relaciones personales; la apropiación del
entusiasmo en el trabajo cotidiano ; permitirse la equivocación y
aprender de ella; planicar estratégicamente y de manera
situada; la promoción del cuidado del ambiente de trabajo, las
relaciones humanas, entre otros.
Cabe destacar que también se les dieron tratamiento a temáticas
referidas a la difusión de las nuevas producciones de
documentos elaboradas por los equipos ubicadas en la página
web de la SPIyCE (www.igualdadycalidadcba.gov.ar):
Aprendizajes y contenidos fundamentales (educación inicial,
primaria y secundaria); Separatas curriculares; Infografías;
Documentos de Acompañamiento del Plan Nacional; Pautas de
actuación acordadas con SENAF, Relevamiento provincial sobre
la implementación de la ESI.
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A través de un abordaje funcional y sistémico, se propone
introducir a los estudiantes en el conocimiento de los aspectos
que caracterizan al hardware, o soporte físico, de los sistemas
digitales de procesamiento de información.
Esto incluye la comprensión de la estructura y organización de
las computadoras y de las redes, como así también del modo en
que circula, se controla y procesa la información digital.
Se propone un abordaje histórico que contribuya a
desnaturalizar estas tecnologías y, sobre todo, a comprender las
lógicas del desarrollo cientíco-tecnológico, y particularmente,
las del desarrollo de la Informática como disciplina.
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Disponible en:
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/
publicaciones/PNFP/Eje1/2018/CRONOGRAMA2018.pdf

Disponible en: http://bit.ly/2Cb6BCY

SITUACIONES,
PROBLEMÁTICAS Y
TÓPICOS

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:

Suscríbase aquí

ÁREAS
PROGRAMAS
Y SERVICIOS

2017
CLIK AQUÍ

Infografía disponible en: http://bit.ly/2laSO4T

APORTES DEL REPERTORIO FOLKLÓRICO
A LA LENGUA ESPAÑOLA
Institución Educativa: Colegio Parroquial San
José de Córdoba
https://drive.google.com/drive/folders/0B4iU
hBIr_SlLXdCMG9Oa1E2cWM
Institución Educativa: Provincia de Entre Ríos de
Córdoba
https://drive.google.com/le/d/1XRNcv0Lmv
y8ze168Z4H7yODws-NOR3DT/view
CONVERSATORIOS CIUDADANOS: "LOS
CHICOS TOMAN LA PALABRA”
Institución Educativa: Escuela Especial Dr. Raúl
Carrea de Córdoba
https://drive.google.com/le/d/1yf9YUlUF4r
Ois3ViGfpidiY6nwgJn4o6/view
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EXPERIENCIAS ESCOLARES

COOPERACIÓN,
ASOCIATIVISMO Y
SOLIDARIDAD
Material disponible en:
http://bit.ly/2Bzl4Wz

ANTOLOGÍA DE REFRANES Y DICHOS
Institución Educativa: Instituto Juvenilia de
Córdoba Capital
https://drive.google.com/le/d/15Tf5ZpD5C0
cBXWqgVkDVzQw8pFEk0ljo/edit
AUDIOLIBROS
Institución Educativa: I.P.E.M N° 164 “Ataliva
Herrera” de Rio Primero
https://drive.google.com/drive/folders/1GbV
yOMrT2Hk9vdYz9R-jjLIQi2StytzG

PRIORIDAD PEDAGÓGICA 3
Buen clima institucional que favorezca los procesos de
enseñanza y aprendizaje
CLIK AQUÍ

CLIK AQUÍ

APRENDIZAJES Y CONTENIDOS
FUNDAMENTALES

Educación Primaria y Modalidades.
En este material presentamos una
secuenciación de aprendizajes y contenidos
fundamentales correspondientes a la
educación de nivel primario, para cada uno
de los espacios curriculares (Lengua y
Literatura, Matemática, Ciencias Sociales y
Tecnología, Ciencias Sociales, Ciencias
Naturales y Tecnología, Ciencias Naturales,
Educación Física, Identidad y Convivencia,
Ciudadanía y Participación, Educación
Tecnológica, Educación Artística ).
Consultalo en: http://bit.ly/2l3Cyn5

Disponible en: http://bit.ly/2upGm8F

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).
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