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“La curiosidad es en las grandes y generosas mentes, la primera y la
última pasión.”
Samuel Johnson

PERÍODO DE
AMBIENTACIÓN

Cultura Vial

2018

CLIK AQUÍ

28/02 al 02/03/18
Se encuentran disponibles en nuestro sitio Web una serie
de materiales (recomendaciones, recursos, propuestas de
lectura y actividades, entre otros) destinados a Educación
Inicial, Primaria y Secundaria. Estos insumos aportan
herramientas y estrategias válidas para la implementación
de dicho proceso en cada contexto institucional.
Para acceder a estos insumos ingrese en:
http://bit.ly/2kta3Pd

Materiales disponibles en:
http://bit.ly/2BxSMMb
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PRIORIDAD PEDAGÓGICA 4
Más conanza en las posibilidades de aprendizajes de
los estudiantes

Diseños y propuestas
curriculares

2011-2020

Invitamos a todos los docentes a recorrer los Diseños y
Propuestas Curriculares. En este número presentamos
Educación Inicial.

Educación Inicial

FASCÍCULOS
DE UNIDAD
PEDAGÓGICA
CLIK AQUÍ

Se accede desde el siguiente link: http://bit.ly/2kkaBac

Material disponible en: http://bit.ly/2upGm8F

EXPERIENCIAS ESCOLARES
Rumbo al VIII Congreso Internacional
de la Lengua Española

Suscríbase aquí

ÁREAS
PROGRAMAS
Y SERVICIOS

2017
CLIK AQUÍ

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
Institucion Educativa: Jardin de Infantes Ulises E.
Morello Anexo de Chalacea
https://drive.google.com/le/d/1XL94eE2rzwNg K2
EFa3JVfOP3599FySln/view
INTERVENCIONES POÉTICAS: UNA LENGUA
QUE ESTÁ VIVA EN CADA PALABRA
Institución Educativa: Fray Mamerto Esquiú de La Para
https://drive.google.com/le/d/11IeFQa0TxE5eOYCCtwyVqKOTlN6Vfvs/view
CONVERSATORIOS CIUDADANOS: "LOS
CHICOS TOMAN LA PALABRA”
Institución Educativa: Escuela Normal Superior
Alejandro Carbó de Córdoba Capital
https://drive.google.com/le/d/1QLrsPFwC8m66ZsIO0ubawZe1ppJ0TEy/view
ANTOLOGÍA DE REFRANES Y DICHOS
Institución Educativa: Vicente López y Planes de
Anisacate
https://drive.google.com/le/d/1-waQyQwB_rVaX7WojobOMgMOEO2_-6c/view
MICROS RADIALES
Institución Educativa: Jardín de Infantes Niñas de
Ayohuma de Morrison
https://drive.google.com/drive/folders/1VF0UFzcx
ElfVPnN8EjBbn_Vmw2TydWH2

de
ES
DEciaVIAJ
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A LOS ATENEOS
DIDÁCTICOS

Fragmentos de
asesores
relatos
Provinciade
de Pro
vincia de
La Rioja

La Rioja

Esta bitácora de viaje
p r e s e n t a u n a
sistematización de
narrativas referidas a los
ateneos didácticos
desarrollados durante el
año 2016 en el marco del
Eje 2 “Ampliación del
conocimiento didáctico”
del Programa Nacional
Nuestra Escuela.
Estos ateneos se
centraron en el desarrollo
de la capacidad oralidad,
lectura y escritura con énfasis en comprensión lectora en los
espacios curriculares Matemática, Lengua y Literatura,
Ciencias Naturales y Ciencias Sociales y se llevaron a cabo
en todo el territorio provincial.
Material disponible en:
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPECCBA/publicaciones/PNFP/Apuntes/AT_N4-

Programa Provincial Aprendizajes
entre docentes y escuela.

SEGUNDA COHORTE
CLIK AQUÍ

VENCE 2 DE MARZO DE 2018
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:

CLIK AQUÍ

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
Más información en: http://bit.ly/2krzlNO

APRENDIZAJES Y CONTENIDOS
FUNDAMENTALES

Educación Secundaria y Modalidades
¿Qué razones han guiado
nuestra intención de denir
aprendizajes y contenidos
fundamentales?
El imperativo de decidir y
acordar qué es lo que todos
los estudiantes deben
aprender en cada año de la
escolaridad obligatoria,
considerando las diversas
Modalidades.
El propósito de construir un
currículum que garantice la
formación integral de los
estudiantes en el transcurso
de la escolaridad obligatoria.
El compromiso con un proceso de revisión y actualización
curricular que –atento a lo indagado en las instancias de
consulta- no proceda según la lógica de la suma y
acumulación de contenidos, sino que se centre en priorizar,
jerarquizar y secuenciar aprendizajes.
Disponible en:
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPECCBA/publicaciones/DyPCurriculares/EduObligatoria/A
pryContFund-sec-03012018.pdf
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DESCUBRIENDO
Postítulo en gestión y
actualización docente

LA BIBLIOTECA

BIBLIOTECA PROVINCIAL DE MAESTROS

Link de ingreso:
http://isep-cba.edu.ar/
portal/index.php

Titulo: “EL ESPEJO
AFRICANO”
Autor: Bodoc, Liliana
Editorial: SM
Año: 2014

Esta es la historia de un espejo de ébano tallado en África,
obsequio de bodas de Imaoma para su esposa, Atima. La hija de
ambos, la pequeña Atima Imaoma, es llevada a América por los
cazadores de hombres; junto con ella viaja el espejo de su madre.
Es así como este objeto comienza a recorrer el mundo y va
enlazando el destino de distintas personas en distintos lugares:
una esclava africana, el general José de San Martín, un temeroso
huérfano español… Y cuenta las arduas luchas que tantos
hombres y mujeres afrontaron para obtener la libertad. Una
historia que empezó hace dos siglos, pero aún no ha terminado.
Obra ganadora del premio El Barco de Vapor 2008.

BIBLIOTECA PROVINCIAL DE MAESTROS

Titulo: “SUCEDIÓ EN
COLORES”
Autor: Bodoc, Liliana
Editorial: Alfaguara
Año: 2013

Este libro reúne cinco cuentos, cada uno de ellos asociado al
color que les da nombre. Dicho de este modo podría
pensarse en relatos previsibles. Sin embargo, nada de eso
sucede aún con un diablo enamorado de la vendedora de
manzanas como protagonista de “Rojo”; o un
deshollinador visitado por una mujer vestida de luto en
“Negro”.
Al cuidadoso respeto tanto de las estructuras tradicionales
de los cuentos como de la construcción de sus personajes,
previsibles hasta en su color, se le suma la potente fuerza
narrativa de Liliana Bodoc para tomar temas como el amor,
la muerte o el azar. Es quizás justamente allí donde reside el
ecaz encanto de estos relatos.

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.

