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La educación no es preparación para la vida; la educación es la vida
en si misma.
John Dewey
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La escuela no puede estar
ausente en el compromiso de
lograr una sociedad más
igualitaria, en lo que hace a las
libertades y los derechos
laborales, profesionales y
personales de las mujeres.
Visibilizar el rol activo de la
mujer en los diversos ámbitos
contribuye a posicionarla en un
lugar de mayor igualdad y
equidad social.
Este cuadernillo se produce con el propósito de sensibilizar
a la comunidad educativa acerca de las desigualdades que,
por razones de género, todavía existen en la sociedad, y así
avanzar en el acceso a la equidad de oportunidades y de
trato entre mujeres y varones. Para ello, se proponen una
serie de actividades posibles para ser abordadas desde
diferentes campos de conocimiento, con las
correspondientes adecuaciones a los distintos Niveles y
Modalidades del sistema educativo.
Material disponible en:
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CLIK AQUÍ

Importante: Las sedes se conrmarán en función de la
cantidad de inscriptos una vez que cierre la convocatoria.
Para ingresar al Programa y a las diferentes líneas acceda
desde:
CLIK AQUÍ

ÁREAS
PROGRAMAS
Y SERVICIOS
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CLIK AQUÍ

APRENDIZAJES Y CONTENIDOS
FUNDAMENTALES

En virtud de algunas inquietudes vinculadas a los Diseños
y Propuestas Curriculares y, a los Aprendizajes y
Contenidos Fundamentales, se aclara que estos últimos, tal
como se plantea en su presentación: “Son un elenco de
aprendizajes y contenidos ya previstos en los Diseños y
Propuestas Curriculares de la provincia de Córdoba –que
ahora se presentan en secuencia y progresión para los
diferentes Niveles- de los que todos los estudiantes tienen
que haberse apropiado, indefectiblemente, al finalizar
cada año de la escolaridad obligatoria.” Por lo tanto, se
enfatiza que los Aprendizajes y Contenidos
Fundamentales son parte de los Diseños y Propuestas
Curriculares, no constituyen en modo alguno, nuevos
Diseños ni Propuestas.
Se informa también que los Diseños y Propuestas
Curriculares de todos los niveles, se encuentran en plena
vigencia (hasta el 2020).

DIRECCIÓN GENERAL DE
EDUCACIÓN SUPERIOR
CONVOCATORIA COMPARTIENDO EXPERIENCIAS
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:
CLIK AQUÍ

CLIK AQUÍ

Disponible en:

CLIK AQUÍ

Presentación:
PARA PENSAR LA FORMACIÓN
SITUADA

DISEÑOS Y
PROPUESTAS
CURRICULARES
visite
periódicamente…

Documento de
acompañamiento N° 17

CLIK AQUÍ

Los aprendizajes promovidos desde la escuela.
Un compromiso con la comprensión.

Suscríbase aquí

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:
CLIK AQUÍ

A continuación, se plantean situaciones didácticas cotidianas
para el colega lector, en las que es posible reconocer
componentes en función de los aprendizajes que promueven y
del modo en que los estudiantes son acompañados por sus
maestros o profesores en este proceso; y, como notas al pie, se
reseñan aportes que distintos teóricos plantean respecto de cómo
se construyen los aprendizajes escolares.

Disponible en:
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Aproximaciones a la educación secundaria en la
Argentina 2000 - 2010: entramados, análisis y propuesta
para el debate.

Puede acceder a este
documento desde:

Descargá aquí
la App

CAJA TIC
CLIK AQUÍ

DISPOSITIVOS DE
CAPACITACIÓN 2019
Nivel Inicial
Nivel Primario
Nivel Secundario
Diversos niveles y modalidades

PLAZA CIELO
Y TIERRA
VIDEOS
INSTITUCIONALES

CAMPUS VIRTUAL
CLIK AQUÍ

Acceso al campus
virtual de recursos
en línea
ones
Recomendaci
2019
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en
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CLIK AQUÍ

Conocemos la Plaza Cielo Tierra, el parque temático ideado
y construido entre la UNC y el Gobierno de la Provincia de
Córdoba.
Un lugar donde se fascinan, chicos y grandes.
Experimento: "dentífrico para elefantes" | Átomos |
Programa 1 | Bloque 2.

INICIAL - PRIMARIO
SECUNDARIO
CLIK AQUÍ

Blogs y Facebook
SPIyCE

Para acceder a este video ingrese en:
Para ingresar a este Blog acceda desde:

CLIK AQUÍ

EDU - TIC
“Digitalizando documentos”

CLIK AQUÍ

Aplicaciones educativas para escanear documentos
desde el celular
Recurso: Aplicación para celulares
Portal Educativo: Educ.ar

CLIK AQUÍ

En este artículo se recomiendan cinco aplicaciones móviles
que permiten digitalizar un libro, una fotografía o
cualquier documento. Este tipo de herramienta se
encuentra disponible para su descarga, como así también
para el uso desde la nube, y permiten guardarlos en la
memoria del teléfono o enviarlos por correo electrónico,
entre otras posibilidades.

ACCIONES SUGERIDAS A LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Link
CLIK AQUÍ

CERTIFICADOS CURSOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Se informa a los docentes que se encuentran
disponibles los certiﬁcados de los cursos
dictados HASTA el 30 de setiembre de 2018.
Para retirarlos deben dirigirse a la Subsecretaría
de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa,
Santa Rosa 751, Primer Piso, Área de Certiﬁcado,
desde el 4 de febrero del año 2019 y hasta el
30 de marzo de 2019 de 8 a 20 hs.

PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN
SITUADA. Eje II Ateneos
Se informa que los ATENEOS 2017 y 2018
estarán disponibles desde el 4 de febrero del
año 2019 y hasta el 30 de marzo de 2019 de 8
a 20 hs.
PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN
SITUADA.
Componente I segunda Cohorte (2015-2017).
Se informa que el 20 de febrero se publicará en
la página de la Subsecretaría de Promoción de
CLIK AQUÍ
Igualdad y Calidad Educativa
fecha y modalidad de entrega de los Certiﬁcados
del Componente I segunda Cohorte (20152017).

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.

