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La educación es el movimiento de la oscuridad a la luz.
Allan Bloom

1° CONVOCATORIA

COMPARTIENDO EXPERIENCIAS
Presentación de Propuestas de Enseñanza
2018-2019
Cierre de la convocatoria:
hasta el 30 de marzo del 2019.

PROGRAMA NACIONAL
NUESTRA ESCUELA
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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.
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Presentación:
PARA PENSAR LA FORMACIÓN
SITUADA EN EL 2019

Documento de
acompañamiento N° 18
Conceptualizaciones. Planificaciones de la enseñanza
(Unidad didáctica, Proyecto didáctico y Secuencia didáctica)

Contrariamente a lo que suele pensarse, la planicación no es
una tarea previa a la enseñanza, sino parte de ella: su momento
inicial y fundamental. En este sentido, enseñar es también
pensar, anticipar, imaginar; construir representaciones acerca de
las acciones que se desarrollarán y comunicarlas. Así entendida,
la tarea de planicación constituye una instancia de toma de
decisiones didácticas y pedagógicas que involucran al docente,
porque cuando planica hace explícitas sus intenciones, anticipa
sucesos, elige y organiza determinados cursos de acción,
previendo que todos los estudiantes puedan aprender.

Cultura tecnocientíﬁca, percepción pública y
participación ciudadana: Una aproximación a las
interacciones entre ciencia, tecnología y sociedad en la
provincia de Córdoba, Argentina.
La ciencia contemporánea
es una gigantesca criatura,
con progenitores dispersos
en diferentes culturas. Esto
presenta matices
favorables, y también
aspectos delicados. No
siempre una concepción de
la ciencia es trasladable de
una región a otra sin el
precio de alguna
metamorfosis. El ideal de
ciencia universal, que fundó
robustos programas de
investigación durante
buena parte del siglo pasado, ya no goza de la misma salud.
Para ingresar a estas reexiones los invitamos a hacer click
en el siguiente enlace:
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DISEÑOS Y
PROPUESTAS
CURRICULARES
visite
periódicamente…
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FORMACIÓN SITUADA
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Suscríbase aquí
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Ateneos Didácticos.
Educación Primaria y Secundaria
Modalidad Rural

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).
Disponible en:
CLIK AQUÍ
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EFEMÉERIDES
21 DE MARZO.
DIA MUNDIAL DE LA POESIA
“La poesía es una manifestación de la
diversidad en el diálogo, de la libre
circulación de las ideas por medio de
la palabra, de la creatividad y de la
innovación. La poesía contribuye a la
diversidad creativa al cuestionar de
manera siempre renovada la forma en que usamos las palabras y
las cosas, y nuestros modos de percibir e interpretar la realidad.
Merced a sus asociaciones y metáforas y a su gramática singular,
el lenguaje poético constituye, pues, otra faceta posible del
diálogo entre las culturas.

24 de marzo,
43 aniversario del Golpe de
Estado de 1976.
En el marco del 43° aniversario del
Golpe de Estado de 1976, desde el
Ministerio de Educación de la Provincia
de Córdoba se presentan –a modo de
sugerencia- propuestas de recorridos
temáticos y actividades diversas para
fortalecer el trabajo en relación al Día
Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Se espera que
ésta sea una oportunidad propicia para que en las escuelas de
todos los niveles y modalidades y desde todos los campos de
conocimiento/de formación y espacios curriculares se promueva
la información y la reexión acerca de los derechos de los niños,
adolescentes y jóvenes y se los fortalezca para ejercerlos.

PLAZA CIELO
Y TIERRA

DISPOSITIVOS DE

VIDEOS
INSTITUCIONALES

CAPACITACIÓN

2019

Conocemos la Plaza Cielo Tierra, el parque temático
ideado y construido entre la UNC y el Gobierno de la
Provincia de Córdoba.
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Un lugar donde se fascinan, chicos y grandes.

Nivel Inicial

Laboratorio de Espectrometría de Masas | Átomos |
Programa 1 | Bloque 3
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Secundario

Diversos Niveles
y Modalidades

Para acceder a este video ingrese en:
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DESCUBRIENDO

LA BIBLIOTECA

Material disponible en la Biblioteca Provincial de
Maestros.
CLIK AQUÍ

LIBRO: “Ernestito, ese chico”.
AUTOR: Moreschi, Nilda
Beatriz
EDITORIAL: Guardianes de la
Memoria.
AÑO: 2007
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Debes haber oído hablar muchas veces del “Che”…
Pero, ¿qué sabemos de este personaje que vivió su infancia en Alta
Gracia, en Córdoba, Argentina?
Este libro, elaborado con frases de quienes fueran sus compañeros y
amigos, nos ayudará a desentrañar el misterio…

ACCIONES SUGERIDAS A LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

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.

