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La educación no es llenar un cubo, sino encender un fuego.
William Butler Yeats
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En el marco del Programa Nuestra Escuela, desde el día
miércoles 20 de marzo, todos los Directores de las
Instituciones Educativas de Nivel Inicial, Primario y
Secundario, así como también de las Modalidades
Especial, Jóvenes y Adultos, Rural y Técnico Profesional,
pueden acceder al Espacio de intercambio y
sistematización virtual, entorno virtual de trabajo y
acompañamiento que nos convoca en 2019.
Este entorno pertenece a la plataforma educativa
provincial, motivo por el cual también podrán acceder
ingresando al CIDI (Ciudadano Digital). Los Tutores
enviarán a las escuelas materiales e instructivos para
ingresar por este Sitio Web.
Ingrese desde el siguiente
enlace:
CLIK AQUÍ

En el VIII Congreso, pueden visitar la
Feria de las Palabras. 20, 21, 22 y 25 de
marzo, a las 13 hs. comienza el recorrido...
Entrada gratuita con cupo.
Enviar email con nombre y apellido y día
solicitado a:
feriadelaspalabras@gmail.com
Pueden visitarla solos o con un grupo de
estudiantes...
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En el VIII Congreso, pueden visitar los
Juegos Cordobeses de Literatura, los días
26, 28 y 29 de marzo. #CILECÓRDOBA
A las 13 hs. comienza el recorrido...
Entrada gratuita con cupo.
Enviar email con nombre y apellido y día
s o l i c i t a d o
a
juegoscordobesesdeliteratura@gmail.com
Pueden visitarla solos o con un grupo de
estudiantes...
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PRECEPTORES

- 2019 -

Se encuentran abiertas las inscripciones para la
CAPACITACIÓN: LECTURA ENTRE PARES:
PRECEPTORES COMPARTIENDO EXPERIENCIAS,
SABERES Y DEBATES.
Ÿ Para inscribirse ingrese aquí:

Ÿ Para mayor información:

CLIK AQUÍ

Presentación:
PARA PENSAR LA FORMACIÓN
SITUADA EN EL 2019

Documento de
acompañamiento N° 19
Procesos de evaluación en la formación situada. Selección,
análisis e interpretación de evidencias de aprendizajes.

Pensadas en el marco de la formación situada, las instancias y
modalidades de evaluación constituyen nuevas oportunidades
para que las comunidades de aprendizaje que se han constituido
y están fortaleciéndose día a día en cada escuela sistematicen sus
reexiones y producciones sobre el quehacer del aula –en el
contexto institucional-, las socialicen y proyecten, en conjunto,
diversas alternativas para la mejora (Gobierno de Córdoba,
Ministerio de Educación, 2016). Dando continuidad a este
posicionamiento, en este documento nos ocupamos de la
Selección, análisis e interpretación de evidencias de
aprendizajes, como modalidad de evaluación del Programa.
Material disponible en:

CLIK AQUÍ

CONSULTAS:
Equipo de Capacitación:
Dirección: Santa Rosa 751 1° piso.
Teléfono: 0351 – 4462400 Int. 1016.
Correo electrónico: consultas.sepiyce@me.cba.gov.ar

NUEVO

DISPOSITIVOS DE
CAPACITACIÓN 2019

DISEÑOS Y
PROPUESTAS
CURRICULARES
visite
periódicamente…

Nivel Inicial

CLIK AQUÍ

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

Nivel Primario
Nivel Secundario
Diversos niveles y modalidades

PROGRAMA NACIONAL
NUESTRA ESCUELA
Ateneos Didácticos.
Educación Primaria
y Secundaria Modalidad Rural

Para acceder a estos materiales ingrese en:
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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

INSCRIPCIONES
DE APERTURA DE

OVO 2019

El Programa de
Orientación Vocacional
Ocupacional (OVO)
desarrolla acciones
relacionadas a la
o r i e n t a c i ó n
vocacional–ocupacional,
tanto en Córdoba Capital
como en el interior
provincial.
Dentro de estas acciones,
s e
d e s t a c a n
fundamentalmente los
procesos de Orientación
Vocacional Ocupacional
destinados a estudiantes
del último año de escuelas de nivel Secundario de las
distintas modalidades del sistema (I.P.E.M., I.P.E.T.,
C.E.N.M.A), tanto de gestión Pública como Privada.

20 BECAS
19 COMPLEMENTARIAS
VIDEOS
INSTITUCIONALES

CLIK AQUÍ
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Comienza la inscripción para Becas Complementarias 2019,
destinadas a estudiantes pertenecientes a Pueblos Originarios y
estudiantes que se encuentren bajo Protección Judicial y/o
Conicto con la Ley Penal.
Para retirar los Formularios de Inscripción podrán presentarse
de lunes a viernes, en el horario de 8:00 a 15:00 hs en la Ocina de
Becas: calle 27 de Abril 715 Planta Alta.

Los formularios se podrán retirar desde el
25 de marzo hasta el 10 de abril.
Por Consultas comunicarse al tel: 351 - 4342433
mail: becas.spiyce@gmail.com

CLIK AQUÍ

EFEMÉERIDES
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.

1° CONVOCATORIA
COMPARTIENDO EXPERIENCIAS
Presentación de Propuestas de Enseñanza 2018-2019

Cierre de la convocatoria: hasta el 30 de marzo del 2019.
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 (haga click sobre la imagen)

PROGRAMA NACIONAL
NUESTRA ESCUELA

PLAZA CIELO
Y TIERRA

EJE III
ACCIONES SUGERIDAS A LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
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EDUCACIÓN SECUNDARIA:
prácticas de enseñanza en foco.

Para ingresar a este
material acceda desde en:

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.
Laboratorio de Microbiología |
CLIK AQUÍ
Átomos | Programa 2 | Bloque 1

EDU - TIC

CAJA TIC

“Magazine educativos”
Producciones literarias radiales en línea
Nivel Educativo: Nivel Primario y Secundario
Recurso: Aplicación en línea para dispositivos móviles
En el marco del VIII Congreso Internacional de la Lengua
Española, es importante trabajar con los estudiantes en la
producción de piezas radiales y literarias de manera
colaborativa, para potenciar y enriquecer el conocimiento
educativo cultural.
Voice Thread es una potente herramienta en línea que nos
permite crear álbumes multimedia en los
que podemos insertar documentos (PDF, Word, Excel, y
PowerPoint), imágenes, audio y vídeo con la gran ventaja de que
quienes accedan a las piezas multimediales, pueden dejar a su
vez comentarios de voz, vídeo, o de texto
Acceda a través de:
CLIK AQUÍ

DESCUBRIENDO

LA BIBLIOTECA

Material disponible en la Biblioteca Provincial de
Maestros.
CLIK AQUÍ

LIBRO: “Historia de un
lugar llamado Alta Gracia”.
AUTOR: Moreschi, Nilda
Beatriz
EDITORIAL: Guardianes
de la Memoria.
AÑO: 2006

Nilda Moreschi escribió en este libro historias que le contaron los
“guardianes de la memoria”, al leer documentos y diarios, al
observar fotografías y al escuchar mucho a los abuelos.
En estas páginas, podremos descubrir los secretos de la historia de
la ciudad.

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.

