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“La educación es nuestro pasaporte para el futuro, porque el
mañana pertenece a la gente que se prepara para el hoy.”
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PRECEPTORES

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.

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:

Ingrese desde el siguiente
enlace:
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

ÁREAS
PROGRAMAS
Y SERVICIOS

2019
CLIK AQUÍ

Presentación:
PARA PENSAR LA FORMACIÓN
SITUADA EN EL 2019

NUEVO

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

CLIK AQUÍ

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

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

DISEÑOS Y
PROPUESTAS
CURRICULARES
visite
periódicamente…
CLIK AQUÍ

NUEVAS
CAPACITACIONES
EDUCACIÓN PRIMARIA
Análisis de casos para aprender y transformar la enseñanza:
educación artística de la educación primaria con énfasis en música

Suscríbase aquí

El análisis de casos, como estrategia pedagógica, posibilita una
mirada crítica sobre las prácticas de enseñanza, favoreciendo el
abordaje reexivo de una situación escolar – real o perlada - a
partir de la convergencia de referentes teóricos, experiencias y
conocimientos especícos. En este marco se espera propiciar la
elaboración y puesta en práctica de propuestas de enseñanza
que favorezcan acuerdos institucionales tendientes a la mejora
de los aprendizajes de los estudiantes. Los propósitos son:
Generar instancias de análisis y reexión para la
transformación y mejora del aprendizaje en un marco de
construcción colectiva.
Ÿ Favorecer instancias de reexión sobre las prácticas de
enseñanza y el desarrollo de capacidades fundamentales en
el espacio de Educación Artística: Música, de la Educación
Primaria, y del Campo de las Expresiones Artísticos
Culturales de la Jornada Extendida.
Ÿ Ponderar la pertinencia entre las intervenciones didácticas,
los aprendizajes signicativos, la metodología y los
recursos, en relación a los Diseños Curriculares.
Ÿ Favorecer acercamientos en torno a acuerdos didácticos
para la planicación de Secuencias Didácticas, una instancia
de toma de decisiones didácticas y pedagógicas.
Ÿ Propiciar la actualización de saberes disciplinares.

Más información e inscripciones:

EDUCACIÓN SECUNDARIA
LENGUAJES Y DISCURSOS CARTOGRÁFICOS
Con esta ponencia se busca reexionar sobre la cuestión
cartográca, tomando como referencia, expresiones de John
Brian Harley (1992), “el mapa es texto e imagen (…), los mapas
son culturales y la cartografía disciplina, normaliza y estructura
la idea del mundo, y el poder de esa imagen”. Los mapas
constituyen un lenguaje visual que resume y enmarca los
derechos territoriales y los derechos de propiedad, un tipo de
lenguaje especial, más precisamente uno gráco, que se apoya en
técnicas geodésicas y matemáticas.
Por todo lo anteriormente mencionado, el análisis cartográco,
deberá contribuir a distinguir dos tipos de discursos: uno
cientíco y otro político y social.
Para más información e inscripciones,
ingrese al siguiente enlace:

DISPOSITIVOS DE

CAPACITACIÓN
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Descargá aquí
la App

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

Para acceder a estos materiales ingrese en:

CAJA TIC
CLIK AQUÍ

INFOGRAFÍA EJE III:

monitoreo y seguimiento
En el siguiente enlace podrán acceder a una síntesis de
datos obtenidos mediante cuestionarios on-line,
semiestructurados y auto-administrados dirigidos a
relevar aspectos generales del Programa Nuestra Escuela.

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

20 BECAS
19 COMPLEMENTARIAS

INSCRIPCIONES
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VIDEOS
INSTITUCIONALES
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OVO 2019

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.

El Programa de Orientación Vocacional
Ocupacional (OVO) desarrolla acciones
relacionadas a la orientación
vocacional–ocupacional, tanto en Córdoba
Capital como en el interior provincial.
Dentro de estas acciones, se destacan
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.

EDU - TIC

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

EFEMÉERIDES
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
CLIK AQUÍ
Acceda a través de:

2Dia de
abril,
del Veterano y de los

caidos en la guerra de Malvinas
Desde la Reforma Educativa de 1941,
se ha transmitido en las escuelas los
fundamentos históricos y legales de la
soberanía argentina sobre las Islas
Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich
del Sur y espacios marítimos
circundantes. A partir de la nalización de la Guerra en 1982 y de
los primeros momentos de la posguerra, se generalizó el silencio y
el olvido. Quizás esto tenga su explicación en la asociación de la
causa Malvinas sólo a las pretensiones de la dictadura y a la
derrota sufrida. En Argentina, la Ley Nacional de Educación
establece que Malvinas debe enseñarse por ser considerado un
tema de interés nacional.
Para descargar el documento, ingrese aquí:

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

PROGRAMA NACIONAL
NUESTRA ESCUELA

Cierre de la convocatoria: hasta el 30 de marzo del 2019.
CLIK AQUÍ

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)

RECORDAMOS

!

Se amplía la oferta de
capacitación
en el marco del EJE II de
l Programa
N ac io na l de Fo rm ac ió
n Do ce nt e
Situada Nuestra Escuela
.
Anteriormente cada do
cente solo
podía realizar dos pr
opuestas. A
partir de hoy, cue
nta con la
posibilidad ampliada de
participar
de hasta cuatro ateneos y/
o cursos.
¡Se los invita a contin
uar con el
fo rta lec im ien to de su
de sa rr ol lo
profesional!

EDUCACIÓN SECUNDARIA:
prácticas de enseñanza en foco.
Para ingresar a
este material
acceda desde:

CLIK AQUÍ

OLIMPIADAS DE

CIENCIAS SOCIALES
ACCIONES SUGERIDAS A LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

La “Expo Olimpíadas 2019 – Mega Convención de
Cooperativas y Mutuales Escolares para el desarrollo
humano sustentable” surge del impacto socioeducativo,
sociocultural y sociopedagógico evidenciado en las tres
ediciones de las Olimpíadas de Cooperativismo,
Mutualismo y ambiente, llevadas a cabo durante los años
2016, 2017 y 2018.

El proyecto educativo Olimpiadas de Ciencias Sociales de
Córdoba es llevado a cabo por un equipo de trabajo perteneciente
a la Subsecretaría de Igualdad y Calidad Educativa del Ministerio
de Educación de la Provincia de Córdoba. Surge como producto
de la necesidad de generar un espacio de diálogo que busque
democratizar y enriquecer la construcción de conocimientos que
hacen al abordaje de la realidad, empoderando a los y las
estudiantes como partícipes activos de la trama social.
Los invitamos a inscribirse a la capacitación docente ingresando
al siguiente enlace:
CLIK AQUÍ

Para más información, ingrese
al siguiente enlace:

CLIK AQUÍ

Para más información sobre las olimpiadas, haga click en el
siguiente enlace:
CLIK AQUÍ

PLAZA CIELO
Y TIERRA
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 | Átomos | Programa 2 |
Bloque 1
Primer bloque disponible en:

CLIK AQUÍ

DESCUBRIENDO

LA BIBLIOTECA

Material disponible en la Biblioteca Provincial de
Maestros.

// ANUARIOS
En los siguientes enlaces podrá acceder a los anuarios de
Agro y Ambiente y de Ciencias Naturales y Tecnología del
año 2019.

CLIK AQUÍ

Agro y Ambiente:
LIBRO: “Educar la visión
artística.”
AUTOR: Eisener, Elliot W.

CLIK AQUÍ

EDITORIAL: Paidós
Educador.
AÑO: 1972.

Ciencias Naturales y
Tecnología:
CLIK AQUÍ

Este libro se ha convertido ya en una obra clásica para
innumerables estudiosos, sobre todo por su reexión losóca
sobre las diferentes teorías de la educación. El texto plantea una
visión progresista de las relaciones entre las didácticas generales,
diferenciales y especícas y, a través de una impresionante
acumulación de datos, establece una minuciosa síntesis tanto de
teorías autorales como de modelos educativos. Una abundante
documentación, así como un alto grado de reexión lo convierten,
junto a los demás aspectos citados, en lectura básica para todos los
estudiantes de educación, arte y losofía.

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.

