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“El objeto de la educación es preparar a los jóvenes a educarse a sí
mismos durante toda su vida.”
Robert M. Hutchins
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“Recursos en Línea” es un sitio desarrollado y actualizado
por el Equipo Técnico de “Conocimientos y recursos para
el desarrollo profesional y la práctica docente en línea”
perteneciente a la Subsecretaría de Promoción de
Igualdad y Calidad Educativa del Ministerio de
Educación de la Provincia de Córdoba, cuyo objetivo es
compartir recursos para potenciar la mejora de las
prácticas de enseñanza y los procesos de aprendizaje
(experiencias, planicaciones, secuencias didácticas,
materiales, entre otros.).

INICIAL - PRIMARIO
SECUNDARIO
CLIK AQUÍ

Para acceder al sitio, haga click en el siguiente enlace:
CLIK AQUÍ

PROGRAMA NACIONAL
NUESTRA ESCUELA
En el marco del Eje III: Monitoreo y Seguimiento del
PROGRAMA NACIONAL NUESTRA ESCUELA y atendiendo
los propósitos del eje, a saber:
Ÿ Construcción y provisión de información sistematizada sobre
el desarrollo de las acciones, tanto al interior del equipo como
para el Ministerio Provincial, para el INFD y otros organismos
comprometidos con la Formación Docente Situada.
Ÿ Acompañamiento a los procesos de autoevaluación
institucional, en especial los llevados a cabo en el marco del
PNFS.
Presentamos una serie de infografías, por Nivel Educativo, sobre
las ACCIONES DE ASESORAMIENTO SITUADO
INSTITUCIONAL PRESENCIAL.
Para acceder a la documentación ingrese en:

ESPACIO DE INTERCAMBIO Y
SISTEMATIZACIÓN VIRTUAL
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

ÁREAS
PROGRAMAS
Y SERVICIOS

2019

XVII Jornadas Nac .de Cooperativismo
y Mutualismo por CGE - Entre Ríos.
IPCYMER. CALCME
4 DE JULIO DE 2019

CLIK AQUÍ

CLIK AQUÍ

Convención internacional de educadores cooperativistas
y mutualistas. Con destacados expositores, talleres,
debates y laboratorios.
Para mayor información e inscripciones ingrese en:

PRODUCCIONES DE

RADIOS ESCOLARES
Radioteatros escritos, producidos e interpretados por
estudiantes de la escuela Juan Bautista Bustos de la localidad
de Pilar, nos invitan a pensar sobre la lucha contra el
desmonte y la defensa del bosque nativo.
“Agustina y Uriel” con su historia de amor y “Nuestros
Árboles” con el relato los cazadores, nos transportarán a esa
atmósfera verde que llenara nuestros pulmones del aire más
puro y nos invitarán a reexionar ¿Cuidamos nuestros
árboles?
Revelemos el misterio de los relatos de los/las niños y niña,
aprendiendo a través de la radio.
Ingrese desde este link:
CLIK AQUÍ

CLIK AQUÍ

CLIK AQUÍ

DISEÑOS Y
PROPUESTAS
CURRICULARES
visite
periódicamente…
CLIK AQUÍ

EFEMÉERIDES
19
de abril,
dia del ABORIGEN AMERICANO
El 19 de abril se celebra el Día del Aborigen Americano, a veces
conocido también como Día Panamericano del Indio, ya que se
recuerda la realización, en 1940, del Primer Congreso
Indigenista Latinoamericano, que tuvo lugar en Pátzcuaro,
Estado de Michuacán, México, y convocado por el entonces
presidente de dicho país, Lázaro Cárdenas, quien además tenía
ascendencia originaria.

DISPOSITIVOS DE

CAPACITACIÓN

2018

Nivel Inicial

Nivel Primario

Nivel
Secundario

Diversos Niveles
y Modalidades

Para ingresar a este material ingrese en:
Suscríbase aquí

PROGRAMA NACIONAL
NUESTRA ESCUELA
EJE III

!

RECORDAMOS

Se amplía la oferta de capacitación en el marco del
EJE II del Programa Nacional de Formación
Docente Situada Nuestra Escuela.
Anteriormente cada docente solo podía realizar
dos propuestas. A partir de hoy, cuenta con la
posibilidad ampliada de participar de hasta cuatro
ateneos y/o cursos.
¡Se los invita a continuar con el fortalecimiento de
su desarrollo profesional!
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ACCIONES SUGERIDAS A LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Estructuras, Diseños y
Propuestas Curriculares
Se informa que el Ministro de
Educación de la Provincia de Córdoba,
por medio de la Resolución Ministerial
270, resuelve PRORROGAR hasta el
año 2020 la vigencia de las Estructuras,
Diseños y Propuestas Curriculares
según el siguiente detalle:
a) Diseño Curricular Educación
INICIAL -Resol. N° 346/11,
b) Diseño Curricular Educación
PRIMARIA -Resol. N° 345/11,
c) Diseño Curricular Educación SECUNDARIA Ciclo Básico Resol. N° 344/11,
d) Estructuras Curriculares Ciclo Orientado Educación
Secundaria 2012- 2015 de: Ciencias Sociales y Humanidades,
Ciencias Naturales, Economía y Administración, Lenguas,
Artes Visuales, Agro y Ambiente, Turismo, Comunicación,
Informática y Educación Física -Resol. N° 668/11,
e) Propuesta Curricular Ciclo Básico y Ciclo Orientado
Educación Secundaria 2012-2015: Ciencias Sociales y
Humanidades - énfasis en lenguas clásicas LATÍN Y GRIEGO Resol. N° 739/11,
f) Propuestas Curriculares PLURICURSO y GRADUADA
Educación Secundaria en ámbitos rurales 2013-2015: Agro y
Ambiente, Turismo, Informática, Economía y Administración,
y Ciencias Sociales y Humanidades -Resol. N° 299/13,
g) Estructuras Curriculares: Ciclo Orientado Educación
Secundaria 2013- 2015 de: Arte Música y Arte Teatro -Resol. N°
425/14 (Art. 1°),
h) Estructuras Curriculares: Ciclo Orientado Educación
Secundaria (validación en la práctica, 2013).
Para acceder a la Resolución
completa ingrese en:

CLIK AQUÍ

OLIMPIADAS DE

CIENCIAS SOCIALES
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 sobre las olimpiadas, haga click en el
siguiente enlace:
CLIK AQUÍ

VIDEOS
INSTITUCIONALES

CLIK AQUÍ

PARLAMENTO

CURSO SOBRE

JUVENIL INADI

GENOCIDIO ARMENIO
El sábado 27 de abril se realizará en la Facultad de Psicología
- Ciudad Universitaria un curso sobre Genocidio Armenio
en el marco del convenio rmado entre el Ministerio de
Educación y la Colectividad Armenia en Córdoba,
conmemorándose el 104º aniversario del mismo.

Bases e inscripciones en:
CLIK AQUÍ

Para solicitar información escriba a:
sec.extension.psico@gmail.com
Descargá aquí
la App

CAJA TIC
CLIK AQUÍ

EDUCA - TIC

“Murales interactivos”

Nivel Educativo
Ciclo básico y orientado del
nivel secundario
Recurso
Aplicación en línea
Mural.ly es una herramienta online que permite elaborar y compartir
murales digitales capaces de integrar todo tipo de contenidos
multimedia. La aplicación promueve la interacción entre estudiantes
y el trabajo colaborativo, al proporcionar un espacio en blanco donde
se puede anotar y organizar ideas en varios formatos. El recurso
resulta ideal para trabajar en todas los espacios curriculares del nivel
secundario, en el ciclo básico y orientado, en la elaboración de lluvias
de ideas para proyectos, debates, recopilación de materiales de clase,
vídeos, imágenes y enlaces interesantes. En ese sentido, fomenta
competencias como lo digital o el tratamiento de la información, y el
trabajo en equipo.
A continuación el link de acceso
CLIK AQUÍ

PLAZA
CIELO Y TIERRA

CLIK AQUÍ

La Secretaría de Ciencia y Tecnología (SeCyT) de la
Universidad Nacional de Córdoba (UNC) convoca a escuelas
del nivel primario y secundario de la capital y el interior
provincial a participar de Ciencia para Armar y Arte para
Armar, la línea de acción de comunicación pública de la
ciencia en instituciones educativas. En esta edición,
invitamos también a la comunidad escolar a participar de
actividades de divulgación que se realizarán en el Centro de
Interpretación Cientíca Plaza Cielo Tierra.

DESCUBRIENDO

LA BIBLIOTECA

Material disponible en la Biblioteca Provincial de
Maestros.

LIBRO: “Leyendas de Alta
Gracia”.
AUTOR: Moreschi, Nilda
Beatriz
EDITORIAL: Guardianes
de la Memoria.
AÑO: 2006

CLIK AQUÍ

Para mayor información:
Teléfonos: 0351- 5353755 interno 17216 (entre las 9 y las 15
horas)
Correo electrónico: cienciaparaarmar@secyt.unc.edu.ar
Sitio web:
CLIK AQUÍ

¿Historias populares, cuentos, costumbres? ¿Creencias o
leyendas? Reales o no, todos los habitantes de la ciudad e Alta
Gracia, alguna vez escuchamos de boca de padres, abuelos o de la
señorita del colegio, narraciones que circulan anónimamente y
pasan de una generación a otra.
Ahora despertaron y se acomodaron en este libro, para seguir vivas
en el tiempo.

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.

