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“No se puede plantear la educación como una meta ja e inalterable
en el tiempo, ésta debe ser una herramienta para el cambio.”
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El propósito de este
documento es acercar
algunos aportes que
permitan problematizar la
cuestión y avanzar hacia
construcciones
integradoras, capaces de
aprovechar el potencial de
distintas perspectivas
porque la meta es ayudar a
los y las estudiantes a
aprender lo que tienen que
aprender en los tiempos
que están establecidos.
Disponible en:
CLIK AQUÍ

ARTICULACIÓN ENTRE TRANSVERSALES:
CONSUMO DE DROGAS Y CULTURA VIAL
Se considera fundamental la oportunidad de abordar de manera
conjunta dos temáticas que en la actualidad cobran gran relevancia
por las magnitudes que en lo cotidiano asumen, como así también
el gran impacto que a nivel social implican. Nos referimos a los
Consumos de Drogas y a la Educación Vial como temáticas
fundamentales y sumamente necesarias para promover
aprendizajes y dispositivos preventivos desde la escuela
secundaria.
En este sentido, se propone la presente capacitación como un
espacio de encuentro y actualización docente para reexionar en
torno a cómo contribuir con el diseño e implementación de
propuestas de trabajo preventivas del consumo de drogas en
relación con la cultura vial, desde los diferentes espacios
curriculares de la Educación Secundaria obligatoria.
Para más información e inscripciones,
ingrese al siguiente enlace:
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// ANUARIOS
Ciencias Naturales y
Tecnología 2019

CLIK AQUÍ

Les acercamos el enlace para acceder al documento
correspondiente al anuario de Ciencias Naturales y
Tecnología 2019:

Presentación:
PARA PENSAR LA FORMACIÓN
SITUADA EN EL 2019

Documento de
acompañamiento N° 15
Pensamiento crítico y creativo.
Una capacidad a desarrollar.

En el presente documento, en el marco de la Prioridad
Pedagógica Mejora de los aprendizajes, vamos a poner el foco en
la capacidad fundamental Pensamiento Crítico y Creativo, a n
de que los estudiantes puedan apropiarse de aquellos saberes
personalmente signicativos y socialmente relevantes que son
necesarios para el pleno desarrollo de sus potencialidades y su
inclusión social. Se trata, entonces, de formar sujetos críticos y
creativos, capaces de desnaturalizar, interpretar y comprender el
mundo y, así, poner en práctica ideas originales e innovadoras
que contribuyan a crear un orden social más justo y una
convivencia democrática y plural (Córdoba, Ministerio de
Educación 2014).
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Ingrese desde el
siguiente enlace:

CLIK AQUÍ

DISEÑOS Y
PROPUESTAS
CURRICULARES

EVALUACIÓN DE
LOS APRENDIZAJES

UNIDAD
PEDAGÓGICA

visite
periódicamente…
CLIK AQUÍ

Suscríbase aquí

En el presente documento
– concebido como una
invitación al diálogo
fecundo en el marco de
relaciones de intercambio
con los docentes que
habitan las escuelas
secundarias de la
provincia de Córdoba- , se
recuperan algunas de las
propuestas de evaluación
diseñadas por los
profesores de distintos
espacios curriculares de la
Educación Secundaria en
la referida instancia de capacitación. Por ello, entendemos
este material de apoyo pedagógico y didáctico como un
lugar de encuentro entre las exigencias técnicas de las
propuestas de evaluación, los principios éticos que
enmarcan esas producciones y lo que se concreta en las
aulas. En la presentación, iremos de las expresiones de los
actores educativos a los requisitos técnicos y de las
propuestas al análisis, con base en los criterios acordados.
Materiales disponibles en:

En el marco de la implementación de la Unidad Pedagógica
en la Provincia de Córdoba, y poniendo énfasis en la
Alfabetización Inicial y en la Mejora de la enseñanza y el
aprendizaje en Lengua y de las trayectorias escolares en la
Educación Inicial y Primaria, el objetivo de esta guía es
acompañar un recorrido de lectura posible por los aportes
centrales que ofrecen los fascículos 1, 2 y 6 de la Colección
Unidad Pedagógica.

Acceda a todos los Fascículos
y contenidos desde:
CLIK AQUÍ
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ACCIONES SUGERIDAS A LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

4 DE JULIO DE 2019
“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.).

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

CLIK AQUÍ

DISPOSITIVOS DE

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

2019
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Nivel Inicial

Nivel Primario

Nivel
Secundario

Diversos Niveles
y Modalidades

PRODUCCIONES DE

RADIOS ESCOLARES
VIDEOS
INSTITUCIONALES

CLIK AQUÍ

EFEMÉERIDES
29 de abril,
dia del Animal

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

El Día del Animal, en Argentina, comenzó a celebrarse el 2 de
abril a partir de 1908, con el propósito de concientizar acerca de
la protección, cuidado y defensa del mundo animal. La
conmemoración se instituyó por iniciativa de Clemente Onelli,
entonces director del Jardín Zoológico de Buenos Aires, y de
Ignacio Lucas Albarracín, presidente de la Asociación
Protectora de Animales. Casi dos décadas más tarde con
motivo del fallecimiento del Dr. Albarracín, el 29 de abril de
1926, se designó esa fecha para conmemorar a los animales.
Acceder desde:

Presentación: ¿Cómo aprende el que aprende? y
¿cómo enseña el que enseña'?

CURSO SOBRE

GENOCIDIO ARMENIO

Descargá aquí
la App

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.

CAJA TIC
CLIK AQUÍ

Para solicitar información escriba a:
sec.extension.psico@gmail.com
Para ingresar a este video acceda desde el siguiente link:
CLIK AQUÍ

PARLAMENTO

JUVENIL INADI
Bases e inscripciones en:
CLIK AQUÍ

EDUCA - TIC

DESCUBRIENDO

“Publicaciones Digitales en el aula”

Nivel Educativo
Segundo Ciclo de la
Educación Primaria
Ciclo básico y orientado del
nivel secundario

CLIK AQUÍ

LA BIBLIOTECA

Material disponible en la Biblioteca Provincial de
Maestros.

LIBRO: “Poéticas en el cine
argentino”.
AUTOR: Paulinelli, María.
EDITORIAL: Comunicarte.
AÑO: 2005

CLIK AQUÍ

Crear revistas escolares, cuentos digitales, folletos
didácticos, es de gran ayuda para las publicaciones en el
marco de propuestas de trabajos escolares. Calameo es
una herramienta que ofrece la posibilidad de crear, alojar
y compartir publicaciones interactivas. Admite y
convierte una gran variedad de tipos de archivos (PDF,
Word, Powerpoint,, etc… ) en un documento que se
puede leer pasando las páginas como en un libro “virtual”
A continuación el link de acceso:

Desde mediados de la década del ´90, se escribe cada vez
más sobre cine argentino. Este libro es una muestra de esta
inquietud positiva, expresada en ensayos que abarcan a
nombres y títulos recientes, que impulsan a los autores de
estos textos a escarbar en busca de respuestas y de nuevos
interrogantes sobre algunas cuestiones esenciales de este
tema.
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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.

