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“La primera tarea de la educación es agitar la vida, pero dejarla libre
para que se desarrolle.”
María Montessori

APRENDER MATEMÁTICA:

Cursos de Capacitación
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Les acercamos una propuesta de cursos destinados exclusivamente
a docentes que se desempeñan en el Espacio Curricular Matemática
del Segundo Ciclo de la Educación Primaria y Ciclo Básico de la
Educación Secundaria en Escuelas Estatales y en aquellas Escuelas
Privadas que constituyen una oferta única en la localidad. En una
segunda etapa se convocará a las otras instituciones educativas no
incluidas en esta convocatoria.
Aquellos docentes que se desempeñan en escuelas incluidas en el
PLAN APRENDER MATEMÁTICA y ya se han inscripto con
anterioridad, NO DEBEN HACERLO.
Evitemos la doble inscripción.
Para acceder a la inscripción de cada curso, deberá ingresar según su
nivel, a:
- PRIMARIA: "Plan Aprender Matemática: Enseñar y Aprender
Matemática en la Escuela Primaria desde la construcción de
sentidos."
Link de Inscripción:

Disponible en:

CLIK AQUÍ

- SECUNDARIA: "Plan Aprender Matemática: Enseñar y
Aprender Matemática en la Escuela Secundaria desde la
construcción de sentidos."
Link de inscripción:

CLIK AQUÍ

Para acceder a más información,
ingresar al siguiente enlace:

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.

CLIK AQUÍ

CLIK AQUÍ

ÁREAS
PROGRAMAS
Y SERVICIOS

2019
CLIK AQUÍ

// ANUARIOS

DISPOSITIVOS DE

CAPACITACIÓN

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

2019

Nivel Inicial

Nivel Primario

Nivel
Secundario

Diversos Niveles
y Modalidades

APRENDIZAJES Y CONTENIDOS
FUNDAMENTALES

CLIK AQUÍ

CLIK AQUÍ

Ingrese desde el
siguiente enlace:

CLIK AQUÍ

Los aprendizajes y contenidos
fundamentales que se presentan en
este documento remiten, en síntesis,
a aquellos saberes centrales y
duraderos irrenunciables cuya
apropiación la escuela debe
asegurar a todos los estudiantes con
el mismo nivel de profundidad,
calidad y relevancia en cada etapa
de la escolaridad. Por ello, la
obligatoriedad de su enseñanza no
es negociable, aunque ésta variará
en formatos pedagógicos, modalidades organizativas y
estrategias acordes a la diversidad de los sujetos y los
contextos.
Disponible en:
CLIK AQUÍ

Presentación:
DISEÑOS Y
PROPUESTAS
CURRICULARES
visite
periódicamente…
CLIK AQUÍ

PARA PENSAR LA FORMACIÓN
SITUADA EN EL 2019

Documento de
acompañamiento N° 20
OFICIO DE ENSEÑAR….
al andar se hace camino

Suscríbase aquí

En este material que acercamos a las instituciones educativas no
pretendemos agotar el desarrollo de las muy diversas cuestiones
inherentes al ocio de enseñar; sólo presentamos algunas
conceptualizaciones, aspectos centrales, nudos críticos… Cada
uno de los apartados constituye una parada en el trayecto de un
itinerario para pensar la temática que nos ocupa, pero no es el
único camino posible ya que el conocimiento y comprensión de
este ocio de enseñar no se sujeta a guiones rígidamente
establecidos.

Disponible en:

CONSEJO ESCOLAR
DE CONVIVENCIA
El presente documento intenta orientar en la respuesta a
éstos y otros interrogantes, con el objetivo de estimular la
constitución de los CEC o fortalecerlos como espacios de
participación institucional en aquellos centros que ya hayan
avanzado en este sentido, en el marco de la implementación
de la Resolución 149/10 del Ministerio de Educación de la
Provincia de Córdoba.

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

ACCIONES SUGERIDAS A LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

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

PARLAMENTO

JUVENIL INADI

Bases e inscripciones en:
CLIK AQUÍ

CLIK AQUÍ

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

EFEMÉERIDES
VIDEOS
INSTITUCIONALES

CLIK AQUÍ

Descargá aquí
la App

CAJA TIC

EQUIPOS PROFESIONALES DE
ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO

7 de MAYO,

Dia de la Promocióon de la Palabra y
la No violencia en el espacio púublico

Los invitamos a que visualicen y compartan el video
informativo referido al trabajo que realizan los Equipos
Profesionales de Acompañamiento Educativo (E.P.A.E).

El día 7 de mayo, celebraremos en nuestra provincia el
“Día de la Promoción de la Palabra y la no violencia en el
espacio público”. Este marco de celebración tiene como
objetivo promover la reexión en torno al valor de la
palabra como herramienta esencial para la resolución de
los conictos.

CLIK AQUÍ

Link de este video:
CLIK AQUÍ

Por mayor información ingrese a nuestro espacio en la
web:
CLIK AQUÍ

EDUCA - TIC
“El poder de almacenar información”

LA BIBLIOTECA

Material disponible en la Biblioteca Provincial de
Maestros.

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

CLIK AQUÍ

CLIK AQUÍ

DESCUBRIENDO

LIBRO: Cuentos de la Selva
AUTOR: Horacio Quiroga
EDITORIAL: Ediciones
Biblioteca Nacional
AÑO: 2009

Los nuevos escenarios de aprendizajes requieren de un
trabajo dinámico y con un continuo acceso a nueva
información de manera directa. Un código QR, es un
módulo útil para almacenar información en una matriz de
puntos o un código de barras bidimensional. Estos códigos
son de fácil manejo, en el cual se requiere instalar un
generador y de un lector QR en cada teléfono celular del
estudiante desde la App store, permitiendo enlazar y
compartir de manera instantánea archivos de texto,
música, presentaciones en diapositivas entre otros
formatos digitales interactivos y multimediales.

En toda gran urbe, un ciudadano es aquél que rebusca en su
último bolsillo una moneda esquiva. Si aparece, aquí tiene
la máquina que se la devuelve en forma de libro, con un
evocativo estuche de cigarros.
En esta nueva serie de Libros del Bicentenario coexisten
fragmentos de obras de la literatura argentina y
latinoamericana con nuevos libros compuestos para ella.

Link de acceso:

Una colección de miniaturas muy interesantes.

CLIK AQUÍ

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.

