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Desarrolla una pasión por aprender. Si lo haces, nunca dejarás de
crecer.
Anthony J. D'Angelo

Curso
ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE
PARA EQUIPOS DIRECTIVOS
El objetivo de esta Capacitación para Equipos Directivos
es acompañarlos en la elaboración del Portafolio
Institucional y en el manejo de otras herramientas del
espacio de intercambio y sistematización virtual.
Esperamos que por lo menos un miembro de cada Equipo
Directivo pueda aprovechar esta valiosa oportunidad, en
el marco de la Formación Situada. A tales efectos se ha
previsto el funcionamiento de 83 Sedes en todo el
territorio provincial a los nes de acercar la propuesta a
los interesados.
A su vez, insistimos en que a este curso no lo pueden
realizar quienes no tengan cargos directivos; es una
oportunidad para los que realmente necesiten capacitarse
y profundizar conocimientos para actuar.
Para acceder a las Sedes e inscripción ingrese en:
CLIK AQUÍ

Segunda Maratón Nacional de

Programación y Robótica
A partir del lunes 06/05 los
estudiantes de primaria y
secundaria de escuelas de
gestión estatal de todo el país
podrán inscribirse en la
Segunda Maratón Nacional de
Programación y Robótica
organizada por el Ministerio de
Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología en el marco del Plan
Aprender Conectados.
La inscripción es para grupos
de tres alumnos, más un
docente y un directivo como
referentes y permanecerá
abierta hasta el 7 de junio de
2019.
Para inscribirse ingrese al
siguiente link:
CLIK AQUÍ

ÁREAS
PROGRAMAS
Y SERVICIOS

2019

APRENDER MATEMÁTICA:

Cursos de Capacitación
CUPOS DISPONIBLES

CLIK AQUÍ

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.

CLIK AQUÍ

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:

CLIK AQUÍ

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:

LENGUAJES Y DISCURSOS
CARTOGRÁFICOS
EDUCACIÓN SECUNDARIA
DOCENTES Y ASPIRANTES
“Aun en casos en que las
reglas cientícas no se
perciben en el mapa, se
puede notar el intento de
normalizar el discurso. La
“caja negra” del cartógrafo
tiene que ser defendida y
sus orígenes sociales suprimidos. La histeria entre los
cartógrafos más importantes en cuanto a la popularidad de la
proyección de Peters, o la resiente expresión de la piedad entre
los cartógrafos de Europa occidental y de Norteamérica después
de la admisión rusa de haber falsicado sus mapas topográcos
para confundir al enemigo, nos da una idea de cómo se juega
siguiendo estas reglas.”. HACIA UNA DECONSTRUCCIÓN
DEL MAPA J. Brian Harley (2005). La nueva naturaleza de los
mapas. México: Fondo de Cultura Económica, pp. 185-207.
Los mapas acompañaron a las civilizaciones a través de sus
viajes. Han estado, desde aquellos tiempos, al servicio de
emperadores, reyes y gobiernos, para comunicar, ocultar y
controlar sus dominios, hasta nuestros días.
En un sentido clásico los mapas son una “representación de la
realidad”, simplicada y muchas veces teñidas por la
subjetividad del cartógrafo que los construía.
Mayor información e inscripciones:

CLIK AQUÍ

CLIK AQUÍ

DISEÑOS Y
PROPUESTAS
CURRICULARES
visite
periódicamente…

“EL AJEDREZ EDUCATIVO COMO
ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA DE
"
MATEMÁTICA Y EDUCACIÓN FÍSICA

CLIK AQUÍ

curso busca la promoción de prácticas y estrategias de
enseñanza innovadoras con el propósito de facilitar el
desarrollo de capacidades fundamentales, a través del
Ajedrez Educativo. Se espera generar un espacio de
reexión sobre propuestas didáctico pedagógicas,
apuntando a la calidad de los aprendizajes y
promoviendo en docentes y estudiantes la alfabetización
ajedrecística, desde una perspectiva interdisciplinaria con
Matemática y Educación Física.

BIBLIOTECARIOS ESCOLARES:
ABRIENDO CAMINOS Y TEJIENDO REDES EN EL MARCO
DEL 22° ENCUENTRO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES
Cupos para docentes que no
están en actividad. Más
información e inscripciones,
en el siguiente enlace:
CLIK AQUÍ

Suscríbase aquí

Atención MIRAMAR
y alrededores!

NUEVA
CAPACITACIÓN
DOCENTE

“APORTES PARA LA ENSEÑANZA DE LOS PROCEDIMIENTOS
CIENTÍFICOS ESCOLARES RELACIONADOS CON LAS CIENCIAS
NATURALES EN LA EDUCACIÓN INICIAL"
Mayor información e
inscripciones:
CLIK AQUÍ

Mayor información e inscripciones:
CLIK AQUÍ
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DISPOSITIVOS DE
CAPACITACIÓN 2019

Para acceder a los Cursos Gratuitos hacer
click sobre el Nivel Educativo de interés.

Nivel
Inicial
ACCIONES SUGERIDAS A LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Nivel
Primario
Nivel
Secundario

Diversos
niveles y
modalidades

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

VIDEO
VIDEOS
INSTITUCIONALES

Presentación:

Algunas ideas para la mejora de la práctica
de la enseñanza de la Matemática - 2019

PARA PENSAR LA FORMACIÓN
SITUADA EN EL 2019

Documento de
acompañamiento N° 19

CLIK AQUÍ

NUEVO

Procesos de evaluación en la formación situada.
Selección, análisis e interpretación de evidencias de
aprendizajes.

CLIK AQUÍ

XVII Jornadas Nac .de Cooperativismo y Mutualismo
por CGE -Entre Ríos. IPCYMER. CALCME

4 DE JULIO DE 2019

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.

Disponible en:

Convención internacional
d e e d u c a d o r e s
cooperativistas y
mutualistas. Con
destacados expositores,
talleres, debates y
laboratorios.

Para mayor información e
inscripciones ingrese en:

Que son las Evidencias de
aprendizajes [Video].
Disponible en:
CLIK AQUÍ
CLIK AQUÍ

PRODUCCIONES DE

RADIOS ESCOLARES

11 de MAYO,

Descargá aquí
la App

CAJA TIC

EFEMÉERIDES

Joan Miró y la brujita invaden el jardín…

Dia del Himno Nacional Argentino

CLIK AQUÍ

Los y las peques del Jardín del Colegio Santa Eufrasia de
Río Cuarto, nos invitan a escuchar uno de sus programas,
acomódense para disfrutar consejos sobre el cuidado del
cuerpo, crónica sobre la visita a la biblioteca de UNCR,
relatos sobre el artista plástico Joan Miró y descubrir la
micro historia de la brujita. Para los distintos momentos del
programa decidieron musicalizarlo en vivo así que a
preparar los sentidos y disfrutar de las tiernas vocecitas.
Pero si pensaban que ahí terminaba todo como plus nos
dejaron el Radioteatro de Hansel y Gretel producido
íntegramente por los niños y niñas del jardín.
Un trabajo colaborativo que nos invitan a descubrir,
seguimos aprendiendo a través de la radio

La obra, denominada Himno Patriótico, se estrena el 1º de
noviembre de 1812 en el Cabildo de Buenos Aires.
Extrañamente, no logra la popularidad deseada tanto en el
círculo de patriotas como
en el pueblo, por lo que 6 de marzo de 1813 la Asamblea
General Constituyente convoca una vez más a “la creación
de un himno que de manera heroica resuma los ideales de
la Revolución de
Mayo y simbolice el entusiasmo patriótico del pueblo”.
Ingrese al documento en:
CLIK AQUÍ

CLIK AQUÍ

EDUCA - TIC

DESCUBRIENDO

““Pizarras digitales en la nube””

Material disponible en la Biblioteca Provincial de
Maestros.

Nivel Educativo
Ciclo básico y orientado del nivel
secundario

CLIK AQUÍ

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

Recurso
Aplicación en línea

CLIK AQUÍ

PADLET es un recurso online o en la “nube”, de manera
interactiva que permite publicar, almacenar y compartir
recursos multimedia e informaciones de diferentes
fuentes, de manera individual o en colaboración con un
grupo de personas. Un recurso ideal para plasmar ideas,
conceptos, información, como lo es la pizarra en el aula,un
elemento de trabajo en conjunto tanto por parte del
docente a la hora de transmitir conceptos, como por parte
del estudiante reejando sus conocimientos adquiridos

LA BIBLIOTECA

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.

A continuación el link de acceso:
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.

